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RESUMEN

En un Estado Social Democrático de Derecho, el ejercicio del Ius puniendi se
establece bajo un marco constitucional, manifestado a través del Derecho Penal, el cual
tiene la facultad de imponer sanciones, por lo que no puede tener un carácter ilimitado,
tales límites se basan en una serie de garantías fundamentales entre ellos los llamados
Principios Generales del Derecho Penal, entre los cuales se encuentra el Principio de
Mínima Intervención.
A razón de dicho Principio, y siendo que el legislador hoy en día se ha
encargado de penalizar un sinnúmero de conductas, pese a existir normativas
extrapenales, es que se considera innecesaria la incorporación de la agravante estipulada
en el numeral 5 del artículo 176-B al Código Penal, sobre Acoso Sexual, desarrollado
en un entorno laboral, educativo o formativo, a razón que dicha agravante sanciona al
sujeto infractor de la ley con penas que atentan contra la libertad personal que van desde
no menor de (04) cuatro ni mayor a (08) ocho años e inhabilitación, acarreando un
proceso penal con resultados tardíos en protección de la parte denunciante.
Conducta que es sancionada administrativamente mediante la “Ley N° 27942
sobre Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual”, normativa que previene y
sanciona el Hostigamiento Sexual en una relación laboral, educativa, policial o militar y
relaciones de sujeción no reguladas por el derecho laboral.
En base a esta realidad se promueve esta investigación con la intención de
mostrar la inconsistencia constitucional de dicha regla a fin de sugerir la supresión de
esta porción del tipo penal.
Palabras Claves: Mínima Intervención, Agravante, Acoso Sexual,
Hostigamiento Sexual.

ABSTRACT
In a Social Democratic State of Law, the ownership of the Ius puniendi is
established through a constitutional framework, manifested in the Criminal Law
process, which has the power to impose sanctions, so it can have unlimited character,
limits limited in a series of Guarantees fundamental among them called General
Principles of Criminal Law, between the two is the Principle of Minimum Intervention.
In accordance with the principle of principle, and given that today the legislator
has agreed to sanction a series of conducts, it is necessary to have extrapolated
normative provisions, which consider the incorporation of the aggravating stipulation of
paragraph 5 of article 176-B to the Penal Code. , on Sexual Harassment, developed in
the workplace, educational or training, considering that it sanctioned aggravating the
subject of the crime with penalties for violation of personal freedom that from the time
of no minor (04) to (08) years also and disqualification, a criminal trial with delayed
results will be instituted in protecting the complainant.
It leads that the administrative sanction mediates the "Law N ° 27942 of
Prevention and Punishment of Sexual Hosting", a norm that prevents and punishes
Sexual Hosting in a labor, educational, police or military relationship and in labor or
regulatory relations.
Based on this reality, this investigation is promoted with the intention of proving
the constitutional inconsistency of the norm to finally suggest the suppression of this
part of the crime.

Key Words: Minimal Intervention, Aggravating, Sexual Harassment,
Sexual Harassment.

INTRODUCCIÓN
El desarrollo de la presente investigación tiene como principal motivación,
estudiar y analizar el poder estatal actual, es decir el Ius puniendi del Estado, el mismo
que se materializa a través de la aplicación del Derecho Penal, y siendo que éste actúa
como medio de control social, caracterizado por interponer sanciones, penas o medidas
de seguridad, con el motivo de tomar acciones respecto a la comisión de conductas
calificadas como delitos, a fin de resguardar bienes jurídicos tutelados.
Pese a ello, el Derecho Penal como medio de control en la vida social, debe
actuarse como el último eslabón en la administración de justicia, es decir debe tener una
intervención mínima, por tal razón es considerado la última ratio.
Sin embargo, actualmente el Estado ha venido aplicando políticas estatales,
relacionadas con la aplicación inmediata del Derecho Penal, justificándose en la
resolución de conflictos, desconociendo en su totalidad el Principio de Mínima
Intervención, lo que ha dado como consecuencia que también se desconozca
procedimientos extrapenales con normativas de base administrativa.
Por consiguiente, teniéndose en cuenta el “Principio de Mínima Intervención
del Derecho Penal”, relacionado con la creación de tipos penales, especificados en
nuestro Código Penal Peruano, es materia de investigación la agravante estipulada en el
numeral 5 del artículo 176°- B de la norma sustantiva, sobre Acoso Sexual en el entorno
laboral, educativo o formativo, ya que con ello que se estaría vulnerando el llamado
“Principio de Mínima Intervención del Derecho Penal”, debido a que la agravante antes
referida es sancionada administrativamente en la “Ley N° 27942 – Ley de Prevención y
Sanción del Hostigamiento Sexual”,

normativa vigente que regula actos de

Hostigamiento Sexual configurados en una relación laboral, educativa, militar o policial
y relaciones de sujeción no reguladas por el Derecho Laboral.
Pese a que, la norma penal hace referencia al Acoso Sexual y la norma
administrativa al Hostigamiento Sexual, en el transcurso de la investigación se
acreditará que si bien, son términos diferentes se estaría haciendo referencia a una
misma conducta.

Teniéndose en cuenta lo antes expuesto, es menester hacer referencia que la Ley
administrativa (Ley N° 27942), fue modificada mediante el “Decreto Legislativo N°
1410”, el 12 de septiembre del 2018, además mediante la promulgación del “Decreto
Supremo N° 014-2019-MIMP”, 19 de julio del 2019, se aprobó el “Reglamento de la
Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual”, con el fin de llevar a cabo un
procedimiento eficiente sobre investigación y sanción del Hostigamiento Sexual,
encontrándose proporcional, el sancionar conductas desarrolladas en los entornos
específicos, con sanciones que resultan eficaces que van desde el pago
indemnización,

amonestación,

suspensión,

despido

hasta

una

de una

inhabilitación,

garantizándose de esta forma el bienestar de la víctima, mediante la aplicación de
Medidas de Protección inmediatas, y medidas adicionales para evitar nuevos casos de
Hostigamiento Sexual durante o fuera de la jornada laboral, educativa o formativa
(militar o policial).
Aunado a la ley administrativa, se tiene también “Los lineamientos para
prevención, denuncia, atención, investigación y sanción del Hostigamiento sexual en las
entidades públicas” aprobada mediante la Resolución N°144-2019-SERVIR-PE, cuyo
propósito es prevenir y sancionar dichas conductas en diversas entidades, a fin de lograr
la existencia de un medio seguro, digno y libre de toda conducta que implique violencia
promoviendo el desarrollo de los servidores.
También se tiene la Resolución N° 003-2020-SERVIR/TSC, mediante el cual, el
Tribunal de Servicio Civil estableció nuevos criterios que permitirán a las entidades
públicas, resolver valorando los medios probatorios y motivación de sus actos, cuando
traten lo tipificado en el “literal f) del artículo 49 de la Ley N° 29949, Ley de la
reforma magisterial”, que establece como falta grave y causal de destitución a las
conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad, indemnidad
y libertad sexual, tipificados como delitos en el Código Penal.
Por lo tanto, con la modificación del artículo 176-B del Código Penal, en cuanto
al numeral 5, se obtendrá como resultado que el Estado se preocupe más por
implementar mecanismos que hagan efectivo el cumplimiento de lo estipulado en la Ley
N° 27942, no solamente realizando modificaciones a dicha Ley, sino que su
cumplimiento sea supervisado por entidades que realmente la hagan efectiva, optando
además por divulgar su existencia ante las personas que se desenvuelven en un entorno

determinado, estando en conocimiento sobre el procedimiento a seguir, sanciones y
órganos internos encargados del procesamiento de las quejas o denuncias.
Por consiguiente, la presente investigación es importante a razón que
actualmente no se cuenta con estudios generales sobre el Delito de Acoso Sexual en
entornos específicos, no existiendo cuestionamientos, ni observaciones, pese a tenerse
normas extrapenales, tal y como se ha expuesto, que bien pueden ejercer sanciones
netamente válidas.
Esta investigación conducirá a que las personas relacionadas con el entorno
jurídico, cuestionen las razones por las que el legislador decidió penalizar este tipo de
conductas, siendo probablemente por influencia de cuestiones mediáticas, dejándose de
lado no solo el perjuicio que genera a la persona denunciante, sino también a las
instituciones competentes en el ámbito penal, ya que toda investigación implica un
sinnúmero de diligencias, un aumento en la carga procesal, sin ejercer alguna medida
preventiva a favor de la víctima, que a la larga se ve desprotegida por los órganos
jurídicos.
Dicha problemática constituyó la base para detallar la formulación del problema,
construido de la siguiente manera: ¿DE QUÉ MANERA, LA MODIFICACIÓN DE LA
AGRAVANTE ESTIPULADA EN EL NUMERAL 5 DEL DELITO DE ACOSO
SEXUAL EVITARÍA LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE MÍNIMA
INTERVENCIÓN DEL DERECHO PENAL?
Tal pregunta fue respondida de manera a priori mediante lo que se conoce como
hipótesis inicial, enmarcada bajo la siguiente afirmación:
SI SE MODIFICA EL DELITO DE ACOSO SEXUAL RESPECTO A SU
AGRAVANTE ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 5 ENTONCES NO SE
VULNERARÍA EL PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN DEL DERECHO
PENAL A RAZÓN DE EXISTIR LA LEY N° 27942.
Por lo tanto, es fundamental explicar que ambos aspectos, están formados por
dos elementos que son las variables, las cuales forman parte del esquema de
investigación, delimitando a los objetivos, marcando la estructura de la investigación
mediante capítulos que se describen de la siguiente manera:

Para la estructura inicial, se muestra en el Capítulo I, la construcción de los
aspectos metodológicos que han servido de guía para la ejecución de la tesis, siguiendo
los pasos establecidos para la investigación de tipo cualitativa que se proyecta sobre el
aspecto jurídico del acoso sexual a fin de criticar en base a las aportaciones científicas
tomadas según el diseño metodológico para este tipo de enfoque no experimental.
Posteriormente en el Capítulo II, se desarrolló teóricamente el “Principio de
Mínima Intervención del Derecho Penal”, a razón de tenerse un conocimiento más
amplió con el fin de verificarse si efectivamente o no, se incurre en su vulneración en
cuanto a la penalización de lo estipulado en el numeral 5 del artículo 176-B del Código
Penal. Por lo que, se realizó su estudio empezando por un argumento válido para limitar
el Ius puniendi del Estado, la función de los principios del Derecho Penal, la
constitucionalización del Derecho Penal, el origen del término de última ratio o mínima
intervención, su evolución histórica, su relación con la aplicación de la pena, sus
características y finalmente su relación con el Delito de Acoso Sexual.
Seguidamente en el Capítulo III, se desarrolló los temas Acoso, Acoso Sexual y
Hostigamiento Sexual, a fin de conceptualizar teóricamente y ejercer una definición
clara y precisa entre ellos, verificándose la existencia o no de una relación entre los
términos. Por lo que respecto al Acoso y Acoso Sexual se procedió a reconocer el bien
jurídico protegido, el desarrollo de los actos de connotación sexual en las conductas de
Acoso Sexual, así como el desarrollo del mismo en un determinado entorno. Finalmente
se realizó una descripción del hostigamiento sexual y su relación con la Ley N° 27942.
En el Capítulo IV, se ha construido la estructura de la observación, mostrando
los resultados que se han obtenido de la revisión estadística que corresponde a los
anuarios estadísticos de las instituciones como son el Poder Judicial y Ministerio
Público en el ámbito jurisdiccional y luego en el rubro administrativo a la Autoridad
Nacional del Servicio Civil, datos que han permitido verificar el nivel de incidencia de
casos en los que se produce tanto la acción del hostigamiento y el acoso sexual;
resultados que han sido complementados con la revisión de las Resoluciones
Administrativas que permitieron mostrar el nivel de eficacia respecto a la sanción a este
nivel en aplicación de las reglas contenidas en la Ley de Hostigamiento Sexual.
Por último en el Capítulo V, se ha plasmado la contrastación de la hipótesis, la
cual está construida en base a la discusión de cada uno de los objetivos, con el fin de
obtener las tomas de postura que conllevaron a su vez a la validación de las variables,

con cuyo resultado se construyó la hipótesis final con el carácter científico que otorgan
estos resultados; determinación que conllevó a la construcción de las conclusiones y
recomendaciones generadas en esta investigación y que se ponen al juicio evaluador del
jurado de tesis.
La autora.

CAPITULO I
ASPECTOS METODOLÓGICOS
Realidad Problemática
Planteamiento del Problema
Actualmente, aquellos delitos en agravio de la Libertad Sexual, se han
convertido en un problema social que observamos de forma directa e indirecta,
mediante los medios de comunicación, por lo que el Estado pretende tener una
actuación inmediata, intentando resguardar los bienes tutelados por nuestra normativa,
incorporando más tipos penales, es decir sancionando penalmente conductas que en
muchos de los casos ya son sancionados por otras especialidades del Derecho.
Si bien es cierto, la función punitiva o Ius puniendi del Estado se manifiesta
mediante el carácter coercitivo de las normas, estas deben ejercerse teniéndose en
cuenta que vivimos en un Estado de Derecho. Un ejemplo, es la penalización del Acoso
Sexual en cuanto a su agravante estipulada en el numeral cinco del artículo 176-B del
Código Penal, la cual sanciona actos de connotación sexual, en un determinado entorno
con penas que atentan contra la libertad personal que van de no menor de (04) años, ni
mayor a (08) años e inhabilitación. Conducta que fue penalizada al mismo tiempo de la
modificación de la “Ley N° 27942 Ley sobre prevención y sanción del Hostigamiento
Sexual”, que sanciona actos de connotación sexual y sexistas desarrollados en un
determinado entorno.
Pese a la omisión de buscar resultados sobre la aplicación de la normativa
modificada, se optó por penalizar dichos comportamientos, descartándose de forma
directa los mecanismos menos lesivos y optándose por la aplicación del Derecho Penal,
que debe ser utilizado como última ratio.
Así también, se ha corroborado que a pesar de haberse penalizado estas
conductas nuestra sociedad criminal no ha disminuido, más todo lo contrario a
incrementado, a pesar de tenerse penas altas, con lo que se corrobora que dicha medida
no está cumpliendo con el fin preventivo. Lo que conlleva a deducir que lo que el
Estado debe hacer, es aplicar verdaderas políticas en cuanto a la normativa extra penal,
a razón de dar resultados inmediatos y eficientes.

Por consiguiente, para que el Derecho Penal actúe como medio de protección en
salvaguarda de los derechos tutelados, es necesario que en cuanto a su actuación se
tenga en cuenta los principios limitadores, como el Principio de Mínima Intervención.
Por tal motivo en la presente investigación se cuestiona si efectivamente es necesario
penalizar la conducta descrita en el artículo 176-B, numeral cinco del Código Penal,
analizando si la supuesta vulneración de la libertad sexual debería merecer una sanción
penal, ya que esta rama del Derecho, amenaza y castiga mayormente con sanciones que
van en contra de la libertad personal, teniéndose en cuenta que dicha protección debe
hacerse después de haberse agotado otras medidas sancionadoras.
Respecto al Principio de Mínima intervención, el investigador Peña Cabrera
(2019), en su libro titulado Los Delitos Sexuales y el Acoso Sexual, refiere que el poder
punitivo a de intervenir solo en lo estrictamente necesario

y cuando la conducta

desarrollada dé como resultado: “ (…) foco de conflictividad social insoportable, donde
el resto de medios de control social que cuenta el Estado no sean suficientes para
cautelar su debida indemnidad (…)”, intervención acorde a los derechos fundamentales,
ya que de no ser así, se aceptaría cualquier intervención del derecho penal,
criminalizando un sinnúmero de conductas que si bien merecen un reproche social más
no son causales de punibilidad, lo que causaría una desestabilización en cuanto a su
intervención. (págs. 48-49)
Con la presente investigación se corrobora que se ha incorporado
innecesariamente al Código Penal un supuesto ilícito, afirmación avalada con lo
estipulado en el “Decreto Legislativo N° 1410”, que no solo incorporó al Código Penal,
el Delito de Acoso Sexual (numeral 5), sino que modificó a la vez los artículos y
denominación del Capítulo I del Título II de la Ley N° 27942.
Siendo redundante que tales conductas sean penalizadas, ya que ello denota no
solo una falta de criterio por parte del legislador, sino también un cuadro de
incongruencia, haciéndose un uso abusivo del Derecho Penal, contribuyendo al
hacinamiento criminal, a la sobre carga procesal y la inversión innecesaria por parte del
Estado de seguir una investigación y por ende un proceso penal, que bien puede ser
investigado y sancionado en otra vía.

Por lo tanto, se debería afianzar la norma administrativa existente, con esta
propuesta no se estaría desprotegiendo el derecho de libertad sexual, sino todo lo
contrario, ya que al consolidarse la Ley N° 27942, se estaría afianzando su utilidad
inmediata, la misma que suscribe no solo la sanción a las conductas involucradas en
Hostigamiento Sexual, sobre actos de connotación sexual, sino también sexista.
Asimismo, esta ley resguarda de forma inmediata los derechos de la víctima, en cuanto
a que, de encontrarse indicios de una presunta comisión de delitos, faculta válidamente
a la institución correspondiente a poner conocimiento a la Fiscalía, Policía Nacional o
instituciones competentes.
Formulación del Problema
¿De qué manera, la modificación de la agravante estipulada en el numeral 5 del
Delito de Acoso Sexual, evitaría la vulneración del Principio de Mínima Intervención
del Derecho Penal?
Justificación e Importancia del Estudio
Justificación del Estudio
El Derecho Penal, concebido como medio de control social que impone
sanciones, materializadas en penas o medidas de seguridad, a razón de cometerse
acciones descritas como delitos, los mismos que son en agravio de bienes jurídicos
tutelados. Sin embargo, éste en la vida social debe tener una intervención mínima, al
considerársele última ratio, debiendo ser el último medio utilizado, constituyéndose en
un límite del poder punitivo del Estado, el mismo que se vale del Derecho Penal, a fin
de sancionar aquellas conductas que lesionan los bienes jurídicos tutelados, vulneración
que debe ser proporcional a los supuestos hechos ilícitos ejecutados.
Por tal motivo, resulta primordial que el legislador evalúe si determinadas
conductas son plausibles de una sanción penal, debiendo priorizar aquellos
comportamientos que efectivamente laceran los derechos fundamentales y en las cuales
se han agotado las vías extrapenales, a razón de existir una vasta normativa vigente que
ha sido promulgada y modificada para su uso y aplicación debida en la casuística.
Teniéndose en cuenta el principio estudiado, y al analizar lo descrito en el
numeral cinco del artículo 176-B del Código Penal, sobre Acoso Sexual desarrollado en

un entorno laboral, educativo o formativo; se encuentra innecesaria dicha sanción penal
a razón que ello ya es sancionado administrativamente mediante la “Ley N° 27942
sobre prevención y sanción del Hostigamiento Sexual”, normativa que previene y
sanciona el hostigamiento en una relación laboral, educativa, policial o militar y
relaciones no reguladas por el Derecho Laboral.
Por lo tanto, si bien el tipo penal hace mención al Acoso Sexual y la norma
administrativa a un Hostigamiento Sexual, se tiene que dichos términos son diferentes,
pero describen una misma conducta, al respecto la “Real Academia de la Lengua
Española”, en su significado general define al ACOSO, como: “Una acción de hostigar,
acorralar, intimidar, agobiar o importunar”, siendo que al ejercer la búsqueda del
término HOSTIGAR, nos remite al concepto dado para el ACOSO. (Diccionario del
español jurídico, 2019).
Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo, que representa al Sistema
de las Naciones Unidas, respecto al Acoso sexual indica: Es una conducta de naturaleza
sexual y toda otra conducta basada en el sexo que afecte la dignidad de mujeres y
hombres, que resulta ingrata, irrazonable y ofensiva para quien recibe.
En otros países se utilizan los términos de Acoso, chantaje sexual o intimidad no
bienvenida. En el Perú, los legisladores en esta materia han optado por denominarla
hostigamiento sexual. (Ministerio de la mujer y desarrollo social, 2011)
También se tiene, según Claudia Alejandra Hernández Herrera, Martha Jiménez
García y Eduardo Guadarrama Tapia (2015), en el Artículo sobre La Percepción del
Hostigamiento y acoso sexual en mujeres estudiantes en dos instituciones de educación
superior, define al hostigamiento y acoso sexual como: “El Hostigamiento y Acoso
Sexual, lo integran todas aquellas conductas verbales y no verbales que son insultantes,
cuya naturaleza crea ambientes hostiles por medio de la atención no deseada y la
coerción sexuales (…)”. (pág. 67)
Luego del análisis a lo antes expuesto, se puede advertir que, el término acoso en
general se remota al hostigamiento, desarrollándose en un mismo marco conceptual, por
lo que ambos hacen referencia a una misma conducta, siendo que el Acoso Sexual
estaría relacionado con conductas con el sexo, al igual que el hostigamiento sexual, es

decir en ambos términos existen actos de connotación sexual, siendo ello el carácter
diferencial respecto al Acoso “simple”.
A pesar de ello se ha generalizado el ejercicio de una sanción penal, sin un
análisis previo, pese a existir una sanción administrativa, respecto a lo estipulado en el
numeral cinco del artículo 176-B del Código Penal, por lo que debería existir una
modificatoria al ser suficiente y proporcional, ya que si bien es cierto no se estaría
protegiendo al bien jurídico con una norma punitiva con restricción a la libertad como
tal, pero si con sanciones eficaces que van desde una amonestación, suspensión, despido
o inhabilitación, garantizándose de esta forma

la no impunidad de actos que no

configurarían un tipo penal, lográndose el bienestar inmediato a las víctimas mediante
medidas de protección, aplicadas incluso después de tenerse una Resolución final.
Debiendo el Estado intervenir en la aplicación de políticas necesarias que
cooperen en la ejecución de la Ley N° 27942, difundiéndola en las instituciones
públicas y también privadas, con el fin de que dicha norma sea de conocimiento general,
y de esta forma coadyuve a que sea empleada por las personas que resulten ser víctimas
de dichos actos.
Importancia del Estudio
La importancia de la presente investigación radica en los siguientes aspectos:
Jurídico:
Este punto es muy importante pues, a razón de la modificación del artículo
176-B del Código Penal, en cuanto al numeral 5; se obtendrá como resultado
el no calificar como delito una conducta que ya es sancionada en una vía
extrapenal, siendo suficiente su regulación administrativa, mediante la
interposición de sanciones según lo establecido en la Ley N° 27942, que, si
bien no privan la libertad de la persona, en comparación con la conducta
penalizada, que establece como máximo ocho años de pena privativa de
libertad e inhabilitación, como medida de seguridad, esto según las
características de los supuestos casos de Acoso Sexual realizado en
determinados ámbitos. Sin embargo, sería suficiente, para tratar actos por
Hostigamiento Sexual (Acoso Sexual).

Así también, es importante jurídicamente porque la ley extra penal
respalda

a la parte agraviada a interponer su queja o denuncia, en los

órganos competentes de la institución de la que forma parte, la cual puede
optar por el cese de la hostilidad o recibir una indemnización, también puede
demandar los daños y perjuicios sufridos, solicitar una amonestación,
suspensión o despido de su agresor, independientemente del cargo o régimen
que tenga el sujeto activo, siendo respaldada también por otras instituciones
como la Autoridad Inspectora del Trabajo, así como otras normativas.
Académico
Este aspecto, es importante, pues en la actualidad solo se cuenta con
estudios generales sobre el delito de Acoso Sexual, mas no se cuenta con
cuestionamientos ni observaciones pese a existir normas extrapenales, que
sancionan este tipo de conductas desarrolladas en un determinado entorno.
Por lo que se pretende, demostrar fehacientemente que se está vulnerando el
“Principio de Mínima Intervención del Derecho Penal”.
Social
Radica básicamente en que los miembros de la sociedad al tener
conocimiento de esta investigación, al estudiar en un sentido amplió la
normativa extrapenal que va a prevenir y sancionar el Hostigamiento Sexual,
entenderán el motivo de la presente propuesta.
Así también, contribuirá a que el Estado divulgue la Ley, e intervenga
haciendo prevalecer las sanciones estipuladas en la Ley N° 27942,
encargándose de coordinar, supervisar y velar por el cumplimiento efectivo
de la normativa.
Objetivos
Objetivo General
Determinar si la modificación de la agravante estipulada en el
numeral 5 del Delito de Acoso Sexual, evitaría la vulneración del Principio
de Mínima Intervención del Derecho Penal.

Objetivos Específicos
-

Desarrollar teóricamente el Principio de Mínima Intervención del
Derecho Penal.

-

Describir los conceptos de Acoso, Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual.

-

Determinar la importancia de una modificación respecto a la agravante
establecida en el numeral 5 del delito del Acoso Sexual del Código Penal.
Hipótesis
Si se modifica el Delito de Acoso Sexual respecto a su agravante

establecida en el numeral 5, entonces no se vulneraría el Principio de
Mínima Intervención del Derecho Penal a razón de existir la Ley N° 27942.
Variables
Variable Independiente
La modificación de la agravante estipulada en el numeral 5 del Delito
de Acoso Sexual.
Variable Dependiente
Vulneración del Principio de Mínima Intervención del Derecho
Penal.
Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección
Métodos
En esta parte de la tesis, se hace la indicación del aspecto
metodológico que incorpora los métodos que se han utilizado así como la
relación de correspondencia con cada una de las técnicas que permiten su
ejecución a través de los instrumentos guía, mediante lo cual se podrá
determinar lo necesario que es realizar una modificación del artículo 176-B
del Código Penal en cuanto a la agravante estipulada en el numeral 5, la
misma que sanciona las conductas de Acoso Sexual desarrollado en un
entorno laboral, educativo o formativo de la víctima, debido a que con tal
incorporación se está vulnerando el Principio de Mínima Intervención del

Derecho Penal, siendo innecesaria dicha penalización a razón de la
existencia de la “Ley Nº 27942 sobre Prevención y sanción del
Hostigamiento sexual”.
Por tal motivo se tiene los siguientes métodos:
Método Exegético Jurídico
Es importante tener en cuenta en el grupo de métodos de interpretación de la ley,
este que hace la función de la exégesis, toda vez que la observación de la regla en su
contenido o construcción gramatical, permite reconocer aspectos exactos de su sentido,
esto es lo que inspira su literalidad, a fin de que su aplicación se produzca en ese
entorno de exactitud, sin olvidar de que este método interactúa con otro tipo de
reconocimiento de la intención que tuvo el legislador para incorporarlo en el
ordenamiento jurídico.
En este sentido será aplicado para interpretar el contenido de las normas
recopiladas en referencia al tipo penal de Acoso Sexual respecto a la conducta realizada
en el contexto estipulado en el numeral 5 del artículo 176-B del Código Penal,
cotejándose con la realidad, obteniéndose resultados, haciéndose posible comprobar
con la hipótesis formulada, es decir mediante la modificación del artículo 176-B del
Código Penal en cuanto al numeral 5, no se estaría vulnerando el Principio de Mínima
Intervención del Derecho Penal, ello con el fin de lograr una correcta administración de
justicia, con aplicación de la normativa vigente.
Método Sistemático Jurídico
Teniendo en cuenta que la interpretación de la regla bajo estudio se ha
configurado en dos niveles, el primero que atiende a la exégesis desde un punto de vista
literal e individual del tipo penal de Acoso Sexual en el ordenamiento penal peruano, es
importante tener en consideración el análisis desde la perspectiva sistemática, esto es
que se tendrá que observar la regla en cuestión de acuerdo a su entorno jurídico
legislativo.
Para el caso específico de las reglas penales el principal ámbito correlacional
respecto al ordenamiento, es el que corresponde a la observación desde la perspectiva
constitucional, así se ocupará el análisis de verificar la coincidencia con los principios
que emanan de la Carta Magna, para contemplar que tan adecuada es la construcción del
tipo penal de Acoso sexual; luego el examen se dirigirá a la percepción de la forma en
que se condice con el resto del ordenamiento jurídico, esto es el conjunto de normas con

las que se interrelaciona en forma directa, a fin de comprobar que su eficacia no sea
interrumpida por la incongruencia de potestades o ámbitos de intervención de las
normas, como el que inicialmente se advierte entre el ámbito procesal administrativo y
el judicial.

Método Hipotético Deductivo
Vista la aplicación de los métodos de investigación científica orientados al
derecho con el afán de interpretar la ley, se procura la intervención de otro grupo, ello
con el fin de guiar la observación de la realidad, así pues se consideró los más
importantes como son el hipotético deductivo y el método inductivo que se explicará a
continuación.
Observar la realidad en torno a la aplicación del tipo penal de Acoso Sexual,
requiere de partir de un aspecto general que será la comprensión de la política pública
que aplica el Estado para generar protección respecto a este tipo de conductas a fin de
que se comprendan como delictivas; esto es, reconocer el origen de la regla que provoca
la sanción del Acoso sexual, para luego trasladar la mirada hacia un efecto que
constituye el elemento particular; siendo así se observará la aplicación que permitirá ver
su eficacia dentro de los límites de la acción que le son otorgados al Derecho Penal, a
fin de comprobar los elementos que resultan incongruentes.

Método Inductivo
La percepción particular de la aplicación del tipo penal de Acoso sexual ha sido
el punto de partida para la comprensión del problema que se identifica en este trabajo de
investigación, así los elementos que promueven su aplicación de manera específica en el
ámbito penal, asumiendo la conducta como un delito, deben observarse con el fin de
identificar su coincidencia con la principal directriz de este ámbito como lo es la
“Mínima intervención del Derecho Penal”, examen que invita a dirigir la mirada hacia
un aspecto general como lo es la revisión de las acciones que ocupa al Estado para
resolver este tipo de conflictos, esto es en otros ámbitos, como el administrativo, por
ejemplo, con lo cual se podrá reconocer la justificación de la creación de un tipo penal,
esto es, en tanto las medidas tomadas en este ámbito distinto al derecho penal, no
resultare suficiente.

Técnicas
La realización de la tesis se orienta a la obtención de datos que permiten asumir
una postura científica sobre el sentido de la existencia del problema, así se deben
recopilar de manera ordenada y sistemática, por lo cual se hace uso de las técnicas que
proporcionan ese soporte específico para que los métodos de la investigación alcancen
materializar los objetivos o metas de la tesis.
✓ Análisis documental.- Para el desarrollo de la investigación se ha
considerado como primera técnica la que se refiere al análisis de los
documentos en los que se encuentra la información concerniente al tema
de investigación, es decir sobre el derecho penal, sus límites y las
condiciones para que se generen los tipos penales.
✓ Observación.- La técnica de la observación se orienta a través de la
verificación de la efectividad de la aplicación del Acoso Sexual como
tipo penal independiente a fin de observar si resulta apropiado como
fuente de sanción; así como también la verificación de los efectos de la
aplicación de la sanción de hostigamiento sexual que se ha construido en
el ordenamiento administrativo, asumiéndose este último como el más
adecuado, dicha estructura se ha diseñado de la siguiente manera:
GUÍA DE OBSERVACIÓN
Objeto de Observación: Determinar si la modificación de la agravante
estipulada en el numeral 5 del Delito de Acoso Sexual, genera vulneración del Principio
de Mínima Intervención del Derecho Penal.
Criterios de observación:
•

Falta de configuración del tipo penal

•

Falta de medios probatorios suficientes en cuanto a la afectación del supuesto
Acoso Sexual en los entornos específicos, estipulados en el numeral 5 del
artículo 176-B del Código Penal.

✓ Encuestas.- Esta técnica se ha empleado con el fin de acudir a la opinión de los
operadores jurídicos para tomar su postura referente a la posibilidad de modificar el
tipo penal de acoso sexual en su numeral 5, en tanto se verifica la similitud con el
hostigamiento sexual que se sanciona en la vía administrativa correspondiente;

apreciación que se ha utilizado para marcar la viabilidad de la propuesta que se
diseña en esta tesis.
Instrumentos
Los instrumentos son las herramientas que permiten acompañar a cada una de
las técnicas que se han diseñado para alcanzar el sentido de la investigación, por lo
mismo que se relacionan en forma directa para convertirse en las guías de su aplicación.
o La ficha.- Para la obtención e la información de las fuentes que se han tomado
como base de la investigación se ha utilizado a la ficha bibliográfica que se
encuentra incorporada en el sistema digital del APA, mediante la cual se
registran los datos específicos de las obras que se toman desde el ámbito del
derecho penal y las fuentes críticas que permitieron crear la base teórica.

o Guía de Observación.- La observación ha sido una técnica de bastante uso en
el desarrollo de la tesis, toda vez que permitió la incorporación de los datos que
devienen de la realidad, así pues como guía de la observación se han marcado
los criterios que han servido de orientación para identificar el nivel de
calificación que se ha desarrollado en el nivel administrativo sobre la sanción
del Hostigamiento Sexual, la cual se ha estructurado bajo el siguiente modelo:
GUÍA DE OBSERVACIÓN
Objeto de Estudio:

Criterio de Evaluación
Criterio 1

Si

No

-

-

Criterio 2
Total

-

-

-

-

o La Guía de Encuesta.- Con el fin de poder viabilizar la encuesta se ha
configurado un listado de afirmaciones, que se proyecta para el desarrollo de
parte de los operadores jurídicos del Distrito Judicial de Lambayeque, a fin de
reconocer su apreciación objetiva del tema planteado sobre la necesidad de
modificar el texto del tipo penal de Acoso Sexual; guía que se ha confeccionado
en base a la orientación de las variables que se comportan como ejes de la
investigación.

CAPITULO II
EL PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN DEL DERECHO PENAL
La existencia de una vía válida que coadyuve a superar la comisión de conductas
calificadas como ilícitas y sancionadas por el Derecho Penal, debe estar acorde al
Estado de Derecho, reconocido constitucionalmente, teniéndose en cuenta un modelo
penal mínimo y garantista, con la finalidad de defender la democracia signada por la
norma suprema.
Si se condice que un Estado de Derecho se convierta en mero Estado de Leyes
penales, estaremos ante un derecho arbitrario, es así primordial que la actuación del
Derecho Penal se establezca bajo los parámetros de principios, ya que los mismos se
constituyen en limitadores del control penal.
Respecto a los principios y a su finalidad, encontramos lo señalado por
Melgarejo Pepe (2014) que en su libro Curso de Derecho Penal, indica: “(…) buscan
garantizar el normal desarrollo de un proceso, y aplicación de ley penal más justa y
eficiente con todas las garantías reconocidas constitucionalmente (…)”. (págs. 133134).
Al mencionar el normal desarrollo de un proceso, surge el razonamiento que se
estaría generalizando la intervención del “Principio de Mínima Intervención”, lo cual
bajo el entendido caso de que es un principio que corresponde al ámbito penal, genera la
duda sobre el correcto desarrollo de dicha garantía, más aún al mencionarse sobre la
aplicación correcta de la Ley. Para poder dilucidar esta duda, es preciso reconocer de
este texto la diferenciación entre los principios penales existentes, quizá el autor trata de
referirse a la aplicación de reglas generales sobre un proceso determinado, esto es la
ejecución del Ius Puniendi, el mismo que requerirá de ciertos límites, que permitan que
el control se aplique de manera determinada, justa y proporcional.
Como lo ha referido el autor, una intervención de dicho principio estaría basado
en el normal desarrollo de un proceso, en lo penal se basaría con el cumplimiento no
solo de las etapas procesales; sino también, que exista justificación válida de los casos
llevados a una instancia penal, pero ¿Se da en nuestra realidad?, con el desarrollo de la
presente investigación veremos que ello no se ajusta a nuestra realidad, a razón que hoy

en día la mayoría de las conductas son penalizadas, por el hecho de ser mediáticos o por
la intervención de los medios de comunicación.
2.1. El argumento jurídico válido para limitar el Ius puniendi.
El Estado tiene la facultad de ejercer el poder punitivo, a fin de regular
conductas que infrinjan el ordenamiento jurídico, dicha facultad la realiza mediante la
aplicación del Derecho Penal con el objetivo de poder lograr la estabilidad social,
política y cultural.
Sin embargo, el control no solo tiene que estar acorde al aspecto coercitivo de la
normativa existente, sino también a los derechos constitucionales que rige en un Estado
democrático, es decir dicho poder va a estar relacionado con la justicia, la cual es acorde
a principios reguladores de la norma, ejercidos de forma proporcional.
Por lo tanto, hablar de justicia, que según el Diccionario de la Real Academia de
la Lengua Española, es conceptuada como:
Principio constitucionalmente consagrado como valor superior del
ordenamiento jurídico en el que confluyen los de razonabilidad, igualdad,
equidad, proporcionalidad, respeto a la legalidad y prohibición de la
arbitrariedad, ya que, según los casos se identifica con alguno de estos
otros principios. (Diccionario del español jurídico, 2019)
Es decir, una justicia de ser

proporcional, por lo tanto es necesario tener

presente el significado sobre la proporcionalidad, definida también por la Real
Academia como: “Adecuación del ejercicio de las potestades públicas a los fines que se
persiguen con su ejercicio”. (Diccionario del español jurídico, 2019)
Como vemos, ambos términos se complementan, por lo que la justicia debe ser
proporcional a las sanciones, aplicadas en la regulación de conductas, siendo ésta la idea
central de nuestro ordenamiento jurídico. Por tal motivo, los Principios actúan como
limitadores del Derecho Penal en cuanto a su aplicación y ejecución, constituyendo
pilares y garantías para resguardar los derechos de los ciudadanos.
De acuerdo a todo lo señalado, la limitación del Ius puniendi, en cuanto al
control social del Estado, se justifica en la aplicación de medidas que tienen que estar

acordes a la justicia y proporcionalidad, ello a razón de salvaguardar los derechos
tutelados por la norma. Es decir, no puede existir un control sin justicia.
Por lo tanto, la actividad punitiva perteneciente al Estado, se ejerce en base a una
política social, en contra de los individuos que infringen la norma, a razón de resultar
necesarias para el normal y correcto desarrollo de la vida en sociedad, tal y como lo
expresa el autor José Hurtado Pozo (1987) en su trabajo desarrollado “Manual de
Derecho Penal”, donde expresa: “La orientación que dé a su actividad penal, está
determinada por las opciones socio-política que haya adoptado en relación a la
organización de la comunidad, en general (…)”. (pág. 9)
Dicha facultad desarrollada por el Estado y supuestamente a fin de mantener o
establecer el normal desenvolvimiento de la vida comunitaria, actualmente da como
resultado una alteración de los derechos de la persona, es decir existe una restricción de
derechos, por tal razón, tal facultad debe ser oportuna y necesaria, debiéndose recordar
que el Ius puniendi no solo se da a través del Derecho Penal, sino a través del Derecho
administrativo, no debiéndose creer que tal poder debe ser desarrollado solo en la vía
penal.
Respecto a ello, el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 01873-2009PA/TC en el fundamento 11 suscribe:
Si bien la potestad de dictar sanciones administrativas al igual que
la potestad de imponer sanciones penales, derivan del ius puniendi del
Estado, no pueden equipararse ambas, dado que no sólo las sanciones
penales son distintas a las administrativas, sino que los fines en cada caso
son distintos (reeducación y reinserción social en el caso de la sanciones
penales y represiva en el caso de las administrativas). (Vicente Rodolfo
Jáuregui contra la resoluición de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior
de Justicia de Lima, 2010)
Con lo que se puede concluir que, efectivamente no solo se puede acudir a una
vía penal para resguardar los bienes jurídicos, sino que el poder del Ius puniendi del
Estado debe ser limitado por nuestra norma constitucional, buscando otras vías
pertinentes y menos lesivas, a razón que el Estado puede ejercer su poder punitivo
mediante otras ramas del Derecho. Pero según lo referido en el fundamento antes

expuesto, debemos preguntarnos, ¿En nuestra actualidad realmente el ejercicio de una
sanción penal, reeduca y reinserta al sujeto activo?
2.2. La función de los Principios en el Derecho Penal
Para alcanzar el objetivo general de la presente investigación que se enfoca en la
verificación de la posible vulneración del “Principio de Mínima Intervención del
Derecho Penal”, es preciso conocer con exactitud cuál es la función de los principios
de manera general, desarrollada a continuación:
Los Principios del Derecho Penal están ubicados en el Título Preliminar del Código
Penal, con el título: Principios Generales del Código Penal, constituyendo pautas
utilizadas por los sujetos relacionados con la justicia, quienes desarrollan una
aplicación sistemática de la legislación penal, constituyendo una guía de
interpretación normativa. Para el autor Peña Cabrera (2015) en su trabajo sobre
“Derecho Penal – Parte General”, señala que los Principios Generales del Derecho
Penal “(…) se dirigen a reducir al máximo la intervención punitiva del Estado, el
cual tiene reflejo en el principio de retroactividad y ultractividad benigna (…)” (pág.
144)
Sumado a ello se tiene que, el artículo I del Título Preliminar, hace referencia al
objeto del Código Penal, siendo: “La prevención de delitos y faltas actuando como
medio protector de la persona y la sociedad”. Bajo dicho criterio se puede observar la
función protectora y garantista del Derecho Penal. Por lo que, si bien las personas que
infringen dichas normas penales afrontan las consecuencias de su accionar, con
sanciones normadas, sin embargo, también deben ser merecedoras de la protección de
sus derechos. Por consiguiente, el actuar de dicha función se va a desarrollar bajo los
parámetros comprendidos en cada uno de los principios, siendo uno de los que
corresponde al Derecho Penal, el de Última Ratio o Mínima Intervención, el cual no
está especificado en el Título Preliminar del Código Penal, sin embargo, su aplicación
es de vital importancia en un derecho punitivo, a fin de que verdaderamente las
conductas penalizadas ejerzan una prevención y no meramente una sanción.
El autor Laurro Lapa Rivera (2013) en su trabajo desarrollado, Manual de
Derecho Penal – Parte General, respecto al Principio “Última Ratio” indica que se debe

recurrir a él, cuando: “(…) otros medios de control social hayan “fracasado sus
objetivos” justificando y legitimando así dicha actuación estatal”. (pág. 43)
Con ello, se hace referencia a otros medios de control, los mismos que deben
haber fracasado para recurrir posteriormente al Derecho Penal, pero ello realmente no
ocurre en nuestra realidad, a razón que existen más tipos penales incorporados a la
norma penal, que normas ejecutadas correctamente.
Por lo que, se deduce que el control social no debe ser ejecutado de forma
primigenia por el Derecho Penal, sino que su aplicación debe estar acorde cuando otros
medios hayan sido agotados, los mismos que pueden definirse según el autor Luis
Rodríguez Manzanera mencionado por Luis López Pérez (1991) en su artículo El
control social: Enfoque General, como: “El conjunto de instrumentos (generalmente
normativos), instituciones y acciones encaminadas al cumplimiento de los fines y
valores propuestos por el sistema imperante, logrando en esta forma mantener el orden
social”. (pág. 5)
De acuerdo a lo señalado por el autor, son las instituciones quienes de manera
formal y directa vienen actuando, como por ejemplo el Ministerio Público, la Policía
Nacional del Perú, Centros Penitenciarios, Juzgados, etc. Al tener una vinculación
inmediata con el Derecho, mientras que las instituciones informales actúan en segundo
lugar, interviniendo en el proceso de socialización del individuo, entre ellas tenemos; la
familia, centros de rehabilitación, colegios profesionales, etc. Quienes deberían ejercer
un control social primigenio, sin embargo, su actuación es nula, ya que en la actualidad
realmente no se agota los medios de control social alternos, antes de recurrir al Derecho
Penal, siendo éste prima ratio, penalizando conductas sin analizar si éste puede ser o no
eficiente o necesario en la solución al problema suscitado.
En función a lo descrito, se denota que la intervención del Derecho Penal, está
relacionada con la estructura constitucional y democrática de Derecho cuya principal
función es el control social, el mismo que requiere de la verificación del cumplimiento
de reglas contenidas en la Carta Magna; quiere decir que dicha función deberá pasar por
un examen de constitucionalidad para asegurar el desarrollo de un proceso penal
garantista.

2.3. La constitucionalización del Derecho Penal y su relación con la
Mínima Intervención
El Derecho Penal como otras ramas del derecho está asociado con el
Derecho Constitucional, el mismo que incorpora a todos los principios que sirven
como reglas de optimización en la aplicación del primero.
Entendiéndose como la base, en cuanto a su aplicación, tal y como lo ha referido
Cesar Landa Arroyo (2013) en su artículo sobre La constitucionalización del Derecho
peruano: “(...) las bases del Derecho Penal no hay que buscarlas en las leyes sino en la
Constitución, entendida como bien jurídico fundamental del actual Estado
constitucional democrático”. (pág. 71)
Teniéndose que, el Derecho Penal va a estar acorde a nuestra Constitución, en
resguardo de nuestros derechos sociales democráticos, lo que exige a los
administradores del derecho, impartan justicia teniendo en cuenta nuestra Carta Magna,
así lo refiere Cesar Landa Arroyo (2013) quien indica que: “(…) El Tribunal no solo se
limita a aplicar, sin más, las instituciones “propias” del Derecho Penal desde el derecho
penal, sino que también ha asumido un rol activo en cuanto se refiere a determinar y
otorgar contenido, a través de sus sentencias, a las instituciones penales, haciéndolas
conformes, de manera concreta o abstracta, con el derecho constitucional”. (pág. 71)
Con ello se advierte que efectivamente el Derecho Penal debe tener en cuenta al
Derecho Constitucional, a razón de existir ciertas limitaciones en él, en cuanto a su
aplicación en la solución de casos, siendo el Derecho Constitucional el mejor aliado, ya
que contribuye enormemente en aquellas deficiencias. Sin embargo, ello no se da en
nuestra realidad, a raíz de la penalización de la mayoría de conductas, que no causan
una lesión lo suficientemente graves para que sean pasibles de un castigo, en tanto y en
cuanto el razonamiento de la ilegalidad devenga del conocimiento previo de tal
condición, vale decir la aplicación de la teoría del hombre medio, que justifica la
utilización del dolor como reproche social de su inconducta.
Esta justificación de la intervención del Derecho Penal corresponde a la fase de
la necesidad de controlar el equilibrio social a través de las sanciones, pero hace falta la
presencia de un control interno que permita reconocer la extralimitación del castigo, a
fin de que no se produzcan circunstancias como doble sanción o doble persecución lo

cual en efecto constituye un resquebrajamiento del ordenamiento Constitucional desde
sus contenidos concretos y abstractos lo cual se reconoce como una acción que va en
contra de los Derechos Fundamentales.
Por lo mismo que, la creación de los tipos penales requerirá de un examen previo
orientado a revisar la constitucionalidad de dicha intervención, verificándose si
corresponde su creación o incorporación al ordenamiento penal, en razón de haber
superado la directriz de “Mínima intervención del Derecho Penal”. Es lógico asumir que
esta evaluación se trata de un ejercicio de interpretación basada en los fundamentos que
justifican la existencia y los efectos que produciría su ejecución.
Teniendo en cuenta que, toda intervención del Tribunal Constitucional se
produce solo para controlar la constitucionalidad de las propias reglas después de la
producción de efectos negativos sobre los derechos de las personas. Surge el
cuestionamiento de que tan útil puede ser dicha acción frente a la posibilidad de ejercer
un control antes de la creación de las reglas, sin duda alguna se evitarían problemas que
afecten los derechos fundamentales de aquellos.
Tal y como lo ha referido John Fernando Restrepo -Tamayo (2015) en su
artículo titulado “Aproximación al pensamiento jurídico – Político de Hans Kelsen”,
afirma que, por encima de la constitución no hay norma jurídica alguna, a razón que:
“(…) la Constitución es el punto de referencia del orden jurídico, consagra los
derechos básicos que determinan futuras actuaciones jurídicas y políticas y establece
cómo se crean las normas jurídicas que integran el orden (…)” (pág. 51). Estando, las
disposiciones normadas acorde a nuestra Norma Suprema, en lo formal y lo material,
que efectivamente la administración de justicia debe realizarse conforme al marco de lo
permitido por las leyes o normas que regula el comportamiento del individuo, por lo que
el operador de justicia debe hacerlo conforme al texto constitucional, de modo que cree
seguridad jurídica y política en un Estado social y democrático, acreditándose que las
ramas del Derecho deben estar ajustadas a lo normado por la Constitución, a razón de
ser ésta última el primer nivel jerárquico en cuanto a la relación de leyes y principios,
los cuales generan el esquema garantista del Derecho Penal.
Por consiguiente, el Derecho Penal tiene un sistema determinado, que adopta el
modelo Acusatorio, el mismo que se pondrá en marcha cuando se tenga la certeza que

se ha cometido un delito, siendo su objetivo investigar y perseguir los delitos, seguir un
proceso de investigación para sancionar a las personas que tengan responsabilidad,
garantizando el bienestar de las partes intervinientes. Ello no se logrará con estudiar o
leer las normas que rigen nuestro sistema, sino entendiéndose qué es el sistema y como
debe operar, significando un cambio en las instituciones del sistema de justicia,
exigiendo mayores esfuerzos por parte de sus operadores acorde a principios y garantías
constitucionales.
El sentido garantista del modo acusatorio que se ostenta en el ordenamiento
penal peruano, es referido por el autor Christian Salas Beteta (2011) en su artículo La
eficacia del Proceso Penal Acusatorio en Perú, quien manifiesta que el proceso penal
se desenvuelve en base a garantías constitucionales, que sirven de guía para su propio
actuar, así como de los sujetos procesales, a razón que:
“(…) En un proceso basado en el sistema acusatorio, la dignidad humana como
pilar del Estado Democrático de derecho, es un derecho fundamental cuyo respeto se
exige al máximo durante el desarrollo del proceso penal (…)”.Fuente especificada no
válida.. Por tal razón, al ser la dignidad humana el pilar de un Estado Democrático de
Derecho, el mismo que lleva inmerso a la libertad, como derecho fundamental, su
protección debe ser al máximo, a razón que solo puede ser restringida bajo parámetros
legales. Debiéndose cumplir con las garantías y principios los cuales, son de carácter
necesario dentro del desarrollo de un proceso, a razón de resguardar los derechos
reconocidos en la Constitución.
Por consiguiente, si bien se debe sancionar aquellos ilícitos que hayan pasado el
filtro de anticonstitucionalidad, ello debe hacerse bajo un sistema garantista y a su vez
eficiente, siendo estos dos conceptos importantes para los operadores de justicia, en
cuanto a la administración de ésta.
2.4. Origen del término de Última ratio o Mínima Intervención
El Principio de Última Ratio o Mínima Intervención es importante para la aplicación del
Derecho Penal, es necesario hacer referencia a los orígenes de dicho término, el mismo
que ha sido definido por Lisandro Azafrain (2016) en su tesis de maestría titulada “El
principio de última ratio. Fundamentos en el Derecho Internacional de los Derechos

Humanos para una política criminal minimalista que expresa” sobre el origen de dicho
principio, indica:
(…) proviene del latín, Puede traducirse como “última razón”, la “más
alejada” o la “más remota”, y se entiende como el último recurso para el
logro de un determinado objetivo. (…) el concepto de última ratio no
exige que efectivamente se hayan agotado sin éxito todas las alternativas,
pero sí supone que esta última opción es, por su propia naturaleza, la
menos deseable (…). (págs. 17-18)
Para el autor, al ser el Principio de Última Ratio la última razón, en la que el
Derecho Penal actuará, no versa aquí, un criterio cronológico, sino lógico, ello en
cuanto a su utilización, no exigiendo que se hayan agotado todas las alternativas, y
siendo que al tratarse de recurrir al Derecho Penal, refiere que no es necesario que se
hayan agotado aquellos medios extrapenales, siendo innecesario que no hayan tenido
éxito en la solución de conflictos; sin embargo, dicho criterio no sería razonable dado
que estaría siendo contradictorio al “Principio de Mínima Intervención”, en cuanto a
que no toda conducta debe ser protegida por la norma penal, es decir no toda acción en
contra de un determinado bien jurídico, merece una sanción penal, más aun si resulta
importante salvaguardar los derechos de los sujetos intervinientes en un proceso; sin
embargo, dicha protección debe realizarse acorde a parámetros exigidos en la normativa
vigente, teniéndose en cuenta que es el Derecho Penal el último eslabón del poder
punitivo que ejerce el Estado respecto a la protección de los bienes jurídicos tutelados.
Tal y como lo ha consignado el “Diccionario de la real Academia Española”, al
indicar que éste se refiere a: “La condición que se predica del derecho penal, que solo
puede ser utilizado por el Estado como último recurso para proteger bienes jurídicos
cuando otros órdenes jurídicos han resultado insuficientes, al aplicar su uso la razón de
fuerza”. (Diccionario del español jurídico, 2019)
Por ello, el Principio de Última Ratio es el límite del Derecho Penal, debiendo
ser tenido en cuenta por los legisladores para crear, modificar una norma que sancione
penalmente conductas de carácter ilícito. La relación existente entre la última ratio y el
Derecho Penal es necesaria, ya que ésta es su característica principal, actuando como
límite en cuanto a su aplicación, la misma que debe ser en términos de racionalidad y
eficiencia.

Este principio debe primar en la aplicación del Derecho Penal, sin embargo,
dicho criterio no es de aplicación en la actualidad, siendo que si bien, se está de acuerdo
a que se brinde protección a los bienes jurídicos, existe una diferencia abismal entre la
protección que se otorga mediante la normativa existente, y la protección que se
pretende otorgar con la creación de normativas enmarcadas en el Derecho Penal, ya que
no se estaría tomando en cuenta las garantías primordiales que todo proceso debe
otorgar.
En el devenir social se ha abusado y utilizado el poder punitivo para “sancionar”
con medidas que eran inhumanas, actualmente se ve reflejado en la privación de
libertad. Deduciéndose que el criterio del Derecho Penal como última ratio no es
merituado por el operador de justicia, pese a que dicha aplicación es una cuestión de
criterios asociados a la racionalidad y proporcionalidad, ello en cuanto a la creación de
tipos penales que el mismo legislador ha incorporado al Código Penal como supuesta
respuesta a las conductas irregulares.
Habiéndose referido anteriormente a la última ratio como punto de discusión de
análisis, surge la duda de su real nominación dada la presencia doctrinaria de manera
simultánea con la idea de Mínima Intervención del Derecho Penal, conviniendo
identificar la similitud y diferencias que pudieran existir entre ambos términos:
Empezándose a definir la Mínima Intervención, el mismo que es expresado por el
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, como:
Criterio conforme al cual la intervención del derecho penal, como última
ratio, debe reducirse al mínimo indispensable para el control social,
castigando solo las infracciones más graves y con respecto a los bienes
jurídicos más importantes, siendo a estos efectos el último recurso que
debe utilizarse por el Estado. Por eso se habla del carácter fragmentario y
subsidiario del derecho penal. (Diccionario del español jurídico, 2019)
Coligiéndose que, el Principio de intervención mínima respecto al Derecho
Penal, debe ser utilizado como último medio, ello en cuanto al control social que el
mismo ejerce, debiendo ejecutar una sanción a aquellas conductas que efectivamente
merezcan ser castigadas de forma eficiente e inmediata por los órganos competentes,

siendo el Estado quien tiene la responsabilidad de poder o no utilizar dicha facultad
sancionadora.
Asimismo, es menester hacer referencia que el Principio de Mínima Intervención
estaría integrado por dos caracteres, el fragmentario y el subsidiario del Derecho Penal.
El primer carácter (fragmentario), hace hincapié a que el Derecho Penal no
puede ser absoluto a razón de la problemática social en cuanto al ejercicio de la justicia
criminal, pero dicha facultad no puede ejercerse de manera desmedida, teniendo en
cuenta que forma parte de un Estado democrático, siendo su valor fundamental la
libertad, debiéndose considerar antes de iniciar un proceso penal para la ejecución de
una pena o medida de seguridad, medios menos gravosos, a razón que son los sujetos
inmersos en una investigación quien tampoco pueden estar bajo una amenaza penal que
afectaría su desenvolvimiento social e individual.
Consecuentemente, al hacer referencia al carácter subsidiario del Derecho Penal
se entiende que este va a operar únicamente cuando el ordenamiento jurídico no pueda
mantenerse estable a las conductas que pretendan dañarlo, debiendo primero acudir a
otros medios que ejerzan sanciones menos drásticas.
Así lo menciona el autor Juan Antonio Martos Núñez (1987) en su artículo
titulado El principio de intervención penal: “El principio de intervención mínima está
integrado por tres posturas fundamentales: de una parte, el respeto al carácter
fragmentario del Derecho Penal; de otra, su consideración como ultima ratio; y, por
último, la naturaleza accesoria del Derecho Penal. (...)”. (pág. 101)
Con ello se puede asumir que el Principio de mínima intervención abarcaría a los
caracteres antes mencionados, reconociendo como carácter del Derecho Penal, a la
“última ratio”. Asumiéndose que el término de Mínima Intervención, actúa como
principio, teniéndose la última ratio como característica del Derecho Penal. Es decir,
según dicho principio, el Derecho Penal ha de ser la última ratio de la política social
estatal, en resguardo de la protección de los bienes, en relación al daño que puedan
sufrir, debiendo existir una mínima respuesta jurídica frente a la conducta calificada
como delito.
Por consiguiente, dicho carácter se produce en función al Principio de Mínima
Intervención, a razón que es este último quien de forma general abarcaría posturas que

caracterizan al Derecho Penal, los mismos que serán de mucha ayuda en su aplicación y
su correcta ejecución en los casos que merezcan un proceso y posterior sanción penal.
Así lo ha expresado el autor Walter Palomino Ramírez (2011), en su trabajo
sobre “Análisis del concepto de Honor y de los Delitos de Injuria y difamación: ¿Será
cierto que el Derecho Penal es la vía adecuada para su tutela?”, respecto a la
naturaleza secundaria que adquiere el Derecho Penal, diferenciándose de otros
mecanismos de control al situarse en: “(…) la última ratio legis, por lo que solo se
acude a esta parcela del ordenamiento jurídico cuando los demás medios resultan
insuficientes. (…)”. (pág. 339)
Denotándose que, el Derecho Penal no debe castigar todas las conductas que
infrinjan una norma, sino aquellas que revistan mayor daño, debiéndose verificar que no
exista otro tipo de regulación normativa sobre ella. Es decir la intervención que realice
el Estado debe estar supeditada al agotamiento de otras medidas que resulten útiles en la
protección de los bienes jurídicos, si bien el Estado está en toda su facultad de ejercer
el control social a través de diferentes mecanismos y diversas disciplinas científicas,
como es el caso del Derecho Penal, sin embargo, el legislador se basa en aspectos que
salen del esquema del control social, a través de una secuencia que inicia con diferentes
tipos de acción, estando el Derecho Penal en el primer escalón de esa estructura,
cuando en realidad debería ser el último.
2.5. Evolución histórica del Principio de Mínima Intervención
Tal y como se ha hecho mención anteriormente, el Principio de Mínima
Intervención busca limitar la intervención de la Ley penal, en referencia que no debe
ejercer su actuación ante cualquier problema social que se presente en la comuna, tal
racionalización se amplía al hecho de que debe evitar su intervención en razón de la
existencia de otras normas jurídicas, que bien pueden desempeñar un rol sancionador
eficiente.
Por lo tanto ¿Cuándo nace el Principio de Mínima Intervención?, y es que dicho
principio coincide con el nacimiento del liberalismo, doctrina que nace en la segunda
mitad del siglo XVIII, en Francia y Reino Unido, dicha corriente caracterizada por la
concentración de poderes ilimitados del monarca, estando relacionada con el Derecho
Penal.

Según el autor Julio Ramón Sánchez Francisco (2007) en el artículo titulado El
principio de intervención mínima en el Estado Mexicano, refiere:
(…) El Derecho Penal era utilizado como forma de obligar a las personas
a que obedecieran al soberano, se distinguía por leyes penales rígidas,
caracterizadas por penas que tenían un carácter severo, consistentes en la
pena de muerte, corporales, destierros y penas pecuniarias, entre otras; en
pocas palabras, un Derecho penal que impera en un Estado absoluto.
(pág. 277)
Siendo así, se puede verificar que años atrás no se cumplía con el sistema penal
garantista y limitador del poder punitivo del Estado, ya que el Sistema Penal siempre ha
existido en el desarrollo social del hombre teniendo una finalidad represiva, logrando en
las diferentes etapas de la evolución histórica

el control social, que si bien

anteriormente era absoluto, ha tenido reformas en resguardo de la libertad e igualdad de
la persona, esto es la ley que se aplica según las bases del liberalismo, debiendo tener
una característica previa que asegure el respeto de los derechos de la persona inmersa en
una investigación penal; es decir, que coincida con las fuentes normativas que contiene
las garantías basadas en los principios, como el de Mínima Intervención.
Actualmente, la existencia de este principio no es suficiente para reconocer su
efectividad, hace falta por ello conocer la forma en que se ejecuta, saber los elementos
distintivos en la actuación del Derecho, ya que permitirá reconocer su vulneración.
2.6. El Principio de Mínima Intervención en relación a la aplicación
de la pena
Hoy en día las conductas calificadas como ilícitas son mayormente sancionadas
por el Derecho Penal, y esto implica sanciones que van en contra de la libertad personal,
viéndose reflejado que el Principio de Mínima Intervención no ha sido tomado en
cuenta, pese a que los medios más violentos con que cuenta el Estado deben ser
empleados como el último recurso, tal como describe Lizandro Ozafrain (2013) en su
artículo titulado Principio de mínima intervención, jurisdicción indígena y derechos
humanos: el encarcelamiento como verdadera última ratio”, la formulación elemental
de dicho principio implica: “(…) que los medios violentos con los que el Estado,
cuenta para resolver como último recurso, y sólo en caso de estricta e ineludible
necesidad (…)”. (pág. 276)

Entonces esta limitación se entiende de manera objetiva como la restricción para
que el actuar punitivo del Estado genere sanciones por ciertas conductas antijurídicas,
esto es los tipos penales, creación que dependerá de una evaluación previa que
determine el bien jurídico que se lesione y en consecuencia de sus niveles, una
determinada sanción.
Desde luego toda construcción debe estar en exacta sintonía con el esquema
constitucional; además de ello, como ya se dijo líneas arriba, este Principio de mínima
intervención no solo aplicará un control objetivo y general que limite la creación de
tipos penales en función al nivel de lesividad, sino que en la construcción interna de los
tipos existentes debe controlar el poder punitivo del Estado con el apoyo de otros
principios como es el caso de la proporcionalidad para medir la correlación entre la
lesión y la pena, así como el Ne bis in idem.
Lo dicho por el autor solo quedaría conceptuado, ya que siempre es el Derecho
Penal al que se recurre como primera salvedad ante cualquier conducta que presuponga
la afectación de un bien jurídico, recurriéndose a él de manera primigenia, a pesar de
que un proceso penal demanda tiempo, terminando las investigaciones muchas veces en
archivos.
Por tal, la aplicación de pena está relacionada con el Ius puniendi del Estado, ya
que es este quien está facultado para el cumplimiento debido de dichas penas o medidas
de sanción por parte de los sujetos plausibles del ejercicio de una conducta
aparentemente ilícita, el mismo que debe ser proporcional y legal. Sin embargo, dicha
facultad no es realizado conforme a lo descrito, y un ejemplo claro es lo que se puede
advertir en lo estipulado en el artículo 176-B del Código Penal, respecto al numeral 5, al
establecer penas que oscilan entre cuatro a ocho años e inhabilitación, por conductas
que son sancionadas en la Ley N° 27942. Viéndose aquí la influencia de la política
pública la misma que está condicionada por la seguridad ciudadana basada en la opinión
pública, influenciada por el cuarto poder.
Además, el Derecho Penal no se debe utilizar como medio de control solo para
interponer sanciones punitivas sino también para prevenir, ya que el fin de la pena viene
a ser la prevención, siendo que la pena que priva la libertad es la más grave, por lo que
debería ser aplicado en conductas que sean necesarias. Más aún si el Código Penal en su
exposición de motivos hace referencia a lo siguiente:

“(…) la pena de libertad mantiene todavía su actualidad como respuesta
para los delitos que son incuestionablemente graves. De esta premisa se
desprende la urgencia de buscar otras medidas sancionadoras para ser
aplicadas a los delincuentes de poca peligrosidad o que han cometido
hechos delictuosos que no revisten mayor gravedad”. (pág. 32)
Respecto a la utilidad y respaldo, indica que no se debe recurrir al Derecho Penal
sino se produce resultado útil, y ¿Se podría decir que la efectividad de las sanciones de
privación de libertad, son un resultado útil en ciertos delitos tipificados en el Código
Penal?, pues es todo lo contrario ya que se contribuye al hacinamiento criminal y a
mayor gasto por parte del Estado. El respaldo que deben utilizar las políticas criminales
habrá de basarse en otras políticas extrapenales, sin embargo, eso no se da a razón que,
la medida que adopta el Estado para hacer frente a la criminalidad, son medidas
relacionadas con sanciones penales con la finalidad de disminuir conductas
delincuenciales.
2.7. Características del Principio de Mínima Intervención
El Principio de Mínima Intervención al ser limitante del poder estatal, tiene
ciertas características que lo reconocen como tal, que son aplicadas con fines
determinados, tal y como lo ha indicado el autor Ángel Augusto Monroy Rodríguez
(2016), en su artículo Principio de Mínima Intervención, ¿Retorica o Realidad?,
refiriendo que dicho principio, actúa con el fin de fragmentar la acción penal, es decir
mediante el ejercicio de una sanción punitiva hacia la protección de los importantes
bienes tutelados, actuando solo cuando los demás controles extrajurídicos y jurídicos:
“(…) no hayan sido efectivas para alcanzar el objetivo propuesto. (…). Así son varias
las características del principio estudiado a saber: Fragmentariedad (…) Subsidiariedad
(…) y Proporcionalidad (…)”. (pág. 28)
Estos hacen referencia a una delimitación de acción, agotando otros medios
idóneos de sanción, debiendo existir un “balance” entre el bien protegido y la sanción a
imponer, siendo el Derecho Penal el último mecanismo a utilizar a falta de otros menos
lesivos. Por consiguiente, el Derecho Penal si bien, protege bienes jurídicos, ello no
quiere decir, para lograrse dicha protección necesariamente se debe acudir a la vía
penal.

Más aún si el Principio de Mínima Intervención indica que, la intervención del
Derecho Penal es lícita en el supuesto que el Estado haya agotado las formas de control
extrajurídico, es decir medios de control social, cultural, educacional, etc. Y los medios
de control jurídicos, los cuales son otras ramas del ordenamiento jurídico, y pese a ello
los conflictos persisten.
Con ello se puede apreciar que, las características nuevamente quedan plasmadas
en la teoría, a razón que actualmente el Derecho Penal se caracteriza por su inmediatez
en cuanto a su aplicación. Si bien estas características existen, están condicionadas a la
existencia de un acto ilícito, la ejecución de la sanción y la prevención como
consecuencia de esta última, conllevando a decir que el Derecho Penal no cumple con
las características estipuladas, ya que se ha convertido en un instrumento inmediato de
la política criminal, mas no en un medio de protección subsidiario de otras
especialidades del derecho.
2.8. El Principio de Mínima Intervención respecto al delito de Acoso
Sexual
Todo ordenamiento jurídico debe estar basado en los Principios de justicia, a fin
de regular las conductas desarrolladas por los ciudadanos, por lo que, es el Derecho
Penal como se ha referido, el medio que el Estado utiliza para salvaguardar los Bienes
Jurídicos, pero éste debe también garantizar la protección de valores para el desarrollo
adecuado de la sociedad democrática.
Siendo el Principio de Mínima Intervención la base del Derecho Penal, se deberá
tener en cuenta que éste no debe aplicarse como herramienta para imponer criterios
morales basados en ideologías que forman parte de un sector social.
Es decir, respecto a la presente investigación, se tiene que, cuando el legislador
decidió penalizar el Acoso Sexual no tomó en cuenta el ataque mínimo al bien jurídico
libertad sexual producido dentro de un contexto laboral, educativo o formativo de la
víctima, incorporando al Código Penal el delito mencionado, conllevando a una
denuncia y por ende a una investigación penal. Entonces con ello se corrobora que el
legislador no ha tomado en cuenta las consecuencias de penalizar este tipo de conductas,
ya que, si bien se realiza una supuesta afectación, dicha lesividad en muchos de los
casos no es suficiente para criminalizar un comportamiento.

Por lo tanto, ¿Es necesario acaso penalizar el Acoso Sexual en cuanto a la
agravante estipulada en el numeral cinco?, ya que con ello se está desechando la opción
de plantear medidas relacionadas con la educación sexual y violencia de género en
centros laborales, educativos o de otra índole, en el que pueden ser partícipes
ciudadanos e instituciones.
Con ello se estaría haciendo referencia de capacitaciones o información que
deben ser introducidas a través de diversos medios informativos que lleguen a calar en
la sociedad y generar un cambio cultural que prevenga el acoso, coadyuvando a que la
existencia y modificación de la norma administrativa sea eficiente.
En tanto que, el Derecho Penal debe cumplir con un rol de apoyo al control
social puesto que no se debería dar en forma general, sino que, en función al Principio
de mínima intervención, siendo al final, una última ratio, por lo que es menester que el
legislador tenga en cuenta dicho criterio.
Por tal motivo, después de haberse desarrollado teóricamente el “Principio de
Mínima Intervención del Derecho Penal”, se puede inferir que es este principio quien
debe denotar una característica plena de esta especialidad, la misma que no debe constar
solo en teoría sino en la praxis ejecutada por los operadores de justicia. A razón que no
se penalice conductas que pueden ser sancionadas en una vía extra penal, contribuyendo
de esa forma a la innecesaria aplicación de un proceso penal, que muchas veces
implican involuntariamente un procedimiento innecesario, dejándose en estado de
vulneración a la presunta víctima.
Sin embargo, al tenerse en consideración al Derecho Penal como última ratio, se
tiene que ello no está siendo efectivo a razón de penalizarse conductas descritas en el
numeral 5 del Artículo 176- B del Código Penal, obviándose el fin de dicho principio,
consistente en restringir la intervención de la norma penal en los casos en los que aún
existe la opción de agotarse una vía extra penal que puede dar resultados inmediatos en
cuanto la protección de los bienes jurídicos resguardados por el Estado, constituyendo
una barrera en cuanto a la vulneración de derechos de los sujetos intervinientes, así
como también la vulneración de principios y demás normas creadas para su efectiva
utilización.

CAPITULO III
LA DEFINICIÓN DE ACOSO, ACOSO SEXUAL Y HOSTIGAMIENTO
SEXUAL

Hoy en día los derechos de los ciudadanos, en especial de las mujeres son
protegidos por diversas instituciones del Estado, el mismo que a fin de resguardar los
derechos de las víctimas ha creado normativas otorgando en la mayoría de los casos una
protección que distingue innecesariamente en función de género para especializar la
atención de reglas incluso llegando a imponer sanciones en el ámbito penal.
Catalogando como violencia de género ciertas conductas que en nuestro
ordenamiento penal son calificadas como delitos, tal es así que el delito materia de
investigación sobre Acoso sexual es calificado como uno de ellos, y es que, si bien toda
conducta que va en contra del bienestar de las personas debe merecer la protección por
parte del Estado, esto no significa que deba optar por una protección meramente penal,
basando su política pública en la presión social, o por ser temas mediáticos, sino porque
verdaderamente sea la mejor opción para solucionar el problema.
Es importante tener en cuenta que a nivel convencional la protección de los
derechos de la mujer, siempre ha ocupado lugares protagónicos en parte de la mitad del
siglo pasado y en lo que va del presente, con la intención de promover la prevención,
sanción y exterminación de los actos violentistas que ocurren sobre las mujeres
alterando su integridad física y psicológica, ello por un lado mientras que existe una
orientación que se refiere a otro ámbito, como así se expresa en la publicación del
“Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables”, refiriéndose en su publicación
titulada Violencia basada en género – Marco conceptual para las políticas públicas y la
acción del Estado, indicando que la violencia basada en género, se puede comprender
como: “(…) violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada,
secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como instituciones educativas,
establecimientos de salud o cualquier otro lugar”. (…). (Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, 2016)
Advirtiéndose efectivamente que, se toma al Acoso Sexual en un determinado
entorno como violencia de género, por lo que si bien dichas conductas merecen una
protección a fin de no vulnerarse ningún derecho, es preciso tener en cuenta que no

necesariamente se habla de una violencia en contra de la mujer, sino cualquier otro
integrante de los entornos especificados en el numeral 5 del artículo 176-B del Código
Penal, siendo erróneamente enmarcados como un tipo de violencia determinada, ya que
tales conductas pueden ser desarrolladas entre un hombre hacia una mujer o viceversa, e
incluso personas del mismo sexo.
Sin embargo, el legislador ha catalogado tales conductas como violencia de
género, tema mediático que le ha conllevado a sancionar penalmente de forma directa
conductas de Acoso sexual en determinados entornos, sin tener en cuenta la existencia
de normativas extrapenales, como es el caso de la “Ley N° 27942 Ley para prevenir y
sancionar el Hostigamiento Sexual”, convirtiéndose en mera actividad de investigación
en sede penal.
Ahora bien, para determinar si dicha penalización estaría ligado a un tema
netamente de violencia de género, es necesario determinar qué es lo que se entiende por
Acoso, Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual, enfocándose meramente en el Acoso
Sexual, por lo que primero es necesario definir el término de Acoso, ya que vendría a
ser la conducta base para describirlo posteriormente.
Así también, es necesario definir el Hostigamiento Sexual, a razón que al ejercer
una diferencia entre dichos términos (Acoso Sexual), se logrará tener una definición
clara y correcta de ambos, que ayudará a afianzar o no dicha penalización, teniéndose en
cuenta el “Principio de Mínima Intervención del Derecho Penal”, así también es
necesario determinar el bien jurídico protegido, el cual servirá de referencia para poder
establecer un criterio adecuado.
3.1. El Acoso
El Acoso fue incorporado al Código Penal mediante el Decreto Supremo N° 1410 con
fecha 11 de setiembre del 2018.
El Acoso según el Código Penal Peruano es:
“una conducta reiterada, continua o habitual, cometido por la persona
que, por cualquier medio, vigila, persigue, hostiga, asedia o busca
establecer contacto o cercanía con otra sin su consentimiento, de modo
que pueda alterar el normal desarrollo de su vida cotidiana (…), aun

cuando la conducta no hubiera sido reiterada, continua o habitual”.
(Código Penal)
Como se puede apreciar la conducta de Acoso, está penalizada a razón de
establecerse los verbos rectores referidos, sin que exista consentimiento por parte de la
víctima y que sobre todo altere su vida, es decir si bien se debería dar el cumplimiento
de cualquier verbo, sin embargo no se especifica en qué o como se demostraría la
afectación que dichos actos causen en el sujeto pasivo, estando injustificada la
afectación a razón de no haberse determinado parámetros o niveles para el
cumplimiento del tipo penal en cuanto a la afectación, intuyéndose que solo basta con
un simple menoscabo al bien jurídico protegido, para que tal penalización sea válida.
Como se referido líneas arriba, tener en cuenta el delito de acoso, resulta
importante a razón que es la conducta base para definir el Acoso Sexual, la misma que
es tomada en cuenta por los administradores de justicia para penalizar esa conducta, sin
embargo sería necesario cuestionarse si es correcto que tales conductas sean tramitadas
directamente en vía penal pese a que la reiteración no está especificada en el Acoso
Sexual. Respecto a ello se tiene la definición dada por José Luis de Cuesta Arzamendi
y Virginia Mayordomo Rodrigo (2014) en su publicación sobre Acoso y Derecho Penal,
indica que el acoso es: “(…) más bien esa idea de persecución sin tregua ni descanso,
que en algunos sistemas comparados se tipifica como hostigamiento y/o molestia grave
(…)”. (pág. 62)
Con lo que existiría una contradicción en cuanto a su ejecución la cual se denota
que el acoso sería aquella conducta basada en una consecución de actos, sin embargo, el
tipo penal peruano en su construcción, también hace mención a la ejecución de un solo
acto que de forma directa sería tramitado en la vía penal con la aplicación de una
sanción privativa de libertad. ¿Sería ello adecuado? Teniéndose que no, ya que con ello
se estaría vulnerando el Principio de Mínima Intervención del Derecho Penal, debido a
que este debe de ser de aplicación última.
Como se ha referido precedentemente, el Estado busca ejercer la protección de
los bienes jurídicos; sin embargo, tal protección debe estar ajustada a la necesidad de
que el Derecho Penal tenga que ocuparse de tales bienes, en tanto no se hayan tomado
las acciones pertinentes previas para conseguir solucionar el problema, justificación que
marca el límite proporcionado por la mínima intervención como principio, aplicación

cuyo entendimiento requiere de la correcta comprensión del bien jurídico como tutela en
el delito base.
3.1.1. Bien jurídico protegido del Acoso
El Estado promueve la protección de bienes jurídicamente relevantes, el mismo
que se va a ver expuesto a ciertos daños ejecutados por un tercero, por tal razón va a
estar supeditado al resguardo de lo normado por nuestra legislación nacional. Sin
embargo, es el legislador quien debe determinar el bien jurídico, y verificar si la
supuesta lesión necesariamente tiene que ser protegida por el Derecho Penal.
Tal y como lo refiere la autora Romy Chang Kcomt (2015), en su artículo
titulado “Naturaleza Jurídica del consentimiento de bienes jurídico – penales: Un
análisis a la luz de la constitución”, indica: “La esencia del bien jurídico – penal se
explica en la protección de los intereses o valores que se consideran indispensables para
que las personas alcancen la autorrealización personal (…)”. (pág. 207)
Por lo que, la protección del bien jurídico dentro del marco del Derecho Penal,
indica que estará relacionado a intereses que sean indispensables para la persona, es
decir que, si bien el Estado debe salvaguardar los bienes jurídicos, dicha protección
debe ser acorde a la igualdad y no vulneración de los derechos, teniéndose en cuenta
cuán importante es la libertad, como derecho fundamental. En tanto, el Estado no debe
ejercer su potestad sancionadora de forma injustificada y desproporcional, ni atentando
contra la autorrealización de la persona y su dignidad humana.
Ahora, el bien jurídico que se protege en este tipo de delito (Acoso) para el autor
Johnny E. Castillo Aparicio (2019) en su libro El delito de Acoso Sexual, sobre el bien
jurídico en el Acoso, indica: “El bien jurídico que se tutela es la libertad de la persona
para desarrollar su vida familiar, social y laboral de manera normal”. (pág. 63)
El autor, describe que en el Acoso, el bien protegido es la libertad, la misma
desarrollada en distintos entornos, advirtiéndose que dicha libertad tiene un concepto
genérico, por lo que, si el delito base, hace referencia al bien jurídico, libertad, en su
ámbito general, es necesario preguntarse, cómo interviene actualmente el Ius puniendi
del Estado respecto a la penalización de ciertas conductas supuestamente enmarcadas
como Acoso Sexual, es decir, si con el fin de penalizar este tipo de conductas se estaría
creando un sinnúmero de tipos penales.

Es así tener en cuenta que, en un Estado Social y Democrático, todo bien
jurídico debe ser protegido, sin embargo, dicha facultad está legitimada para ejercerla
teniéndose en cuenta los criterios suficientes y debidamente determinados,
asumiéndose que la protección puede ejercerse a través de cualquier otro medio que no
necesariamente esté vinculado al Derecho Penal, sino en resguardo del bienestar social
y acorde al principio de Mínima intervención. Tal y como lo refiere el autor Alfonso
Raúl Peña Cabrera Freyre (2015) en su trabajo titulado “Derecho Penal – Parte
General”, en cuanto a la función que ocupa el Derecho Penal respecto a los bienes
jurídicos, siendo: “(…) tutelar los valores fundamentales tanto del individuo como del
colectivo, ante los ataques humanos más intolerables, aquellos insoportables para una
vida comunitaria de pleno respeto hacia los bienes jurídico de terceros”. (pág. 40)
3.2. Acoso Sexual
Después de haber estudiado el Delito base y teniendo en cuenta que la
legislación penal hace referencia a un Acoso Sexual, se hace necesaria la descripción de
su concepto a fin de comprender el ámbito de protección en cualquiera de los aspectos
jurídicos en los que se contemple.
Por ello, es preciso mencionarse que la incorporación del Acoso Sexual como
delito, fue mediante el “Decreto Legislativo N° 1410”, el 12 de septiembre del 2018, el
mismo que es descrito por el Código Penal conforme se advierte en el artículo 176 - B,
consistente en: “El que de cualquier forma vigila, persigue, hostiga, asedia o busca
establecer contacto o cercanía con una persona, sin el consentimiento de ésta para llevar
a cabo actos de connotación sexual (…)”. (Código Penal)
Es decir, aquí también se hace mención a los verbos rectores del Acoso, no
especificando género alguno para identificar al sujeto agraviado y al sujeto agresor,
advirtiéndose que tanto el agresor que ejerce estas conductas, así como la víctima,
puede ser un hombre, una mujer o personas del mismo sexo. Actos de naturaleza sexual
que el sujeto activo realizará sin que la víctima dé su consentimiento.
Teniéndose en cuenta la problemática del Acoso en relación al Acoso Sexual, en
cuanto a la no especificación del tipo y nivel de afectación que debe tener la víctima
para que se configure el delito. Asumiéndose que, será válida para ello una afectación
mínima. Así también se ve manifestada la problemática en cuanto a la contradicción
respecto de ser o no los actos reiterativos, continuados o habituales, corroborándose que

basta que dichos actos se den por única vez para que sea válido llevarse a cabo un
proceso y quizá una sanción penal, ya que solo bastaría la ejecución de uno de los
verbos rectores, ello atentaría contra el “Principio de Mínima Intervención del Derecho
Penal”. Por tal motivo, es necesario empezar realizando un análisis de los verbos
rectores ejecutados en un entorno determinado (Numeral 5, artículo 176-B C.P).
Por lo tanto, el vigilar a una persona, significa observarla, la cual en forma de
un análisis general puede darse de forma directa o indirecta, es decir directa desarrollada
por el propio sujeto, indirecta por el sujeto a través de medios externos o a través de otra
persona.
El perseguir, es el seguir a alguien que va huyendo, con el ánimo de
alcanzarle; el hostigar se configura hacia un tercero para que realice una determinada
actividad y Asediar está relacionado con presionar a otro individuo, verbos que podrían
configurarse conforme el tipo penal, al ser desarrollados por única vez.
Así también, se tiene el último comportamiento referido en el Acoso Sexual,
respecto a “establecer contacto o cercanía con otra persona”, en relación el autor Johnny
E. Castillo Aparicio (2019), en su libro el Delito de Acoso Sexual indica: “Que puede
significar la búsqueda por parte del agente de cualquier información que lo ayude a
encontrar y conversar con su víctima o estar cerca de ella”. (págs. 65-66)
Es decir, dicho comportamiento se configurará por el hecho de que el sujeto
activo pretenda tener una aproximación con el sujeto pasivo, buscando entablar
cualquier nexo a fin de acercársele. Ahora bien, teniéndose las inconveniencias
referidas, y después de analizar cada verbo rector, conductas que tienen que estar
relacionadas con actos de connotación sexual, cabe realizar un análisis de los casos
reales, por lo tanto, las denuncias que muchas veces no están vinculados a actos de
connotación sexual, pero de igual forma son catalogados como Acoso sexual, conllevan
a una denuncia policial y posteriormente a una investigación penal, ocasionan un
despliegue de actos que exponen no solo al investigado sino a la víctima ya sea en su
entorno laboral, educativo y cualquier otro.
En la mayoría de los casos penales no existe protección directa a las víctimas,
sino una mera exposición de los actos, ya que pese a que las conductas no están
inmersas en actos de connotación sexual, dichas autoridades (PNP, Ministerio Público),
se ven en la obligación de aceptar las denuncias, en muchas ocasiones es por presión de

los medios de comunicación

que, como se sabe influyen grandemente en nuestra

justicia, haciendo que se deje de prestar atención a los casos que verdaderamente
merecen no solo una investigación, sino una sanción. Por tal motivo, cabe preguntarse
¿Sería ello razonable en cuanto a su penalización a sabiendas de la existencia de una
norma administrativa?
Si bien, el tipo penal requiere que estos comportamientos se realicen sin que
exista un consentimiento del sujeto pasivo; empero, es menester que cada denuncia
conlleve a un análisis del caso y de ser necesario a asumir la ejecución de otros tipos
penales, todo a razón de optar por una proporcionalidad y ejecución del Derecho Penal
como última ratio. Por ejemplo, la conducta sobre apremios para obtener sexo a cambio
de progresos, o amenazas de llevar a cabo actos sexuales, bajo la presión de darse un
despido, claramente podrían ser enmarcadas en el delito de Coacción, sancionado en
nuestra norma penal.
Asimismo, el Acoso Sexual en un entorno educativo, se realizará cuando el
sujeto que ejecuta la acción, será una persona mayor de edad o de la misma edad de la
víctima, teniéndose en cuenta que al ser esta menor de edad, sería posible investigarse y
posteriormente sancionarse de ser el caso, conforme al delito de Tocamientos, Actos de
connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores, entre otros; que ya son
tipificados en nuestro Código Penal.
Con lo que se corrobora, que efectivamente existe una normativa penal, que
puede sancionar diversas conductas, sin la necesidad de crear nuevos tipos penales, que
carecen de claridad, a razón que lo que se necesita es el funcionamiento eficiente de
nuestro órgano rector de justicia con aplicación de normas, más no la aglomeración de
tipos penales, que muchas veces resultan imposibles de ejecutar por el administrador de
justicia.
3.2.1. Desarrollo de los Actos de Connotación Sexual
El Acoso sexual hace referencia que los verbos rectores antes mencionados se van a
realizar mediante “actos de connotación sexual”. Por lo que a fin de dejar en claro que
son dichos actos, se desglosará cada término. Para ello, RAE en su vigésima segunda
edición, define connotar como: “Dicho de una palabra: conllevar, además de su
significado propio o específico, otro de tipo expresivo o apelativo”. (Diccionario del

español jurídico, 2019) Por lo que se entiende que, con el término connotación se hará
referencia a algo ya conocido, pero con otra concepción o “doble sentido”.
Respecto al término Sexual, la “Real Academia de la Lengua Española”, lo define
como: “adj. Perteneciente o relativa al sexo”. (Diccionario del español jurídico, 2019).
Asumiéndose que el término sexual, está relacionado con el aspecto sexual, u órganos
sexuales. Entendiéndose por actos de connotación sexual, relacionar o dar un sentido
sexual a algo que no lo configura, sin embargo, indirectamente conlleva a asumir ese
significado.
Conforme lo ha referido el autor Jhonny E. Castillo Aparicio (2019) en su libro sobre El
delito de acoso sexual refiriendo: “Por actos de connotación sexual debe entenderse, en
sentido amplio, a toda clase de conductas de carácter verbal, escrito o gestual, que van
desde una simple insinuación hasta el contacto físico”. (pág. 130)
Es decir que, conforme lo manifiesta el autor los actos de connotación sexual vendrían a
ser un acto mínimo en una determinada modalidad o forma de manifestación por parte
del sujeto activo, teniéndose ello en cuenta, es necesario poder cuestionar si dichos
actos son capaces de ir en contra del ser humano (sujeto pasivo), y cómo es que se
manifiesta dicho atentado. ¿Y de qué actos podemos hablar?, pues aquellos que van
desde un gesto, verbal, propuestas y comentarios etc. Sin embargo, existe en ellos
niveles de conductas desarrolladas, siendo que pese a ser incómodas, son menos
gravosas, no obstante, son tramitadas en una vía penal.
Así también, se tiene lo referido por el autor Paredes Infanzón (2019) en su artículo
titulado El delito de acoso sexual en el Código Penal peruano, afirma que el término
connotación sexual tiene una variedad de sentidos los cuales están relacionados con el
sexo. Por ejemplo: “(…), cuando el agente realiza como la víctima pellizcos, roces
corporales no deseados, abrazos no deseados con connotación sexual, frases de cariño
no deseado, insistencia a salidas y ofensa de naturaleza sexual (…)” (pág. 78); Estarían
enmarcados en actos de connotación sexual ciertas conductas realizadas por un
individuo, como por ejemplo tomar fotografías de las piernas de una joven, flirteos no
deseados, siempre que sean relacionados con el ámbito sexual.
Si bien, el término de connotación sexual está especificado en el delito de Acoso
Sexual, en dicha tipificación concerniente al artículo 176-B del Código Penal, no se

detalla o determina que conductas están configuradas como tales (connotación sexual),
existiendo un vacío, no siendo de gran aporte para el administrador de justicia, sino todo
lo contrario ya que significaría un inconveniente en cuanto al ejercicio de sus funciones
en cada caso en concreto.
Todo lo contrario, sucede con lo estipulado en la normativa extra penal, tal y
como lo es la “Ley N° 27942 sobre Prevención y sanción del Hostigamiento Sexual”, la
misma que en el artículo 6, describe las manifestaciones del Hostigamiento Sexual,
detallándose conductas que conllevan a una investigación y de ser el caso a una sanción
administrativa eficiente. Además, dicha Ley especifica claramente que el ámbito de
protección se ejerce aun cuando los hechos se hayan dado por única vez.
3.2.2. El Acoso Sexual en un entorno laboral, educativo y formativo
de la víctima
Dicho criterio, es descrito como una agravante del delito de Acoso Sexual, el
cual es desarrollado dentro de una determinada relación, ya sea laboral, educativa o
formativa de la presunta víctima, y por la cual se ejerce una sanción de pena privativa
de libertad que van desde no menor de 4, ni mayor a 8 años. El autor Cabrera Freyre
(2019) en su libro Los delitos sexuales y el Acoso sexual, respecto al Acoso Sexual,
refiere que son: “(…) formas de presión sexual que se dan en determinados ámbitos, en
los que se desarrollan relaciones de preeminencia implícitas (trabajo, colegio,
universidad, etcétera) (…)”. (pág. 151)
De lo precedente se advierte que, el Acoso Sexual, especificado en el numeral 5,
describe una conducta en un ámbito explícito, en la cual el sujeto pasivo acepta el poder
de control que puede ejercer el sujeto activo, de forma condicionante, es decir se le
impone a aceptar algo con lo que no está de acuerdo, a fin de poder mantener su
condición, en diferentes ámbitos, como trabajador, estudiante u otro, condición
impuesta basada en una presión sexual, siendo que éste asume un rol de subordinado, no
teniéndose en claro si dicho rol es asumido por desconocimiento de la norma o
simplemente porque las instituciones de las que forma parte no están cumpliendo con su
rol de informar sobre el procedimiento, investigación y sanción que pudiera acarrear
este tipo de conductas, pero en vía administrativa.

Siendo irrazonable que el sujeto asuma un papel de sumisión, más aún cuando
son varias las instituciones que respaldan a las presuntas víctimas, entre los cuales se
encuentra el “Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP”, la
“Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL”, el “Ministerio de
trabajo y promoción del empleo – MTPE”, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo,
Ministerio de Educación – MINEDU”, Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria – SUNEDU”, “Ministerio del Interior – MININTER”. Todas
estas entidades ayudan en cuanto al procedimiento de prevención y sanción de
conductas enmarcadas como Acoso Sexual. Sin embargo, existe desconocimiento de
ello, siendo que la falta de información por parte de las entidades, ocasiona que la
víctima acuda a la vía penal como primera opción en búsqueda de protección.
3.2.3. El bien jurídico protegido en el delito de Acoso Sexual
En el Acoso Sexual versa la protección de un bien jurídico tutelado por el Estado
a través de la normativa e instituciones. Sin embargo, es necesario hacer mención si
efectivamente se ha logrado determinar el bien tutelado en este tipo de conductas.
Así como se ha mencionado líneas arriba el bien tutelado en conductas
calificadas como Acoso, es la libertad en su aspecto general, en conductas calificadas
como Acoso Sexual, es una libertad específica; siendo la Libertad Sexual, la cual se ve
lesionada cuando el sujeto receptor ve afectado su libre consentimiento en cuanto la
autodeterminación en su vida sexual.
Tal y como lo ha referido el autor Castillo Aparicio (2019) en su libro El delito
de Acoso sexual, respecto al bien jurídico protegido en el Acoso Sexual, siendo la
“libertad sexual”, el cual como todo bien tutelado por el Estado, es propenso a una
situación de riesgo

mediante la ejecución de actos basados en: “(…) asedio u

hostigamiento sobre el desenvolvimiento cotidiano y normal de la víctima; de forma
particular, los bienes

jurídicos protegidos

serían la integridad sexual y libre

desenvolvimiento de la personalidad de sujeto pasivo (...)” (pág. 118); los mismos que
son realizados por un sujeto, quien desempeñará su rol de autor. Los actos de asedio y
hostigamiento versan sobre la libertad de la víctima, configurándose o conllevando así
a una afectación, la cual es indeterminada, ya que en el tipo penal solo se hace
referencia a la afectación como aquella que atenta al normal desarrollo de la víctima,
sin definir el tipo o nivel de afectación, entendiéndose cualquier conducta que genera
una incomodidad mínima, posición que se asume al tenerse en cuenta que una

afectación puede ser psicológica, cognitiva o conductual y que puede ser desde leve,
moderada o grave, interesando solo que sea sancionado penalmente.
Tomándose en cuenta ello y que la libertad sexual vendría a ser el bien jurídico
protegido, y siendo que actualmente se ve reflejado en el derecho individual que tiene
todo sujeto acorde al Estado democrático del que somos parte, es menester realizar la
definición de la “libertad sexual”.
Respecto a ello, José Ugaz Sánchez –Moreno (1999) citando a Fermín Morales
Prats y Ramón García Alberto en su artículo Violación de la Libertad Sexual desde una
perspectiva de género, indica la libertad sexual es “(…) un objeto jurídico de protección
que se inserta en la esfera de la libertad personal, cuyo contenido esencial son las
facultades de autodeterminación sexual, (…)”. (pág. 194)
Entonces, la libertad sexual viene a formar parte de una libertad personal del
sujeto, por ende, dicha facultad en la conducta catalogada como Acoso Sexual, vendría
a ser materia de protección, la misma que se afectará cuando se ejerza sobre ella actos
de violencia a fin de que dicha capacidad de resistir se vea mermada por una coacción
ejercida, ¿Pero esto podría ser demostrado cuando se realiza un solo acto? Es decir,
¿Existiría coacción en un solo acto de ejecución en cualquiera de los verbos rectores?
¿Y sería ello factible para que conlleve directamente a un proceso penal?
Por tal razón se cree necesario que la ejecución del acto tiene que ser razonable
cuanto, a su implicancia en la víctima, tal y como el autor Ramiro Salinas Siccha (2019)
en su libro Derecho Penal – Parte especial, donde hace mención a las principales
características de las conductas de acoso, siendo las siguientes: “(…) se realizan en
contra de la voluntad de la víctima, le causan intimidación, temor, aprensión e incluso
miedo razonable (…)”. (pág. 624)
Para que, las conductas causen un miedo razonable tienen que ser en mayor
intensidad, causando una afectación grave, pero ello ¿Se dará si se considera que el tipo
penal se realiza por única vez? Es decir, si bien se está cumpliendo con el resguardo a
los derechos, también es necesario ejercer una debida protección a los derechos
relativos a la libertad, igualdad, integridad y dignidad de todas las personas,
independientemente al género o condición de parte (imputado – agraviado)
Criterio a tomarse en cuenta a razón que lo penalizado en el numeral cinco es
sancionado penalmente con medidas que van de cuatro a ocho años de pena e

inhabilitación, más aun si dicho tipo penal no determina el nivel de afectación de la que
presuntamente es víctima la agraviada, así como tampoco la reiteración de los actos, por
lo que se estaría penalizando una conducta sin determinar si la intensidad de la
afectación producida, es leve, grave o moderada, sin tenerse también en cuenta si es una
afectación psicológica, cognitiva o conductual.
Al no tenerse en consideración ello en el tipo penal y al existir una normativa
administrativa que puede ejecutarse eficientemente y que cuenta con parámetros
suficientes para su aplicación, se encuentra pertinente que dichas conductas sean
tramitadas en prima ratio por la norma administrativa.

No estando válidamente

justificado que, el sujeto pasivo recurra al Derecho Penal a sabiendas de la norma
administrativa – Ley 27942, que ejerce sanciones que van desde el pago de una
indemnización, amonestación, destitución e inhabilitación, solo por considerar que el
Derecho Penal es el único medio que coadyuvará a erradicar este tipo de conductas.
3.3. Hostigamiento Sexual
Hablar de hostigamiento sexual en nuestra legislación, es hacer referencia a la
“Ley N° 27942 sobre prevención y sanción del Hostigamiento Sexual”, la cual en el
artículo 4° ejerce una definición del Hostigamiento sexual, como forma de violencia,
configurada mediante una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista,
rechazada por la víctima, creando un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, que
bien puede afectar una situación determinada (Laboral, docente, formativa o de
cualquier otra índole).
Por consiguiente, su configuración es netamente calificada como forma
de violencia, manifestada a través de un comportamiento vinculado a actos de
connotación sexual, no deseados, contraviniendo la libertad sexual, cuyo ámbito de
aplicación se da en centros de trabajo, ambientes educativos, policiales y militares e
instituciones no vinculadas por el derecho laboral, advirtiéndose que existe

una

descripción similar a lo establecido en el numeral cinco, artículo 176-B de la norma
penal, que describe conductas vinculadas con el Acoso Sexual, ejecutando actos de
connotación sexual, siendo que la Ley antes referida otorga una sanción administrativa,
mientras que el tipo penal otorga una sanción privativa de libertad, que conlleva una
investigación penal, sin otorgar a la presunta víctima una protección inmediata. No
obstante, la Ley administrativa otorga una protección más completa a razón que no solo
previene y sanciona actos basados en connotación sexual, sino también sexista,

obteniéndose a favor del denunciante, una protección más amplia, con aplicación de
medidas de protección.
Al respecto, es necesario mencionar que, en el Hostigamiento sexual, se hace
referencia al término sexista, siendo éste según el “Diccionario de la Real Academia de
la Lengua Española: “(…) Perteneciente o relativa al sexismo. Dicho de una persona:
Que discrimina a otras por razón de sexo”. (Diccionario del español jurídico, 2019).
Lo que hace advertir que existe una protección amplia, es decir no solo se sanciona una
conducta basada en actos de connotación sexual, sino también se otorga una protección
a conductas

que ejercen discriminación de género, es decir se ejerce una sanción no

necesariamente privativa de libertad, pero si una sanción pertinente que coadyuvará al
resguardo inmediato y eficiente de los derechos de la persona afectada, sin vulneración
de la libertad individual de la persona denunciada, ni la exposición de la víctima a una
investigación penal que sobrecargue las investigaciones del Ministerio Público.
3.3.1. Relación del Hostigamiento Sexual y el Acoso Sexual.
El Hostigamiento Sexual tiene las mismas características de Acoso Sexual, a
razón que en ambas el bien protegido es la libertad sexual, asimismo, lo sancionado en
lo establecido en el numeral 5 del artículo 176-B del Código Penal, hace referencia a
una conducta no deseada por el sujeto que se dirige, desarrollada en un ambiente
educativo, laboral, formativo o de cualquier índole, basados en actos de connotación
sexual, por lo que se afirma que viene a ser una misma conducta.
Tal y conforme lo han indicado los autores, Echevarría, Rebelín; Paredes
Guerrero, Leticia; Dióra Kantún Chim, María; Batún Cruz, José Luis; Carrillo Trujillo,
Carlos David (2017), quienes en su artículo titulado Acoso y Hostigamiento Sexual en
estudiantes universitarios: Un acercamiento cuantitativo, definen al hostigamiento
sexual como: “(…) el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la
víctima frente al agresor en los ámbitos laboral o escolar, el cual se expresa en
conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación
lasciva”. (pág. 16)
Por consiguiente, tanto el Acoso Sexual y Hostigamiento sexual hacen referencia
a una conducta que, por la similitud de términos, por los mismos actos desarrollados
dentro de un mismo contexto, son entendidos como sinónimos, existiendo en algunos

casos una doble investigación en vías distintas, por lo que con ello se corrobora que el
Estado ejerce su Ius puniendi de forma “doble”, vulnerándose el Principio de Mínima
Intervención así como también otros principios y derechos fundamentales como la
libertad, atentando contra la dignidad humana, tan solo por tenerse un procedimiento
directo en cuanto a la aplicación del Derecho Penal.
3.3.2. Naturaleza jurídica de la Ley N° 27942
La creación de normativas es de vital importancia en una sociedad democrática,
donde impera la justa aplicación de la Ley, para el resguardo de los derechos de las
personas inmersas en un proceso, y es que mediante la creación de leyes se busca
proteger los bienes jurídicos. Tal es así, que concerniente al tema de investigación, es
necesario desarrollar el contenido de la “Ley N° 27942 Ley sobre prevención y sanción
del Hostigamiento sexual”, a razón que con ello se realizará un análisis de su contenido,
ejerciendo una relación con el tipo penal prescrito en el numeral 5 del artículo 176-B
del C.P., a fin de determinar si efectivamente la protección que brinda la ley al bien
jurídico protegido, es bajo los mismos entornos en que el tipo penal ejerce una sanción.
3.2.3. Creación y modificación de la Ley N° 27942
La “Ley N° 27942 Ley sobre Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual”,
cuya promulgación fue el 05 de febrero del 2003, publicada el 27 de febrero del 2003,
durante el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo Manrique, siendo aprobada
mediante Decreto Supremo N° 010-2003-MINDES; con dos objetivos precisos,
prevenir y sancionar conductas enmarcadas como hostigamiento sexual, producidos en
relaciones de autoridad o dependencia, sin importar la forma jurídica de dicha relación.
Es decir dicha ley lleva vigente aproximadamente diecisiete años, siendo que
durante el gobierno de Martín Alberto Vizcarra Cornejo, con fecha 11 de setiembre del
2018, mediante Decreto Legislativo N° 1410, no solo se incorporó el Acoso Sexual al
Código Penal, sino que también se realizó la modificación del “Procedimiento de
Sanción del Hostigamiento Sexual”, disponiéndose por lo tanto, la modificación de la
Ley N° 27942, en cuanto al concepto de Hostigamiento Sexual (artículo 4), sobre
manifestaciones del hostigamiento sexual (artículo 6), sus consecuencias (artículo 8),
sobre sanción tanto a funcionarios y servidores (artículo 12), sobre el procedimiento
administrativo disciplinario (artículo 13), sobre la ejecución supletoriamente de las
normas aplicadas al sector privado (Artículo 16) y sobre la sanción en las relaciones no
reguladas por el Derecho Laboral (artículo 22).

Asimismo, se dio la primera modificación respecto a la denominación del
Capítulo I del título II de la Ley N° 27942, se tiene que dicha modificación sería “De la
investigación del Hostigamiento Sexual – capítulo I”. Modificación de la “Ley N°
30057 Ley del Servicio Civil (Artículo 85 literal k)”. Finalmente, también se dispuso
derogar el artículo 5 de la Ley N° 27942.
Tal es así, desde el 2003 las personas víctimas de Hostigamiento sexual y
concernientes a los entornos antes mencionados, estaban facultadas para denunciar tales
actos, a fin que se practique una investigación en sede administrativa. Sin embargo,
pese a ello el legislador decidió penalizar tales conductas, conllevando a calificar como
agravante el Acoso Sexual en un determinado entorno, sin antes analizar o centrarse en
el porqué de la no eficiencia de la Ley administrativa. Y ejerciendo una duda más, a
razón que en el 2018 decide sancionar penalmente dicha conducta y a la vez modificar
la Ley N° 27942, suponiéndose que dicha modificación la realizó a fin de que lo
aplicado por la ley sea más eficiente con resultados más efectivos.
3.2.4. Contenido de la “Ley N° 27942 Ley sobre prevención y sanción
del Hostigamiento Sexual”
Se ha referido el objeto de la presente ley (artículo 1), modificado por el artículo 1 de la
ley N° 29430, publicada el 08 de noviembre del 2009, indicando que el objeto de dicha
ley es: “prevenir y sancionar el hostigamiento sexual producido en las relaciones de
autoridad o dependencia, cualquiera sea la forma jurídica de esta relación. Igualmente,
cuando se presente entre personas con prescindencia de jerarquía, estamento, grado,
cargo, función, nivel remunerativo o análogo”.
Tal y como se hace referencia que la conducta sancionada en la presente ley, se
da cuando entre las partes existe una situación de nexo, entorno o dependencia tal y
como se ha prescrito en el artículo antes mencionado, teniendo ello relación con lo
descrito en el tipo penal.
También se encuentra pertinente mencionar que desde su inicio la Ley
conceptuaba al Hostigamiento Sexual como Chantaje Sexual, siendo que antes de la
modificatoria dada el 08 de noviembre del 2009 y anterior a la modificatoria del 12 de
setiembre del 2018, y a razón de lo prescrito en cuanto al artículo 4° de la Ley N°
27942, el hostigamiento sexual era calificado de la siguiente forma:

“El hostigamiento sexual típico o chantaje sexual consiste en la conducta física
o verbal reiterada de naturaleza sexual no deseada y/o rechazada, realizada por una o
más personas que se aprovechan de una posición de autoridad o jerarquía o cualquier
otra situación ventajosa, en contra de otra u otras, quienes rechazan estas conductas por
considerar que afectan su dignidad así como sus derechos fundamentales”. (Ley 27942 "
Ley sobre prevención y sanción del Hostigamiento sexual")
De ello se puede apreciar que el Hostigamiento Sexual fue catalogado como
Chantaje Sexual, conducta que actualmente conlleva a una sanción penal, tipificada en
el artículo 176-C del Código Penal. Es decir, dichas conductas actualmente son
catalogadas como conductas diferentes, siendo que anteriormente ocurría todo lo
contrario, lo que conlleva a decir que existen términos disímiles que han descrito un
mismo comportamiento, siendo ello lo que actualmente está pasando con el término de
hostigamiento y acoso sexual.
Si bien años atrás el hostigamiento sexual no estaba referido a actos de
connotación sexual ni sexistas, sin embargo, con la modificación del 2018 esto ha
cambiado, pese a ello es el legislador quien bajo sus propios criterios, aún sigue
obviando la finalidad de la ley administrativa, lo que conlleva a decir que las decisiones
que toma el legislador las hace sin un criterio objetivo y una falta de análisis.
3.2.5. Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación de la Ley N° 27942, son los centros de trabajo, que bien
pueden ser públicos o privados, instituciones educativas, policiales, militares y
relaciones que no son reguladas por el Derecho laboral, estando dentro de éstas, las
personas que tienen un contrato civil, para los aprendices y quienes se encuentran
capacitándose para laborar.
Por lo que, al haberse determinado los sujetos de protección, así como también
los medios de sanción desde el 2003. ¿Cuál sería el problema suscitado para que el
legislador determine en el 2018 penalizar estas conductas enmarcadas como Acoso
Sexual? Interrogante que no tiene una respuesta certera, a razón que podría ser el
control de la criminalidad, pero si se ejerce una comparación, vemos que tales
conductas en contra de la libertad sexual, aun vienen en aumento.

3.2.5.1. Referente al ámbito laboral
Tal y como se ha referido el Hostigamiento Sexual se da en determinados
ámbitos, siendo los siguientes:
•

Respecto al ámbito privado

Cuando los hechos sobre Hostigamiento Sexual se desarrollan en un contexto
laboral privado, este conlleva a un procedimiento específico en el cual se ven inmersos
tanto el empleador como el empleado.
Tal es así que, la Ley 27942 en el artículo 7° hace una mención a la
responsabilidad del empleador, se tiene que el empleador cumple un rol importante a
razón que está facultado para trabajar sobre la normativa y políticas en los casos sobre
hostigamiento sexual, adoptando medidas para el cese de dichas conductas, cumpliendo
con informar al Ministerio del Trabajo y Promoción al Empleo, entendiéndose que
existe una coordinación de trabajo en cuanto a la intervención que tiene el empleador
con otra entidad, importante a fin de llevar a cabo una debida investigación.
Por lo tanto, en este ámbito las consecuencias que acarrean la ejecución de actos
de Hostigamiento sexual, son desde el pago de una indemnización a la víctima, teniendo
esta la facultad de demandar daños y perjuicios por los actos sufridos, estando facultada
para acudir a la Autoridad Inspectiva de Trabajo competente, así como declarar nulo el
despido, que se pudiera formular en su agravio por los hechos denunciados, por lo que
las sanciones pueden ir desde una amonestación, suspensión o despido del sujeto activo,
con ello se puede advertir que se garantiza la protección a la presunta víctima, con
medidas que resultan ser menos engorrosas y más efectivas, siempre y cuando sea el
Estado sea quien supervise dicha efectividad, la cual puede realizar mediante otros
órganos institucionales.
•

Respecto al ámbito público

En dicho ámbito los empleadores cumplen un rol importante, sin embargo, de
llevarse a cabo actos sobre Hostigamiento sexual serán sancionados conforme al
artículo 13 sobre Procedimiento Administrativo disciplinario.
El mismo que será llevado a cabo bajo lo estipulado en “literal k del artículo 85°
de la Ley N° 30057 Ley de Servicio Civil”, que califica al hostigamiento sexual como

falta de carácter disciplinario, cuya sanción puede ir desde una suspensión temporal o
destitución.
Por lo tanto, el empleador otorga respaldo en la protección de los derechos
inherentes a los sujetos que resulten víctimas de tales conductas, está obligado a tomar
iniciativas legales que acarreen medidas preventivas, a razón de evitar y de ser el caso
pertinente, ejercer las sanciones correspondientes. Por lo que dichas medidas deben
cesar ese clima hostil que atentan contra la dignidad de la persona.
Se denota con ello que, el empleador es el personaje principal en una
intervención por hostigamiento sexual, siendo el encargado de detener dichos actos de
los que resultó víctima una persona, debiendo adoptar políticas de prevención, basadas
en la presente Ley Nº 27942, a fin de establecer una correcta investigación, la misma
que deberá ser imparcial y eficiente, que ayude a la víctima encontrar el respaldo que
necesita y la posible sanción al hostigador.
3.2.5.2. Referente al ámbito educativo
Nuestra sociedad educativa no es ajena a hechos que acarrean actos
concernientes al Hostigamiento Sexual, los mismos desarrollados teniéndose como
sujetos intervinientes a mayores de edad o menores en su papel de sujeto activo o
pasivo. Ahora bien, el sujeto activo muchas veces resulta ser un profesor, profesora, el
director o entre los mismos compañeros, realizando conductas cuyas características son
enmarcadas como connotación sexual o sexistas, no aceptadas.
Por tal motivo, la ley N° 27942, es expresa al suscribir que la sanción interpuesta
a las personas que ocupen un cargo en una institución educativa va a ser sancionados
conforme a la “Ley N° 24029 modificada por la Ley N° 25212 y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 019-90-ED”. Lo mismo, sucede con la sanción
interpuesta a los profesores universitarios, según lo estipulado en la ley 23733 Ley
Universitaria.
Por ende, la Ley 27942, en concordancia con otras, busca garantizar que las
instituciones educativas brinden una protección debida, a razón de no vulnerar el
derecho de las víctimas, por lo que las mismas deben elaborar procedimientos basados
en la Ley Nº 27942, estableciendo parámetros para la actuación de la institución en
casos de Hostigamiento sexual para lo cual el Ministerio de Educación se ve inmerso,
siendo ello corroborado mediante resoluciones ministeriales entre las cuales destaca la

R.M N° 428-2018-MINEDU (06 de agosto del 2018), la misma que hace referencia al
Comité de defensa del Estudiante quien está facultado para realizar actuaciones respecto
a los casos de Hostigamiento sexual. Aquí, entra a tallar la intervención del “Comité de
defensa del estudiante” integrado por un personal administrativo, un docente y un
estudiante, debiendo hacer que la investigación se realice acorde a la Ley 27942,
teniéndose en cuenta un plan de trabajo en prevención y sanción, que debe tener cada
institución educativa.
Corroborándose que, existe un procedimiento interno en cada institución
educativa, en resguardo de los posibles derechos que pudieran ser vulnerados a
consecuencia de estos actos de Hostigamiento sexual, con lo que se asegura que la Ley
N° 27942, en cuanto al entorno educativo protege el bienestar del sujeto, no solo del que
resulta ser víctima sino victimario, garantizándose con ello la posibilidad de una
investigación eficiente acorde a la normativa extrapenal.
3.2.5.3. Referente al ámbito militar y policial
Este ámbito tampoco es ajeno a las conductas de hostigamiento sexual, y es que
tanto en el ámbito militar y policial estas conductas son pasibles de ser ejecutadas, sin
embargo queda preguntarse Es necesario que se sancione penalmente, existiendo la
“Ley 27942 Ley de prevención y sanción del Hostigamiento sexual”, la cual ejerce una
sanción administrativa, tal y como se expresa en el artículo 21°, suscribiendo que,
dichas conductas cometidas por personal policial y de las fuerzas armadas, que realicen
actos concernientes a hostigamiento sexual, serán puestos a disposición o con retiro,
previa resolución del Consejo de Investigación. Otorgando a la víctima el respaldo
necesario desde el inicio de la denuncia.
3.2.5.4. En el ámbito de relaciones de sujeción no reguladas por el Derecho
Laboral
La presente ley también otorga protección a las presuntas víctimas que no
pertenecen a un entorno laboral determinado, y que resultan agraviadas por actos de
hostigamiento sexual, siendo que según lo estipulado en el artículo 22 de la Ley N°
27942, tienen derecho al pago de una indemnización, estando los empleadores
obligados a otorgar las medidas de sanción pertinentes.

3.2.6. Áreas pertinentes para el procedimiento administrativo
disciplinario en los casos de hostigamiento sexual.
El procedimiento administrativo disciplinario en este tipo de conductas, es de
responsabilidad de la Oficina de Recursos Humanos, la misma que dictará las medidas
de protección pertinentes, siendo las mismas en un plazo de tres (03) de días desde
conocido el hecho, lográndose ver con ello la inmediatez en que puede actuar una
autoridad en cuanto a la protección que se debe tener a favor de la presunta víctima.
Para luego ser remitido de forma inmediata (Un día) a la “Secretaría Técnica de las
Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario”.
Si dicha secretaría toma conocimiento de los hechos de forma directa ésta debe
informar de forma inmediata a Recursos Humanos para que dicte las medidas de
protección. Corroborándose con ello que los plazos son inmediatos, por ejemplo, la
secretaría Técnica tiene 15 días calendario para emitir un informe pre calificación.
Con ello se asegura la protección inmediata en la que está inmersa una presunta
víctima de hostigamiento sexual, teniéndose un proceso máximo por 45 días, con lo que
reforzaría la teoría en cuanto la inmediatez procesal, y por ende la justicia eficiente y
proporcional para las partes procesales.
Así también, es el Gerente de Recursos Humanos la persona que deberá realizar
el procedimiento de investigación correspondiente para poder afirmar o no las
acusaciones formuladas, estando facultado para llevar a cabo las medidas temporales
durante la investigación que van a ir desde proteger a la víctima con la rotación del
presunto hostigador.
No obstante, para que se dé el desempeño adecuado del empleador y éste ejerza
las sanciones correspondientes, tiene que existir un trabajo en conjunto y suficiente
información que deberá tener en cuenta los empleadores a fin no solo de ejercer la
prevención de tales actos mediante políticas institucionales, sino de disponer el
conocimiento expreso por parte de las personas integrantes de la institución, en
concordancia con la intervención del “Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo”.
Finalmente, el empleador es responsable de llevar un adecuado procedimiento
ante las denuncias de Hostigamiento sexual, y de no llevarlas a cabo generaría una falta
de compromiso con los trabajadores, así como también acarreará costos innecesarios,
generados por las denuncias que puede realizar la víctima ante la Autoridad Judicial,

Administrativa, generando pagos de multas, entre otros.

De igual forma la Ley

administrativa de forma clara, especifica las áreas competentes en cada ámbito que se
desarrolla este tipo de conductas.

CAPITULO III
Análisis de la importancia de una modificación respecto a la agravante
establecida en el numeral 5 del delito de Acoso Sexual del Código Penal.
Luego de haber recogido la construcción teórica que servirá como argumento a
la propuesta de esta investigación, se ha realizado la observación de la realidad a través
de la ejecución del trabajo de campo diseñado en función al último objetivo específico y
de acuerdo a la población y a la muestra que se han planteado al inicio de la
investigación y se muestran los resultados para apoyar la secuencia del argumento de la
postura. La elaboración de la presente investigación conlleva a la necesidad de una
modificación del numeral 5 del artículo 176-B del Código Penal, que indica: “5. La
conducta se lleva a cabo en el marco de una relación laboral, educativa o formativa de la
víctima”.
Es así que, después de haber estudiado todo lo pertinente a la “Ley N° 27942
Ley de prevención y sanción del Hostigamiento Sexual”, y la concepción del Acoso
Sexual, se puede advertir efectivamente que el término de Acoso Sexual y
Hostigamiento Sexual, hacen referencia a una misma conducta de connotación sexual,
por desarrollarse en un contexto determinado. Siendo que el Hostigamiento Sexual tiene
una protección más amplia, a razón de hacer referencia a una forma de violencia que se
configura no solo a través de una conducta de connotación sexual, sino sexista.
Empero, teniéndose en cuenta tal semejanza, erróneamente se ha optado por
penalizar conductas catalogadas como Acoso Sexual, que son sancionadas en una vía
extrapenal, a pesar que ésta última ofrece un procedimiento inmediato en salvaguarda
de los derechos de la parte agraviada, mediante la aplicación de Medidas de Protección
que ejecuta, así como las sanciones que impone.
Además de especificar expresamente las conductas calificadas como
Hostigamiento Sexual, conforme lo prescrito en el artículo 6 de la Ley N° 27942, que
detalla las manifestaciones como; promesas explícitas o expresas a la víctima de un
trato preferencial a cambio de favores sexuales, amenazas para exigir una conducta no
deseada por el sujeto pasivo, uso de términos de naturaleza o connotación sexual o
sexista, acercamientos corporales, roces, tocamientos o conductas físicas de índole
sexual, trato ofensivo u hostil por el rechazo de conductas no deseadas por la víctima.

Advirtiéndose que, estas manifestaciones no están descritas en el tipo penal materia de
cuestionamiento.
Pese a lo expuesto, se recurre como prima ratio al Derecho Penal, conllevando a
obtener casos con trámites extensos, con plazos vencidos, sin que se otorgue a la
víctima medidas de seguridad directa en el lugar donde se cometió el hecho, y no por
negligencia, sino que, en el proceso penal, existe una carga procesal desbordante, a
razón que para llegar a corroborar los actos de Acoso sexual, es necesario aperturar
investigación preliminar, el mismo que tiene una duración de dos meses (60 días), que
en muchos de los casos son ampliados por 60 días más, siendo aproximadamente cuatro
meses de investigación, que en la práctica no se cumplen, además que muchos de los
casos son archivados por no cumplir con lo que exige el tipo penal o por falta de
elementos de convicción.
Dicho fracaso en una vía penal, es razón que en muchos de los casos los
presuntos afectados acuden a la Policía Nacional del Perú o al Ministerio Público a
interponer de forma directa sus denuncias verbales o escritas por Acoso sexual,
realizadas en un entorno determinado (laboral, educativo, militar o policial – formativa),
desvinculando la actuación inmediata de la norma administrativa, siendo mayormente
por desconocimiento.
Por lo que, el legislador debió evaluar la pertinencia de penalizar tal conducta,
debiendo prestar mayor difusión de la normativa existente, supervisando mediante las
instituciones correspondientes, el correcto desarrollo y cumplimiento de lo establecido
en la “Ley N° 27942 Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual”. No
siendo suficiente con publicaciones de Decretos Supremos, como es el caso del D.S N°
014-2019-MIMP (Decreto que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27942, publicado el
19 de julio del 2019), sino con su aplicación en nuestra realidad social para la solución
de este tipo de conflictos.
Tal es así, se encuentra pertinente que al tratarse de hechos de connotación
sexual en entornos donde se desenvuelve la víctima, debe ser materia de un
procedimiento administrativo que investigue y sancione el Hostigamiento Sexual
conforme a la Ley N° 27942, a fin de otorgarse una inmediata protección del bien
tutelado, la libertad sexual. Más aun cuando la sanción estipulada en el numeral 5 del
artículo 176-B del C.P., atentan contra la restricción de la libertad personal.

Finalmente, este procedimiento administrativo no es ajeno a llevar a cabo una
investigación en sede penal, si el caso en particular lo encuentra pertinente, ya que tal y
como el “ Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP”, en el artículo 21, hace referencia que
en los casos por Hostigamiento Sexual y después de haberse realizado las
investigaciones correspondientes, de hallarse indicios de la comisión de delitos, la
institución debe poner en conocimiento de tales hechos al Ministerio Público, la Policía
Nacional del Perú u otras instituciones competentes. Garantizándose con ello el
Principio de Mínima Intervención del Derecho Penal.

CAPITULO IV
ANALISIS Y RESULTADO
4.1. Análisis de los resultados
Según lo detallado anteriormente, se procederá a plasmar los resultados
conforme corresponda al rubro, de la siguiente manera:
4.1.1. Resultados de análisis estadístico
Según el aporte estadístico como resultado de la observación realizada por el
Programa del “Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Trabaja sin acoso”,
“entre el mes de octubre del año 2018 y enero de 2019, detalla que el 97% de denuncias
por Hostigamiento Sexual fueron realizadas por mujeres, el 100% de las personas
denunciadas fueron hombres y el 74% se realizó en una relación jerárquica”. (Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, 2019); De tales datos se puede reconocer como el
más importante el resultado que muestra el género que resulta padecer con mayor
incidencia el hostigamiento, tal es el caso de las mujeres, aspecto que invita al
razonamiento de que la realidad social se inclina por este tipo de actitud, lo que puede
reconocerse una tendencia a la violencia de género; tal como se puede apreciar del
gráfico siguiente:

Denunciantes por hostigamiento sexual
según el género

3%

Mujeres
Hombres

97%

Fuente: elaboración propia.
Desde luego la conjetura establecida, sólo tiene una base estadística como
fundamento, quedando pendiente la justificación referida al análisis social de la realidad
con intervención de la criminología como ciencia a fin de reconocer los factores que
determinan la presencia de este tipo de violencia.
Según el “Informe de Adjuntía N° 007-2018-DP/ADM” elaborado por la
Defensoría del Pueblo, entre julio del 2016 del 2018 sobre “Aproximación a la
problemática del Hostigamiento Sexual Laboral contra mujeres” en las instituciones
como Gobiernos regionales, Ministerio Público y el Poder Judicial.
Los casos de Hostigamiento Sexual denunciados, investigados y sancionados en
la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de los veinticinco Gobiernos Regionales,
se preguntó si dichos casos sobre Hostigamiento Sexual Laboral se realizaban de
manera frecuente, siendo que la mayoría de encuestados respondió que no (61%).
Fuente especificada no válida.. Resultados que se aprecian en el siguiente gráfico.

¿Los casos de Hostigamiento Sexual laboral
se dan de manera frecuente?

39%
61%

SI
NO

Fuente: Elaboración propia
El acercamiento que se aprecia de las cifras orientadas a que no existen acciones que
representen acoso sexual obedece tal vez a una circunstancia relacionada con el temor
de denunciar, o la falta de conocimiento que tiene la víctima de un procedimiento
administrativo respecto a las denuncias por Hostigamiento Sexual, o también el
desconocimiento sobre los parámetros para entender la connotación del carácter sexual
de este tipo de acciones; es decir que, no se tiene clara la idea de cuando el nivel de
interacción entre los seres humanos en el ámbito de las relaciones laborales o
institucionales, supera el límite de permisibilidad que lo convierte en un ataque a la
sexualidad.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo respecto a los datos solicitados sobre el número de
quejas reportadas a los Gobiernos Regionales, así como a las Cortes Superiores de
Justicia y al Ministerio Público, en cuanto conductas de Hostigamiento Sexual laboral
que hubieran sido registradas en dichas instituciones dan como resultado el siguiente
mapa:

Fuente: Informe de Adjuntía de la Defensoría del Pueblo, 2018.
Es de apreciar el hecho de que las cifras que aquí se muestran como casos de
Hostigamiento sexual son ínfimas, además de mostrar un análisis incompleto, sobre
todo en lo que respecta a la investigación enfocada en la realidad de la ciudad de
Chiclayo – Lambayeque, que se encuentra ausente, teniendo en cuenta que en el análisis
de este trabajo se ha podido observar la presencia de este tipo de actos que vulneran la
libertad sexual.

En base al resultado anterior se ha elaborado un cuadro respecto a los casos
de Hostigamiento Sexual denunciados en las siguientes entidades Gobierno
Regional, Poder Judicial y Ministerio Público. Fuente especificada no válida.

GOBIERNO REGIONAL

Se
Cajamarca

registraron

casos

con

víctimas

de

PODER

MINISTERIO

JUDICIAL

PÚBLICO

dos Solo se registró un No
tres caso,

donde

sexo sanción

fue

femenino, que fueron suspensión
declarados

se

registraron

la denuncias
la
sin

goce de haber al

improcedentes

por denunciado por 15

presentarse fuera del días
plazo

establecido

legalmente
Se registró un caso Se registraron dos No

se

registraron

denunciado de una casos en proceso denuncias
Callao

trabajadora donde el de
agresor

investigación

fue en agravio de dos

sancionado con una mujeres
amonestación escrita
No

se

denuncias

registraron No se registraron Se presentaron tres casos
denuncias

en

agravio

mujeres.
Huancavelica

Una

de

tres

de

las

denuncias fue archivada
Por

desistimiento

por

parte de la víctima y los
otros

dos

fueron

archivados por falta de
medios probatorios
No
Huánuco

se

denuncias

registraron No se registraron Se registró un solo caso
denuncias

que

se

encuentra

en

proceso de investigación

Se registró solo un No se registraron No
La Libertad

caso,

sin

mayor denuncias

se

registraron

denuncias

información
No hay información
Moquegua

No se registraron Se registró una sola queja
denuncias

presentada

por

una

trabajadora la que fue
archivada
No

se

registraron No se registraron Se

denuncias

denuncias

registraron

denuncias

Pasco

dos

interpuestas

por trabajadoras. Ambas
fueron desestimadas por
falta de pruebas
No

Piura

se

registraron No se registraron Se registraron dos casos

Denuncias

denuncias

en

proceso

de

investigación.
Se registró un solo No
San Martin

caso

que

hay Se registró un caso de

fue información

investigación

archivado por falta de
pruebas
No

se

registraron Se registraron dos No hay información

denuncias
Ucayali

casos en agravo de
dos

trabajadoras.

No se dio mayor
información
Fuente: Defensoría del Pueblo
Conforme lo plasmado, se pueden ubicar otro tipo de datos que van más allá de
las cifras de Hostigamiento Sexual el hecho de que existan respecto al tratamiento
institucional un trato específico, como es el caso de las Municipalidades en las que se
desarrolla el seguimiento de dichas denuncias en base al procedimiento administrativo
sancionador, lo cual termina en establecimiento de una sanción aun cuando sea mínima;
mientras que, por otro lado en las instituciones como el caso del Poder Judicial y el
Ministerio Público, la presencia de Hostigamiento sexual se atiende con la intervención

del proceso penal, en la que ante la falta de verificación de este tipo de acciones
conlleva al archivo del caso, dejando en un estado de indefensión a las víctimas.
Asimismo, conforme a un estudio realizado por APTITUS en el 2015, indicó que
el 19% de mujeres que trabajan en nuestro país resultaban siendo víctimas de
hostigamiento sexual en sus centros de trabajo, porcentaje que no se ve reflejado en el
número de denuncias. Lo que conlleva a afirmar que son pocas las mujeres que deciden
denunciar este tipo de conductas, por varios factores intervinientes.

Fuente

especificada no válida.

¿En el Perú cual es el porcentaje de mujeres
víctimas de Hostigamiento Sexual - 2015?

19%
Mujeres
Poblacion total

81%

Fuente: Elaboración propia
Verificándose con ello que, hace cinco años atrás en el que estaba en vigencia la
Ley N° 27942, si bien existía un porcentaje de Hostigamiento sexual en el trabajo,
siendo víctimas las mujeres, dicho porcentaje no se ve materializado en las denuncias,
lo que lleva a concluir que ello sería por desconocimiento de la norma, ya sea por parte
de la víctima o de la institución laboral, así como su falta de divulgación por parte de las
instituciones estatales.
Así también, el Instituto Nacional de Estadística e Informática sobre los Indicadores de
violencia familiar y sexual en los años 2012 – 2019, realizó un gráfico respecto a las
sentencias por violación de la libertad sexual, según el tipo penal específico en el 2018.
Fuente especificada no válida. Siendo graficado de la siguiente manera.

Representándose que, en el 2018, de un total de 3237 personas sentenciadas por
el delito contra la libertad sexual, solo dos fueron sentenciadas por Acoso Sexual,
teniéndose que es mínimo el porcentaje de los casos respecto a este delito que son
llevados a instancia penal y que terminan con una sentencia condenatoria. Por lo que,
se asume que los demás casos, quedan archivados, lo que pone en duda el sentido de
protección, dado que podría estar fallando la connotación del tipo o la posibilidad de
probar la acción.
Por otro lado, la “Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral –
SUNAFIL”, informó que resolvió 848 órdenes de fiscalización sobre Hostigamiento
sexual y actos de hostilidad en los centros de trabajo, durante este 2020. De ese total, el
98% fueron denuncias de los trabajadores, mientras que el restante fueron órdenes
ejecutadas en operativos inopinados o sorpresivos a las empresas, siendo que en total el
23% de los casos obtuvo actas de infracción. Fuente especificada no válida.
Con lo que, podemos observar que en la actualidad las instituciones encargadas
de la supervisión laboral a nivel nacional respecto al Hostigamiento sexual, vienen
realizando sus funciones, ellas manifestadas en las ordenes de fiscalización
desarrolladas. Asimismo, con el 23% se denota que las visitas que puede realizar
SUNAFIL no solo son planificadas, sino que también todo lo contrario, denotándose
que esta institución está enfocada a la supervisión laboral en cuanto al bienestar de la

población en este tipo de conductas, lo que contribuirá a la aplicación de la norma
administrativa.
El “Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE”, informaron que,
conforme a los casos atendidos sobre hostigamiento sexual, el 23% de los agresores
denunciados tienen una relación no jerárquica, es decir que se daría entre compañeros
de trabajo. Sin embargo, un 74% proviene de una relación jerárquica (jefes).
Asimismo, entre octubre del 2018 a febrero del 2019 el MTPE ha atendido 115
casos sobre Hostigamiento sexual, siendo que el 100% de los denunciados son hombres,
mientras que los denunciantes mujeres son un 97.4 % y el 2.6% son hombres.
Respecto a un sector determinado se tiene que el mayor número de denuncias
por Hostigamiento sexual es en el sector privado con el 77%, mientras que en el sector
público es el 22%.
En el primer párrafo se tiene que los actos de Hostigamiento sexual laboral se
dan en menor porcentaje entre personas que tienen el mismo nivel jerárquico, siendo
mayor en personas en la que existe una subordinación. Así también, al hacer referencia
que los denunciados en su totalidad son hombres, mientras que son las mujeres quienes
ocupan un mayor porcentaje como denunciantes, no se descarta que los hombres
también sean víctima de Hostigamiento sexual, por lo que esta conducta no tendría que
ser calificada netamente como violencia de género, ello se corrobora con los casos
resueltos por SERVIR.
En relación a que dichos actos son cometidos en mayor porcentaje en el sector
privado en comparación con el sector público, se tiene que el Estado debería ejercer una
supervisión a nivel general de las instituciones, con la finalidad que dé cumplimiento
con la normativa en cuanto la prevención y sanción del Hostigamiento sexual.
La asociación líder mundial en investigación de mercado y encuestas - DATUM,
en una encuesta mundial revela que Perú presenta bajos índices de equidad de género y
los más altos indicadores de violencia. Ya que, con un 32 % el Perú es el país con más
alto porcentaje de mujeres que declara haber sido acosada sexualmente en el último año.
Esta cifra dista mucho del promedio global (9%) donde también se observa poca mejora
en relación al año anterior (10%). Entre mujeres de 18 y 24 años y entre las estudiantes
es donde se encuentra mayor incidencia de esta situación.

Fuente: DATUM
Tal y como se ha referido anteriormente, es el Estado quien a través de los
organismos correspondientes debe realizar un trabajo institucional en pro de que
conductas como el hostigamiento sexual no se den en diversos entornos, a razón de
existir normativas capaces de poder ejercer no solo una sanción efectiva, sino también
su prevención, en dicha labor estando inmersas diversas instituciones como el
“Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP”, conforme protocolo de
actuación conjunta con otras entidades como el “Centro de Emergencia Mujer – CEM”,
las “Comisarías Especializadas de Protección contra la violencia sexual”, que buscan
disminuir los índices de violencia sexual en nuestro país.
Es así que, el MIMP en el 2019, a nivel nacional registró 16.632 casos de delitos
sexuales. Siendo el 43.8 % sobre delito de violación sexual, el 37.3% actos contra el
pudor, el 6.3% Hostigamiento sexual y 4.3% sobre Acoso sexual en lugares públicos.
Fuente especificada no válida.

Conforme al resultado apreciado, el hecho de que la incidencia del
Hostigamiento Sexual se presente a un nivel mínimo como es el de 6.3% no se
constituye como una razón justificante de la creación del tipo penal que incluya el
concepto de este tipo de acción en la connotación del Acoso Sexual, por lo que se
considera más apropiada su comprensión y tratamiento en el ámbito administrativo, en
el cual se presentan posibilidades más inmediatas de atención a fin de brindar garantías
adecuadas a las víctimas de este tipo de actos.
Las instituciones estatales cumplen un rol fundamental en relación a la
“Prevención y sanción del hostigamiento sexual”, entre ellos se tiene:
El “Centro de Emergencia Mujer – CEM”, quienes, en enero del 2013 a
diciembre del 2016, han atendido 1.341 casos sobre Acoso sexual, siendo 1.303
mujeres, de las cuales 764 son entre 0 a 17 años, donde 731 son mujeres y 33 son
hombres. Así también, respecto al vínculo entre el agresor y la víctima, se tiene que 640
son personas conocidas (Amigos, profesor, vecinos, etc.).
Por otro lado, se tiene que el servicio de defensa y asesoría legal de trabajadores, reporta
que en el 2008-2015, a nivel nacional el número de consulta sobre Hostigamiento
sexual por los trabajadores ha sido 1398 consultas, representando el 0.05%. Fuente
especificada no válida.
En lo que se refiere a este resultado respecto a la incidencia sobre el Acoso
sexual, se termina por reconocer que las indicaciones estadísticas muestran la necesidad
de que el Estado se ocupe de este tipo de actos, las mismas que sólo en su nivel de
establecimiento del tipo penal de Acoso sexual se identifica la necesidad de separar la
idea del hostigamiento que se recoge innecesariamente.
El efecto de esta exclusión del concepto de hostigamiento del tipo penal de
acoso sexual, evitaría lo antes advertido como ineficacia de la intervención del derecho
penal, toda vez que el Acoso sexual como delito requiere de la verificación de la certeza
de los hechos, lo que requiere la intervención de medios probatorios; este tipo de
construcción en la percepción del juzgador no será posible si lo que se intenta probar es
el hostigamiento, por lo cual los casos de este tipo terminarán siendo desestimados al
final del proceso.

4.1.2. Resultados de análisis de Resoluciones
GUÍA DE OBSERVACIÓN DE EXPEDIENTES Y RESOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL
Objeto de Estudio: OBJETIVO GENERAL

Si coincide No
Expediente

Criterio de Evaluación

con

la coincide

regla penal con

la

regla
penal
-

Criterio 1: Argumento del
hostigamiento sexual

Expresiones como: “xq te valoro y me
importas…” “tqm…”, “…porque te quiero…”,
“…yo te quiero mucho…” “… para la persona
1025-2020 que estimo, quiero, respeto y valoro, tú…”,
SERVIR/TSC “…sabes que siempre estoy allí para apoyarte
N°

en lo que corresponda…”, “… no quiero que lo
que me pase a mi te referencia, si deseas
compartir con Ale, ve no más…”, “… a quien
siento dejar es a ti y solo a ti…”, “… Y esto es
xq te quiero mucho…”, “… porque yo si
quiero y mucho…”, “…tiene muy herido el
corazón…”, “…pero están logrando alejarme
de ti…”, “… Dios es tan misericordioso
contigo que me ha mandado a que te emita este
mensaje…”, “…Gracias por leerme, pero si tú
ya no me quieres…”, (…) “… ojala no dejes
que nublen lo bonito que pudo gestarse entre
nosotros”, “… hoy starbuck altura 13 de la Av.
Garzón frente a metro de Garzón 7pm…”. (…)

- si

-

Las veces en que después de finalizada cada
reunión que tenía con el denunciante se
levantaba, rodeaba su escritorio mientras que el
denunciante se levantaba, rodeaba su escritorio
mientras que el denunciante se encontraba
sentado mirando su computador, con la
finalidad de tener contacto físico con él y al
encontrarse sentado se acercaba para darle un
beso en la mejilla (…)
Me ha llamado por teléfono en horario
fuera de oficina queriendo reunirse conmigo,
ante la continuidad de wathsApps, me vi
obligado a bloquearla, luego empezó a
escribirme al correo privado (…)
Lo

cual

es

calificado

como

hostigamiento sexual, que, según el Tribunal
del Servicio Civil, el cual confirma la
resolución de Gerencia de Recursos Humanos
a razón de haberse infringido los artículos 4 y
6 de la Ley 27942 y el artículo 6 de su
Reglamento Supremo N° 014-2019-MIMP,
incurriendo en falta prevista en el literal k) del
artículo 85° de la Ley 30057- Ley del Servicio
Civil.”. (Caso Coronado contra el Servicio de
Administración Tributaria de Lima, 2020)
-

Criterio 2: Argumento de la
sanción

En base al artículo 4 y 6 de la Ley
27942 y el artículo 6 de su Reglamento
Supremo N° 014-209-MIMP, incurriendo en
falta prevista en el literal k) del artículo 85 de
la Ley 30057 -Ley del Servicio Civil, se

-

-

resolvió sancionar a la denunciada con la
medida disciplinaria de suspensión por tres (3)
meses sin goce de remuneraciones. (Caso
Coronado contra el Servicio de Administración
Tributaria de Lima, 2020)
− ¿Qué

tan

adecuada

resulta

la

calificación de connotación sexual
por los hechos descritos?
La calificación de connotación sexual,
resulta adecuada a razón que en el presente
caso

va desde una

insinuación

de

un

sentimiento personal como las palabras de “te
quiero” hasta el contacto físico, en donde la
denunciante se acercaba al agraviado para
darle un beso en la mejilla, creando un
ambiente hostil e incómodo.
Cabe resaltar de la evaluación, el hecho
de considerar el aspecto relacionado con el
contacto físico, lo cual permite hacer una
conjetura jurídica sobre la coincidencia de los
tocamientos

indebidos,

constituyendo

un

problema jurídico de trascendencia, lo cual
debería ser revisado tanto en el ámbito del
derecho administrativo cuanto en el que asume
de manera igual en el derecho penal mediante
el tipo de acoso sexual.
Dicha apreciación, se comporta como
falta de criterio al momento de legislar, puesto
que al parecer no se ha tenido en cuenta esta
sobre posición de efectos del derecho penal
sobre las conductas, así pues, al existir esta
regla errada en el ámbito administrativo se

hereda inmediatamente al derecho penal, que
además de contradecir el principio de mínima
intervención,

no

supera

la

prueba

de

congruencia sistemática.
− ¿Qué tan proporcional es la sanción
aplicada

por

el

ámbito

administrativo?
La medida adoptada por parte de la
institución, de suspender a la denunciada, es
proporcional a los actos cometidos por ésta, a
razón

de

lo

prescrito

en

la

norma

administrativa, art. 85, Ley 30057, ya que la
misma específica para este tipo de acciones
consideradas como faltas contra la disciplina
de la institución por lo que corresponde aplicar
dos tipos de sanciones, una que es la
suspensión temporal y la otra que se refiere a la
destitución; ello desde luego se aplicará en
función a la gravedad de la inconducta; siendo
así para este caso es proporcional.
Pese a ello, la aplicación de la regla que
sanciona por hostigamiento sexual con la
suspensión temporal contemplada en la Ley
30057, implica que, para alcanzar el nivel de la
destitución, tendría que observarse un nivel
mayor de la afectación, lo cual no se aprecia en
la construcción de dicha ley, dejando en
incertidumbre sobre la calificación, primero y
la proporcionalidad después.
Esta situación se advierte también en la
propia ley de hostigamiento sexual – N° 27942
ya que no se especifica niveles de afectación

que permitan establecer las sanciones de
manera adecuada; que, como ya se ha dicho
antes, este tipo de problemas reconocidos en
este ámbito, son heredados por el derecho
penal al haber recogido de manera directa esta
configuración.
Si
Expediente

No

coincide coincide

Criterio de Evaluación

con la

con

la

regla penal regla
penal
-

Argumento del Hostigamiento Sexual

- si

(…) luego de lo cual sacó mi cheque y
N° 0694-2020SERVIR/TSC

con un tono desagradable y autoritario me
pidió que le brindara mis medidas corporales y
que lo consignará en el formato de orden de
servicios así como mi número de celular y
fotografía de perfil, esto último me lo recalcó,
ante lo cual le mostré mi fastidio y desagrado
le dije de tono serio de no aceptación del
comentario “perdón?” mirándolo seria y
diciéndole para qué me pide eso, a lo cual
insistió y recalcando que sea de perfil y a
colores,

no

obstante,

al

expresarle

mi

desagrado siguió con su actitud al pedir que
ponga

mi

huella

digital

sin

poner

el huellero sobre la mesa sino en su manos y
trayéndolo

hacia

él;

diciéndome

y

cambiando su tono de voz a una forma lasciva
diciendo “despacito” “suavecito que te vas a
manchar, no seas brusca” lo cual fue
desagradable y humillante (...).

-

Lo

cual

es

calificado

como

Hostigamiento Sexual por lo que el Tribunal
del Servicio Civil confirma la resolución de
Recursos Humanos de la Zona Registral a
razón de cometer falta prevista en el literal k)
del artículo 85 de la Ley N° 30057- Ley de
Servicio Civil, Faltas de carácter disciplinario:
Son faltas de carácter disciplinario que, según
su gravedad, pueden ser sancionadas con
suspensión temporal o con destitución, previo
proceso administrativo. (…).
k) El hostigamiento sexual cometido
por quien ejerza autoridad sobre el servidor
civil (…)
Reglamento

Interno

de

Trabajo,

aprobado por Resolución de Superintendente
Nacional de los Registros Públicos N°3422015-SUNARP/SN, art. 125.- Los trabajadores
están prohibidos de (…)
r) Incurrir en actos que se configuren
como

hostigamiento

sexual,

independientemente si es cometido por quien
ejerza autoridad sobre el trabajador o si es
cometido por un trabajador cualquiera fuera la
ubicación de la víctima del hostigamiento en la
estructura jerárquica de SERVIR.
El

literal

a)

del

artículo

4

del Reglamento de la Ley N° 27942 – Ley de
Prevención y Sanción del Hostigamiento
Sexual, aprobado por Decreto Supremo N°
014-2019-MIMP. Art. 4.- principios; las
acciones

de

prevención

y

sanción

del

hostigamiento sexual se sustentan en los
siguientes principios, sin perjuicio de la
vigencia de otros vinculados a dicha materia:
a) principio de dignidad y defensa de la
persona (…) (0694-2020-SERVIR/TSC, 2020)

-

Criterio 2: Argumento de la sanción

-

En base al literal k) del artículo 85 de la
Ley N° 30057- Ley de Servicio Civil, al
inobservar el literal r) del artículo 125° del
Reglamento Interno de Trabajo, aprobado por
Resolución de Superintendente Nacional de los
Registros Públicos N°342-2015-SUNARP/SN,
el literal a) del artículo 4 del Reglamento de la
Ley N° 27942 –Ley de Prevención y Sanción
del Hostigamiento Sexual, aprobado por
Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP. Se
interpone la sanción de suspensión sin goce de
remuneraciones por veinticinco (25) días.
(0694-2020-SERVIR/TSC, 2020)
− ¿Qué

tan

adecuada

resulta

la

calificación de connotación sexual
por los hechos descritos?
Resulta adecuada en cuanto a los
comentarios realizados por el denunciado,
sobre el aspecto físico de la trabajadora de
iniciales N.M.A.F.A, solicitándole sus medidas
corporales y una foto de perfil, realizando
insinuaciones expresas como: “despacito nada
más no seas brusca”, son expresiones de
naturaleza sexual que exceden a la relación de

-

respeto que debe existir entre los trabajadores,
causando en la agraviada, incomodidad, hasta
este punto se aprecia la calificación desde la
perspectiva del sentimiento de la víctima y su
narración de los hechos, pero según la revisión
del caso se encuentra la participación de otras
declaraciones testimoniales que corroboran la
acción, lo cual aporta a la evaluación que
forma el criterio de parte del funcionario que
proyectará la sanción; con todo ello se cumple
con el aspecto objetivo en la aplicación del
derecho administrativo sancionador, que no
califica la cuestión de culpabilidad.
− ¿Qué tan proporcional es la sanción
aplicada

por

el

ámbito

administrativo?
En función a la forma en que se aplican
las sanciones en el ordenamiento jurídico, que
dependen de la calificación del acto para
determinar cuan grave es la lesión y luego con
ese resultado aplicar una sanción adecuada, se
debe considerar como un problema el hecho de
que ante la opción de aplicar un castigo que
compense el daño producido, se presenta una
amplitud para el criterio de quien evalúa, en
este caso para el funcionario que determinará
la sanción; siendo así importa tener en cuenta
el nivel de lesión, que para este caso deberá
verificarse si es que la sanción de suspensión
resulta adecuada para compensar el daño
causado, para lo cual habrá de tenerse en
consideración que el daño en este tipo de
acciones

adjetivadas

como

hostigamiento

sexual, tienen un límite para su comprensión,
el cual se puede apreciar de la propia ley.
La conceptualización del hostigamiento
tiene un punto límite que es cuando tendría que
advertirse una situación de acoso o violación,
esto es la incorporación de acciones físicas que
lesionan al ser con la intención de acceder de
manera sexual a la víctima; por ello las
sanciones como en este caso deben ser
aplicadas en base a un razonamiento previo
para su calificación, pese a que no existe la
especificación puntual de los niveles de lesión
para aplicar los dos tipos de sanciones, sí, se
podría reconocer de la propia ley una
distinción entre el nivel leve y grave del
hostigamiento,

determinado

por

la

comprensión entre la promesa como acciones
de trato cordial y la amenaza como situaciones
en las que se compromete el bienestar general
del ser.
Si
Expediente

Criterio de Evaluación

coincide
con

-

Criterio1: Argumento del Hostigamiento
Sexual
Se me insinuaba, explicándome que se

sentía atraído por mí, pidiéndome que lo
N°: 1645-2020- besara, me consultó si tendría disponibilidad
SERVIR/TSC para formar un equipo de trabajo que viajaría a
Juliaca por lo que acepte, pero luego me di

No
coincide
la con

regla

regla

penal

penal
- si

la

-

cuenta que no había tal comisión por lo que no
viajé. (…) llamándome constantemente a su
despacho y halagándome, lo cual al principio
pensé inocuos, pero luego fueron subiendo de
tono y que me causaban molestia (…) me
llamó a su despacho en donde aceptó que
“asumió de su propio peculio mi pasaje de
avión ida y vuelta, así como mi estadía en la
ciudad de Juliaca, para conocernos más y pasar
unos días agradables conmigo” (…). reconoció
que existía una atracción hacia mi persona
“tenía mucho parecido a su esposa cuando era
joven”. (…) sus insinuaciones fueron más
explicitas pidiéndome reiteradas veces que esté
con él “aunque sea un ratito”, para por último
intentar acercarse a mí, pretendiendo que lo
besara, que le diera un beso, porque se sentía
atraído por mí, por mi juventud, por mis 25
años. (…) en todo momento mi actitud de
rechazo, y al rechazar sus requerimientos de
manera tácita me invitó a renunciar, pues me
iba a dar “un modelo de renuncia” a fin de
afectar el “ambiente de trabajo” (…)
Lo

cual

es

calificado

como

Hostigamiento Sexual, por lo que el Tribunal
del Servicio Civil confirma la imputación de
falta disciplinaria prevista en el literal k) del
artículo 85° de la Ley 30057 – Ley del
Servicio Civil
-

Criterio 2: Argumento de la sanción

En base al literal k) del artículo 85° de

-

-

la

Ley

–

30057

Ley

del

Servicio

Civil. Imponiendo una sanción de destitución
al

considerar

acreditados

los

hechos

imputados. (1645-2020-SERVIR/TSC, 2020)

− ¿Qué

tan

adecuada

resulta

la

calificación de connotación sexual
por los hechos descritos?
Resulta adecuada de acuerdo a lo a lo
prescrito en el artículo 6 de la Ley N° 27942,
ya que estas conductas, como los besos,
efectivamente son de naturaleza sexual, más
aun cuando no son deseadas por la víctima,
atentando su tranquilidad física y psicológica,
de lo cual se advierte la coincidencia con la
crítica de la resolución anterior, esto es
referente al nivel de afectación, que se ha de
considerar dentro del rubro de las amenazas,
bajo el criterio de implícitas, toda vez que la
forma en que se producen está inserta en un
marco de supuestos, que se entiende para el
agresor como la forma más directa de alcanzar
su objetivo.

− ¿Qué tan proporcional es la sanción
aplicada

por

el

ámbito

administrativo?
La sanción interpuesta es proporcional
al comportamiento adoptado por el investigado
a razón que es acorde a lo normado en el
artículo 85 de la Ley 30057, que califica como

falta al Hostigamiento Sexual, esta es la
destitución; ello en razón de lo advertido como
circunstancia grave, en base a la interpretación
que se ha podido realizar en esta tesis, sobre
los niveles de afectación.
Si coincide No
Expediente

con

Criterio de Evaluación

la coincide

regla penal con

la

regla
penal
-

Criterio

1:

Argumento

del

Hostigamiento Sexual
N° 3130-2019SERVIR/TSC

¡Que linda eres! ¡Qué lindo es verte!
¡Qué joven eres! Y ¡Ay, qué voy a hacer con
esos labios!; pero, al responderle de manera
cortante, este cesó con sus comentarios sin
insinuar nada por varios meses. Tiempo
después (6 meses) el impugnante empezó a
pedirle apoyo. En enero de 2019, cuando tuvo
que recabar la firma de este nuevamente le
hizo comentarios como ¡Qué linda eres!,
¡tienes una piel muy bonita! Y ¡aaay que voy a
hacer con esos labios!, lo que la hacía sentir
cada vez más nerviosa, respondiéndole: Ya
Dr.,….ya.
Le ofreció como solución sacar un
concurso CAS y que un puesto sea para ella, lo
cual la denunciante agradeció. Luego, cuando
pensó que habían culminado la conversación,
el impugnante puso pestillo a la puerta, la
agarro fuertemente de los antebrazos y le dijo:
¡Que voy a hacer contigo!, ¡Con esos labios!,

- si

-

pidiéndole que le dé un beso porque hace
tiempo tenía ganas de besarla. Ella expreso su
rechazo, pero este insistió elevándole el
mentón. En este momento alguien toco la
puerta hasta en tres ocasiones. El impugnante
la soltó y le dijo que no se preocupara: “Otro
días será… La próxima vez”
La denunciante asegura que los días
siguientes fueron para ella una tortura, y que
un día no fue a la institución por lo mal que se
sentía. (…) el impugnante la llamo a su oficina
y le dijo que quería que trabaje en su
computadora, que la quería tener a su lado,
pero que ella lo choteaba. Lo cual es
calificado como Hostigamiento Sexual. Por lo
que el Tribunal del Servicio civil confirma la
Resolución de Secretaría general por la falta
tipificada en el literal k) del artículo 85 de la
Ley 30057 y en base al Artículo 4 de la Ley
27942.
-

Criterio 2: Argumentos de la sanción

-

En base al literal k) del artículo 85 de la
Ley 30057 y el artículo 5 del de la Ley 27942.
Resolviéndose

imponer

la

sanción

de

destitución por expresar frases insinuantes a la
denunciante

e

incurrir

en

tocamientos

indebidos. (3130-2019-SERVIR/TSC, 2019)
− ¿Qué

tan

adecuada

resulta

la

calificación de connotación sexual
por los hechos descritos?
La calificación de connotación sexual,

-

resulta

adecuada,

a

razón

que

los

acercamientos corporales como la solicitud de
un beso, y el buscar tener contacto físico con la
agraviada tienen un carácter sexual, sin
embargo, también existe un trato preferente
respecto al concurso – CAS que le ofreció el
denunciado a la agraviada, siendo ello una
manifestación de hostigamiento sexual.
Asimismo, el hecho que el investigado
haya buscado establecer contacto o cercanía
con la agraviada, para llevar a cabo actos de
connotación sexual, estaría configurando el
Delito de Acoso Sexual, tipificado en el
Código Penal. Por lo que es razonable
preguntarse, si estaríamos de acuerdo que los
hechos denunciados sean tramitados en la vía
penal como instancia inmediata y única, en vez
de la vía administrativa
− ¿Qué tan proporcional es la sanción
aplicada

por

el

ámbito

administrativo?
La

sanción

de

destitución

es

proporcional por aplicar la sanción más grave
ante la circunstancia de mayor lesividad del
bien jurídico; ello se refuerza por estar acorde
a lo tipificado en la norma (literal k del artículo
85 de la Ley 30057 y en Artículo 4 de la Ley
27942), ya que mediante la destitución se
estaría protegiendo una futura vulneración del
bien jurídico tutelado, creando un precedente a
fin de que dichos actos no vuelvan a ser
llevados a cabo por otras personas del entorno

laboral, afianzando que la víctima opte por
recurrir a la vía administrativa con la confianza
que obtendrá resultados favorables acorde a
Ley, ello que por la similitud de conductas,
podrían ser calificados como delitos, para
luego ser sancionados en una vía penal
Si coincide No
Expediente

con

Criterio de Evaluación

la coincide

regla penal con

la

regla
penal
− Criterio

1:

Argumentos

del

Hostigamiento Sexual
N°: 0664-2020SERVIR/TSC

Él se acerca por atrás me toca la
cabeza y me hace un masaje en el cuello y
voltee molesta diciéndole que te pasa, y me
dice “tranquila estas estresada necesitas un
zambo que te mueva todito tan rico que es el
sexo” oye que tienes le dije, y me dice
seguramente estas estresada, es una broma y
en su asiento el seguía con sus bromas y
empezaba diciendo “hay tengo que hacer dieta
más voy a tener panza que lo que voy a meter
en el hueco” y luego se ponía a cantar esa
canción “baby vamos a dormir que te espero
sin pijama en mi cama” yo trate de no hacerle
caso a sus comentarios así se ponía a hablar y
hacer sus bromas con contenido sexual luego
yo me paré y me fui a imprimir lo de la caja
chica y él seguía ahí con sus bromas.
Lo

cual

es

calificado

como

Hostigamiento Sexual por lo que el Tribunal

- si

-

del Servicio Civil confirma la resolución
emitida

por

Programa

la

Dirección

Nacional

Ejecutiva

contra

la

del

Violencia

Familiar y Sexual, por haber incurrido en falta
prevista en el literal k) del artículo 85 de la Ley
N° 30057 – ley del Servicio Civil.
Art.

85.-

Son

faltas

de

carácter

disciplinario que, según su gravedad, pueden
ser sancionadas con suspensión temporal o con
destitución,

previo

proceso

administrativo: (...). k) El hostigamiento sexual
cometido por quien ejerza autoridad sobre el
servidor civil, así como el cometido por un
servidor civil, cualquiera sea la ubicación de la
víctima del hostigamiento en la estructura
jerárquica de la entidad pública (…)
-

Criterio 2: Argumento de la sanción

-

En base a lo tipificado en el literal k)
del artículo 85 de la Ley N° 30057 – ley del
Servicio Civil. Se interpone la sanción de
destitución. (0664-2020-SERVIR/TSC, 2020)
− ¿Qué

tan

adecuada

resulta

la

calificación de connotación sexual
por los hechos descritos?
La calificación de connotación sexual
en base a los hechos referidos por el
denunciado

es

adecuada,

ya

que

la

frase“tranquila estas estresada necesitas un
zambo que te mueva todito tan rico que es el
sexo”, “hay tengo que hacer dieta más voy a
tener panza que lo que voy a meter en el

-

hueco” “baby vamos a dormir que te espero
sin pijama en mi cama” efectivamente tienen
una naturaleza sexual, las cuales atentan contra
la tranquilidad psicológica de la denunciante;
lo cual puede comprenderse como una
amenaza a su estatus de bienestar.
− ¿Qué tan proporcional es la sanción
aplicada

por

el

ámbito

administrativo?
En el presente caso la sanción de
destitución interpuesta es proporcional de
acuerdo al nivel de la lesión provocada por el
agente, según lo establecido en la normativa
existente, y acorde a la relación entre el
servidor público y el Estado, existiendo un
vínculo con implicancias del ejercicio del
poder sancionador a través del Derecho
Administrativo, dejándose en claro que dentro
de un ámbito laboral existirán exigencias de
cumplimiento obligatorio para el adecuado
funcionamiento laboral. Demostrándose con
ello, que el Estado puede ejercer ius puniendi
sin que exista restricción de la libertad
personal, pero si una sanción que vincule al
sujeto con su desarrollo profesional.
Si coincide No
Resolución

Criterio de Evaluación

con

la coincide

regla penal con
regla
penal

la

RESOLUCIÓN
DIRECTORAL
REGIONAL
N° 1785-2019GRSM/DRE

Argumento del Hostigamiento Sexual

- si

-

-

-

(…) el me llamo me dijo si quería ser su
enamorada y como yo no le hago caso, no le
sigo la corriente, desde ahí me molesta, me
envía cartas que hace, le acuso, ya no le hago
caso y está molesto, me dice porque no le
escribo, ya desde ahí tengo miedo, todos mis
compañeros se dan cuenta, porque se va a mi
salón y me llama, me dice cosas, así es hasta
quiere que me vaya a su cuarto, cuando paso
por donde vive me llama por la ventana y
como no le hago caso se molesta.
Lo

cual

es

calificado

como

Hostigamiento Sexual, por incurrir en faltas
estipuladas

en

el

artículo

85

inciso k)

sobre faltas de carácter disciplinario.
Criterio 2. Argumento de la sanción
La Dirección

regional

de

Educación

de

San Martin resuelve que al ser el auxiliar de
educación ha incurrido en Hostigamiento
Sexual, incurriendo en faltas estipuladas en el
artículo 85 inciso k) sobre faltas de carácter
disciplinario.

Imponiendo

la sanción

de

destitución, al haber hostigado sexualmente a
una menor. (1785-2019-GRSM/DRE, 2019)
− ¿Qué

tan

adecuada

resulta

la

calificación de connotación sexual
por los hechos descritos?
Resulta adecuada a razón de que se ve
manifestada cuando la menor de trece años
refiere que el denunciado le dice cosas, así es
hasta

quiere

que

vaya

a

su

cuarto,

manifestando también que el investigado

pretendía que la menor sea su enamorada.
Estando encajadas en manifestaciones que
ocasionaban incomodidad en la menor y por
ende no se descarta que dichos actos causen en
la menor una afectación psicológica que
obstaculicen

su

desarrollo

personal

y

académico.
− ¿Qué tan proporcional es la sanción
aplicada

por

el

ámbito

administrativo?
La sanción de destitución resulta
proporcional, a razón que constituye un
equivalente a la lesión grave que corresponde
al hostigamiento, dado que se aplica sobre una
menor de edad, aspecto que resulta ser la
agravante de su condición.
Si
Resolución

Criterio de Evaluación

No

coincide

coincide

con la

con la

regla penal

regla
penal

RESOLUCIÓN
RECTORAL
N° 582-2019-RCALLAO

Criterio

1:

Argumento

del

Hostigamiento Sexual
Gritos y actitudes violentas, reclamando e
interrogando sobre la situación amorosa de la
denunciante,

siguiéndola

al

paradero,

escribiéndole mensajes, llamándola a pesar de
la negativa de la misma de tener una amistad o
algo más con el denunciando, entre otras
actitudes que perjudican su trabajo, su libre
tránsito y su salud mental. Calificados como
Hostigamiento Sexual, por lo que la Oficina de

- si

-

Secretaria General de la Universidad Nacional
del Callao, conforme al literal a) del artículo 39
de la Ley 30057 sobre las obligaciones de los
servidores civiles.
-

Criterio 2: Argumento de la sanción

-

La Oficina de Secretaria General de la
Universidad Nacional del Callao, conforme al
literal a) del artículo 39 de la Ley 30057 sobre
las obligaciones de los servidores civiles.
Impone la sanción de destitución del servidor
administrativo

de

conformidad

con

lo

recomendado por el director de la Oficina de
Recursos Humanos. (Resolución Rectoral N°
582-2019-R-CALLAO, 2019)
− ¿Qué

tan

adecuada

resulta

la

calificación de connotación sexual
por los hechos descritos?
No

existe

una

calificación

de

connotación sexual, sin embargo, existe un
asedio por parte del denunciando, alterando su
tranquilidad, manifestaciones de conductas
catalogadas como Acoso, sin la necesidad de
configurar actos de connotación sexual.
Con ello, se denota que, al afectar la
actividad o situación laboral de la víctima, los
actos de acoso pueden ser también calificados
como Hostigamiento sexual.
− ¿Qué tan proporcional es la sanción
aplicada

por

el

ámbito

administrativo?
Con la sanción de destitución, no puede
ser calificada como proporcional, en razón de

-

que la acción calificada no corresponde a la
percepción del hostigamiento en la ley
administrativa, toda vez que aquello que
presuntamente se asume como hostigamiento,
en el presente caso resulta ser una conducta de
acoso; en ese sentido la acción correcta habría
sido la comunicación del hecho a la instancia
del Ministerio Público para su tratamiento
como un delito.
Sin embargo, desde la perspectiva
administrativa, se puede apreciar que esta
sanción, pese a ser jurídicamente incorrecta,
otorga a la víctima una actuación oportuna por
parte

del

órgano

administrativo,

sin

la

necesidad de recurrir al Derecho penal.
Si coincide No
Resolución

con

Criterio de Evaluación

la coincide

regla penal con

la

regla
penal
RESOLUCIÓN

Criterio

1:

Argumento

del

Hostigamiento Sexual

GERENCIAL (…) La agredía verbalmente todo dirigido a
N°

49-2019- mantener

MPCH/GM

relaciones

sexuales

con

su

subordinada, bajo la premisa de mejores
condiciones de trabajo y puesto e inclusive lo
cual se materializará cuando el servidor civil
investigado la rotará de su puesto de trabajo y
le asignó labores

como controladora

de

asistencia en el mercado modelo y no acceder
a sus requerimientos y promesas sexuales la

- si

-

iba a cambiar a cuidar montones de residuos
sólidos y recoger basura, siempre a través de
insultos y amenazas (…). Actos calificados
como Hostigamiento Sexual por la Gerencia de
Recursos Humanos de la Municipalidad de
Chiclayo. Conforme al artículo 85 literal k) de
la Ley 30057.
-

Criterio 2: Argumento de la sanción

-

La sanción de destitución se da por la
Gerencia

de

Recursos

Humanos

de

la

Municipalidad provincial de Chiclayo, por
transgredir el artículo 85 literal k de la Ley
30057. (Resolución Gerencial N° 49-2019MPCH/GM, 2019)
− ¿Qué

tan

adecuada

resulta

la

calificación de connotación sexual
por los hechos descritos?
Resulta adecuada a razón que la
conducta desarrollada por el denunciado al
ejercer proposiciones de índole sexual a la
agraviada dentro de un contexto laboral,
atentando contra su tranquilidad y dignidad;
advirtiendo además que la acción se inicia
como una intención de acceder sexualmente
mediante la intervención de promesas, lo cual
se ve agravado con el paso del tiempo a través
de las amenazas.
− ¿Qué tan proporcional es la sanción
aplicada

por

el

ámbito

administrativo?
La sanción de destitución, resulta

-

proporcional a razón de lo estipulado en la
norma correspondiente y acorde con el nivel de
lesión que se ha generado sobre la víctima,
esto es que llegó al nivel de las amenazas lo
que la constituye en grave. Ello atendiendo a la
estructura marcada a fin de que estas conductas
enmarcadas como hostigamiento sexual son
sancionadas con amonestación, suspensión y
destitución del centro laboral, cumpliéndose
con lo normado, estando al resguardo del bien
jurídico protegido.
Asimismo,

con

dicha

sanción

se

corrobora que las sanciones interpuestas por
diversas instituciones resultan ser efectivas a
razón que garantizan la ejecución de las
normas

internas

concernientes

al

Hostigamiento Sexual.
El derecho administrativo que se ocupa
de sancionar al hostigamiento sexual, tiene
errores de construcción y por ende de
aplicación, siendo un asunto de interés previo
para ser atendido por parte del Estado a fin de
solucionarlo, con la intención de que se
convierta en una acción idónea para sancionar
a este nivel y así de no surtir los efectos
esperados, recién poder acudir al Derecho
Penal para aplicar las sanciones respectivas.
Si coincide No
Casación

Criterio de Evaluación

con

la coincide

regla penal con
regla
penal

la

CASACIÓN
N°: 3804-2010
DEL SANTA

Argumento del Hostigamiento Sexual

- si

-

-

-

(…) el actor le pide a la agraviada “que le de
la mano”; luego al preguntarle a la afectada a
cambio

de

qué

condiciones

tengo

que

(trabajar)… el demandante le responde: “a
cambio de que me des un poquito de tu amor”,
“quiero decirte que yo te quiero y de repente
no soy correspondido no importa”, yo como
hombre

también

tengo

sentimientos”,

“entonces si te sientes una mujer casada te
estoy diciendo que hasta aquí termino ese
deseo que tuve hacia ti”, “ya te dije por
qué sentí mucho por ti”, me enamore de ti ya
entonces solamente por eso no”
Hechos

calificados

como

Hostigamiento

Sexual por la Sala de Derecho Constitucional y
Social Transitoria de la Corte Suprema de
justicia de la República, conforme al artículo
1,4 y 5 de la Ley 27942.
-

Criterio 2. Argumento de la sanción

La Sala de Derecho Constitucional y Social
Transitoria de la Corte Suprema de justicia de
la República, en base al artículo 1,4 y 5 de la
Ley 27942. Sancionando con el cese temporal
sin goce de remuneraciones por seis meses.
(Casación N° 3804-2010, 2013)
− ¿Qué

tan

adecuada

resulta

la

calificación de connotación sexual
por los hechos descritos?
Resulta adecuada a razón que la
conducta desarrollada por el denunciado al

ejercer proposiciones de índole sexual a la
agraviada dentro de un contexto laboral,
atentando contra su tranquilidad y dignidad;
advirtiendo además que la acción se inicia
como una intención de acceder sexualmente
mediante la intervención de promesas, lo cual
se ve agravado con el paso del tiempo a través
de las amenazas.
− ¿Qué tan proporcional es la sanción
aplicada

por

el

ámbito

administrativo?
La sanción de destitución, resulta
proporcional a razón de lo estipulado en la
norma correspondiente y acorde con el nivel de
lesión que se ha generado sobre la víctima,
esto es que llegó al nivel de las amenazas lo
que la constituye en grave. Ello atendiendo a la
estructura marcada a fin de que estas conductas
enmarcadas como hostigamiento sexual son
sancionadas con amonestación, suspensión y
destitución del centro laboral, cumpliéndose
con lo normado, estando al resguardo del bien
jurídico protegido.
Asimismo,

con

dicha

sanción

se

corrobora que las sanciones interpuestas por
diversas instituciones resultan ser efectivas a
razón que garantizan la ejecución de las
normas

internas

concernientes

al

Hostigamiento Sexual.
El derecho administrativo que se ocupa
de sancionar al hostigamiento sexual, tiene
errores de construcción y por ende de

aplicación, siendo un asunto de interés previo
para ser atendido por parte del Estado a fin de
solucionarlo, con la intención de que se
convierta en una acción idónea para sancionar
a este nivel y así de no surtir los efectos
esperados, recién poder acudir al Derecho
Penal para aplicar las sanciones respectivas.

EXPEDIENTE N°: 1025-2020-SERVIR/TSC

Criterio 1: Argumento del hostigamiento sexual

Expresiones como: “xq te valoro y me importas…” “tqm…”, “…porque te
quiero…”, “…yo te quiero mucho…” “… para la persona que estimo, quiero, respeto y
valoro, tú…”, “…sabes que siempre estoy allí para apoyarte en lo que corresponda…”,
“… no quiero que lo que me pase a mi te referencia, si deseas compartir con Ale, ve no
más…”, “… a quien siento dejar es a ti y solo a ti…”, “… Y esto es xq te quiero
mucho…”, “… porque yo si quiero y mucho…”, “…tiene muy herido el corazón…”,
“…pero están logrando alejarme de ti…”, “… Dios es tan misericordioso contigo que
me ha mandado a que te emita este mensaje…”, “…Gracias por leerme, pero si tú ya no
me quieres…”, (…) “… ojala no dejes que nublen lo bonito que pudo gestarse entre
nosotros”, “… hoy Starbucks altura 13 de la Av. Garzón frente a metro de Garzón
7pm…”.

El Tribunal del Servicio Civil

Hostigamiento Sexual

Haber infringido los artículos 4 y 6 de la Ley 27942 y el
artículo 6 de su Reglamento Supremo N° 014-2019-MIMP,
incurriendo en falta prevista en el literal k) del artículo 85° de
la Ley 30057- Ley del Servicio Civil.”.

Criterio 2: argumento de la sanción

Se resolvió sancionar a la denunciada con la medida
disciplinaria de suspensión por tres (3) meses sin goce de
remuneraciones.

EXPEDIENTE N°: 0694-2020-SERVIR/TSC

Criterio 1: Argumento del hostigamiento sexual

Expresiones como: “me pidió que le brindara mis medidas corporales y que lo consignará en
el formato de orden de servicios así como mi número de celular y fotografía de perfil, esto
último me lo recalcó, (…) al expresarle mi desagrado siguió con su actitud al pedir que
ponga mi huella digital sin poner el huellero sobre la mesa sino en su manos y trayéndolo
hacia él; diciéndome y cambiando su tono de voz a una forma lasciva diciendo “despacito”
“suavecito que te vas a manchar, no seas brusca” lo cual fue desagradable y humillante”.

El Tribunal del Servicio Civil

Hostigamiento Sexual

Por falta prevista en el literal k) del artículo 85 de la Ley N°
30057- Ley de Servicio Civil y el literal a) del artículo 4
del Reglamento de la Ley N° 27942 – Ley de Prevención y
Sanción del Hostigamiento Sexual.

Criterio 2: argumento de la sanción

Se interpone la sanción de suspensión
sin goce de remuneraciones por veinticinco
(25) días

EXPEDIENTE N°: 1645-2020-SERVIR/TSC

Criterio 1: Argumento del hostigamiento
sexual
Expresiones como: “llamándome constantemente a su despacho y
halagándome, lo cual al principio pensé inocuos, pero luego fueron subiendo de
tono y que me causaban molestia (…) “asumió de su propio peculio mi pasaje de
avión ida y vuelta, así como mi estadía en la ciudad de Juliaca, para conocernos más
y pasar unos días agradables conmigo (…), reconoció que existía una atracción
hacia mi persona (…) sus insinuaciones fueron más explicitas pidiéndome reiteradas
veces que esté con él “aunque sea un ratito”, para por último intentar acercarse a mí,
pretendiendo que lo besara”

Hostigamiento Sexual

El Tribunal del Servicio Civil

Falta disciplinaria prevista en el literal k) del
artículo 85° de la Ley 30057 – Ley del
Servicio Civil.

Criterio 2: Argumento de la sanción

Imponiendo una sanción de destitución al
considerar
imputados.

acreditados

los

hechos

EXPEDIENTE N°: 3130-2019-SERVIR/TSC

Criterio 1: Argumento del hostigamiento sexual

Expresiones como: “Que linda eres! ¡Qué lindo es verte! ¡Qué joven eres!
Y ¡Ay, ¡qué voy a hacer con esos labios!; pero, al responderle de manera cortante,
este cesó con sus comentarios sin insinuar nada por varios meses. ¡tienes una piel
muy bonita! Y ¡aaay que voy a hacer con esos labios! ¡Qué voy a hacer contigo!,
¡Con esos labios!, pidiéndole que le dé un beso porque hace tiempo tenía ganas de
besarla.”

El

Tribunal del

Servicio

Hostigamiento Sexual

Civil
Falta tipificada en el literal k) del artículo
85 de la Ley 30057 y en base al Artículo 4
de la Ley 27942
Criterio 2: Argumento de la sanción

Se impone la sanción de destitución por expresar
frases insinuantes a la denunciante e incurrir en
tocamientos indebidos

EXPEDIENTE N°: 0664-2020-SERVIR/TSC

Criterio 1: Argumento del hostigamiento sexual

Expresiones como: “Él se acerca por atrás me toca la cabeza y me hace un masaje en
el cuello y voltee molesta diciéndole que te pasa, y me dice “tranquila estas estresada
necesitas un zambo que te mueva todito tan rico que es el sexo” oye que tienes le dije,
y me dice seguramente estas estresada, es una broma y en su asiento el seguía con sus
bromas y empezaba diciendo “hay tengo que hacer dieta más voy a tener panza que lo
que voy a meter en el hueco” y luego se ponía a cantar esa canción “baby vamos a
dormir que te espero sin pijama en mi cama” .

El Tribunal del Servicio Civil

Hostigamiento Sexual

Por haber incurrido en falta prevista en el
literal k) del artículo 85 de la Ley N° 30057 –
ley del Servicio Civil.

Criterio 2: argumento de la sanción

Se interpone la sanción de destitución.

EXPEDIENTE: 1785-2019-GRSM/DRE

Criterio 1: Argumento del hostigamiento sexual

Expresiones como: “el me llamo me dijo si quería ser su enamorada y
como yo no le hago caso, no le sigo la corriente, desde ahí me molesta,
me envía cartas que hace, le acuso, ya no le hago caso y está molesto, me
dice porque no le escribo, ya desde ahí tengo miedo, todos mis
compañeros se dan cuenta, porque se va a mi salón y me llama, me dice
cosas, así es hasta quiere que me vaya a su cuarto, cuando paso por donde
vive me llama por la ventana y como no le hago caso se molesta”.

Dirección

regional

de

Hostigamiento Sexual

Educación de San Martin
Incurriendo en faltas estipuladas en el artículo
85

inciso k)

sobre faltas

de

carácter

disciplinario.
Criterio 2: Argumento de la sanción

Imponiendo la sanción de destitución, al
haber hostigado sexualmente a una menor.

CASACIÓN N°: 3804-2010 DEL SANTA

Criterio 1: Argumento del hostigamiento sexual

Expresiones como: “el actor le pide a la agraviada “que le de la mano”;
luego al preguntarle a la afectada a cambio de qué condiciones tengo que
(trabajar)… el demandante le responde: “a cambio de que me des un poquito
de tu amor”, “quiero decirte que yo te quiero y de repente no soy
correspondido no importa”, yo como hombre también tengo sentimientos”,
“entonces si te sientes una mujer casada te estoy diciendo que hasta aquí
termino ese deseo que tuve hacia ti”, “ya te dije por qué sentí mucho por ti”,
me enamore de ti ya entonces solamente por eso no”.

Sala de Derecho Constitucional

Hostigamiento Sexual

y Social Transitoria de la Corte
Suprema
República

de

justicia

de

la
Conforme al artículo 1,4 y 5 de la
Ley 27942.

Criterio 2: argumento de la sanción

Sancionando con el cese temporal
sin goce de remuneraciones por seis
meses.

RESOLUCIÓN RECTORAL N° 582-2019-R-CALLAO

Criterio 1: Argumento del hostigamiento sexual

Expresiones como: “Gritos y actitudes violentas, reclamando e
interrogando sobre la situación amorosa de la denunciante, siguiéndola
al paradero, escribiéndole mensajes, llamándola a pesar de la negativa
de la misma de tener una amistad o algo más con el denunciando, entre
otras actitudes que perjudican su trabajo, su libre tránsito y su salud
mental”.
La Oficina de Secretaria General

Hostigamiento Sexual

de la Universidad Nacional del
Callao
Conforme al literal a) del artículo 39 de
la Ley 30057 sobre las obligaciones de
los servidores civiles.

Criterio 2: Argumento de la sanción

Impone la sanción de destitución
del servidor administrativo.

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 49-2019-MPCH/GM

Criterio 1: Argumento del hostigamiento sexual

(…) La agredía verbalmente todo dirigido a mantener relaciones sexuales con su
subordinada, bajo la premisa de mejores condiciones de trabajo y puesto e
inclusive lo cual se materializará cuando el servidor civil investigado la rotará de
su puesto de trabajo y le asignó labores como controladora de asistencia en el
mercado modelo y no acceder a sus requerimientos y promesas sexuales la iba a
cambiar a cuidar montones de residuos sólidos y recoger basura, siempre a través
de insultos y amenazas (…).

Gerencia de Recursos Humanos de
la Municipalidad de Chiclayo

Hostigamiento Sexual

Conforme al artículo 85 literal
k) de la Ley 30057.

Criterio 2: argumento de la sanción

La sanción de destitución se da por la
Gerencia de Recursos Humanos de la
Municipalidad provincial de Chiclayo

4.1.3. Resultados de la opinión de operadores jurídicos
Como parte de la estructura que realiza la observación en esta tesis, se ha
considerado prudente reconocer el nivel de opinión que se maneja respecto al tema del
Acoso Sexual recientemente incorporado en el ordenamiento penal a través del Decreto
Legislativo N°1410, sobre todo respecto a la aplicación que ellos observan en la
experiencia laboral que desarrollan.
Tal observación se ha diseñado a través de una encuesta en la que se plasman
ideas puntuales, basadas en la definición y crítica de los aspectos derivados de cada una
de las variables que han dado origen a la investigación, por lo mismo que tales
apreciaciones terminan recogiendo la postura sobre el planteamiento de modificar el
artículo 176-B del Código Penal en su numeral 5, toda vez que se refiere a una figura
jurídica utilizada para sancionar la conducta de Hostigamiento sexual según lo
establecido en la Ley N° 27942.
La herramienta de medición respecto a la opinión de los operadores jurídicos de
los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque, ha
sido aplicada a un universo de 50 individuos, los mismos que han respondido a través
de los formularios de Google Suit, cuyos resultados se plasman a continuación en las
tablas e ilustraciones correspondientes.

Tabla 1: Cuadro del resultado de la afirmación 1 de la encuesta aplicada a los
operadores jurídicos de los Juzgados Penales de la Ciudad de Chiclayo en el Distrito
Judicial de Lambayeque.
1. La conducta descrita en el numeral 5 del artículo 176-B del Código Penal,
describe un espacio relacional de la acción agravante, que ubica a la víctima
en una condición subordinada respecto del agente.
Alternativa

cantidad

a. De acuerdo

38

b. En Desacuerdo

05

c. No opina

07

TOTAL

50

Descripción: Cuadro N° 01, a la afirmación planteada: La conducta descrita en el
numeral 5 del artículo 176-B del Código Penal, describe un espacio relacional de la
acción agravante, que ubica a la víctima en una condición subordinada respecto del
agente. De un total de 50 muestras ejecutadas, 38 de los encuestados aseguraron estar de
acuerdo, 05 de ellos indicaron no estar de acuerdo y finalmente 07 no opinaron al
respecto.

Ilustración 1: Gráfico porcentual del resultado de la afirmación 1 de la
encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los Juzgados Penales de la Ciudad de
Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque.

1. La conducta descrita en el numeral 5 del artículo 176-B
del Código Penal, describe un espacio relacional de la
acción agravante, que ubica a la víctima en una condición
subordinada respecto del agente.

14%

10%
De acuerdo
En desacuerdo
No opina

76%

Conforme al resultado que se ha logrado obtener, la muestra porcentual indica
que existe un porcentaje bastante alto de operadores jurídicos que empatizan con el
concepto vertido sobre el Acoso Sexual específicamente en el numeral 5, por lo cual se
advierte que existe un manejo adecuado de la percepción y que coinciden con el inicio
de la postura que se advierte en esta tesis.

Tabla 2: Cuadro del resultado de la afirmación 2 de la encuesta aplicada a los
operadores jurídicos de los Juzgados Penales de la Ciudad de Chiclayo en el Distrito
Judicial de Lambayeque.
2. El concepto del tipo penal de Acoso Sexual es muy genérico al referir “El que,
de cualquier forma”, asumiéndose que se sancionará a todo tipo de conductas
que estén inmersas en vigilar, perseguir, hostigar, asediar o buscar establecer
contacto o cercanía con una persona sin el consentimiento de ésta, para llevar
a cabo actos de connotación sexual; a pesar de la existencia de la Ley N°
27942- Ley sobre prevención y sanción del Hostigamiento Sexual que ejerce
sanciones administrativas, bajo las mismas prerrogativas.
Alternativa

Cantidad

a. De acuerdo

43

b. En Desacuerdo

05

c. No opina

02

TOTAL

50

Descripción: Cuadro N° 02, a la afirmación planteada: El concepto del tipo penal de
Acoso Sexual es muy genérico al referir “El que, de cualquier forma”, asumiéndose que
se sancionara a todo tipo de conductas que estén inmersas en vigilar, perseguir, hostigar,
asediar o buscar establecer contacto o cercanía con una persona sin el consentimiento de
ésta, para llevar a cabo actos de connotación sexual; a pesar de la existencia de la Ley
N° 27942 – Ley sobre prevención y sanción del Hostigamiento Sexual que ejerce
sanciones administrativas, bajo las mismas prerrogativas. Del total de 50 muestras
ejecutadas, 43 de los encuestados aseguraron estar de acuerdo, 05 indicaron no estar de
acuerdo y finalmente 02 no opinaron al respecto.

Ilustración 2: Gráfico porcentual de resultado de la afirmación N° 2 de la
encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los Juzgados Penales dela ciudad de
Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque.

2. El concepto del tipo penal de Acoso Sexual es muy genérico al

referir “El que, de cualquier forma”, asumiéndose que se sancionará
a todo tipo de conductas que estén inmersas en vigilar, perseguir,
hostigar, asediar o buscar establecer contacto o cerc
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10%

De acuerdo
En desacuerdo
No opina

86%

Tal y como se puede apreciar, la muestra porcentual indica que existe un
porcentaje bastante alto de operadores que coinciden con la crítica realizada sobre el
concepto de Acoso Sexual, la que considera que es muy genérico estando de acuerdo
con lo vertido en la presente investigación a razón del ejercicio de una sanción penal, la
misma que debería limitarse en función a que existen acciones previas de parte del
ordenamiento jurídico, pues en el ámbito de las normas administrativas se contempla
dicha acción de manera explícita(Ley N° 27942). Ello más allá de indicar que,

efectivamente se tiene conocimiento de dicha Ley, también existe un nivel de
coincidencia de la opinión jurídica con la postura crítica de esta investigación.

Tabla 3: Resultado de la afirmación N° 3 en la encuesta aplicada a los
operadores jurídicos de los Juzgados Penales de la ciudad de Chiclayo en el Distrito
Judicial de Lambayeque.
3. Para solucionar el problema de la contemplación del acoso sexual en los
ámbitos administrativo y penal, se deberá modificar el artículo 176-B del
Código Penal en cuanto a lo estipulado en el numeral 5, a razón que dicha
conducta ya es sancionada en la vía administrativa por la Ley 27942.
Alternativa

cantidad

a. De acuerdo

43

b. En Desacuerdo

04

c. No opina

03

TOTAL

50

Descripción: Cuadro N° 03, a la afirmación planteada: Para solucionar el problema de la
contemplación del acoso sexual en los ámbitos administrativo y penal se deberá
modificar el artículo 176-B del Código Penal en cuanto a lo estipulado en el numeral 5,
a razón que dicha conducta ya es sancionada en la vía administrativa por la Ley 27942.
De un total de 50 muestras ejecutadas, 43 de los encuestados aseguraron estar de
acuerdo, 04 indicaron no estar de acuerdo y finalmente 03 no opinaron al respecto.
Ilustración 3: Gráfico porcentual de resultado de la afirmación N°3 de la
encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los Juzgados Penales de la ciudad de
Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque.

3. Para solucionar el problema de la contemplación del acoso
sexual en los ámbitos administrativo y penal, se deberá modificar
el artículo 176-B del Código Penal en cuanto a lo estipulado en el
numeral 5, a razón que dicha conducta ya es sancionada en la
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C

Conforme se puede observar en el grafico elaborado, al tenerse 43 de 50
operadores jurídicos, de acuerdo con la afirmación planteada, se asume que coinciden
con el criterio de que el Artículo 176-B del Código Penal, presenta un problema en
cuanto a la contemplación del numeral 5 del delito de Acoso Sexual, siendo la solución
una modificación, a razón que dicha conducta es sancionada en la vía administrativa.

Tabla 4: Resultado de la afirmación N° 4 en la encuesta aplicada los
operadores jurídicos de los Juzgados Penales de la ciudad de Chiclayo en el Distrito
Judicial de Lambayeque.
4. El Principio de Mínima Intervención hace referencia que el Derecho penal es
el último recurso que debe utilizar el Estado para resguardar los bienes

jurídicos tutelados, es decir se debe recurrir a él cuándo otros medios de
control social sean insuficientes para logar dicho resultado.
Alternativa

cantidad

a. De acuerdo

42

b. En Desacuerdo

04

c. No opina

04

TOTAL

50

Descripción Cuadro N° 04, a la afirmación planteada: El ´Principio de Mínima
Intervención hace referencia que el Derecho penal es el último recurso que debe utilizar
el Estado para resguardar los bienes jurídicos tutelados, es decir se debe recurrir a él
cuándo otros medios de control sean insuficientes para lograr dicho resguardo. De un
total de 50 encuestados, 42 aseguraron estar de acuerdo, 04 indicaron no estar de
acuerdo y finalmente 04 no opinaron.
Ilustración 4: Grafico porcentual de resultado de la afirmación N° 4 de la
encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los Juzgados Penales de la ciudad de
Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque.

4. El Principio de Mínima Intervención hace referencia
que el Derecho penal es el último recurso que debe
utilizar el Estado para resguardar los bienes jurídicos
tutelados, es decir se debe recurrir a él cuando otros
medios de control social sean insufici
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Acorde a los resultados finales se tiene que, efectivamente los operadores
jurídicos tienen en cuenta el “principio de Mínima Intervención del Derecho Penal”, por
lo tanto se asume que en cada caso en concreto tales operadores saben cuándo debe
intervenir el Derecho Penal y cuando no.

Tabla 5: Resultado de la afirmación N° 5 en la encuesta aplicada a los
operadores jurídicos de los Juzgados Penales de la ciudad de Chiclayo en el Distrito
Judicial de Lambayeque
5. Lo estipulado en el numeral 5 del artículo 176-B del Código Penal, estaría
vulnerando el Principio de Mínima Intervención del Derecho Penal a razón de
la existencia de una normativa extrapenal como lo es la Ley N° 27942Ley
sobre prevención y sanción del Hostigamiento Sexual.
Alternativa

cantidad

a. De acuerdo

33

b. En Desacuerdo

10

c. No opina

07

TOTAL

50

Descripción: Cuadro N° 05, a la pregunta planteada: Lo estipulado en el numeral
5 del artículo 176-B del Código Penal, estaría vulnerando el Principio de Mínima
Intervención del Derecho penal a razón de la existencia de una normativa extrapenal
como lo es la Ley 27942 Ley sobre prevención y sanción del Hostigamiento Sexual. De
un total de 50 encuestados, 33 aseguraron estar de acuerdo, 10 no estar de acuerdo y
finalmente 07 no opinaron.
Ilustración 5: Grafico porcentual de resultado de la afirmación N° 4 de la
encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los Juzgados Penales de la ciudad de
Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque.

5. Lo estipulado en el numeral 5 del artículo 176-B del
Código Penal, estaría vulnerando el principio de Mínima
Intervención del Derecho Penal a razón de la existencia de
una normativa extrapenal como lo es la Ley N° 27942 Ley
sobre prevención y sanción d
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Con los resultados obtenidos, se puede verificar que los operadores jurídicos
coinciden con el criterio adoptado en la presente investigación, respecto al numeral 5
del artículo 176 – B del Código Penal, al referir que efectivamente se estaría vulnerando
el “Principio de Mínima Intervención” con la penalización de una conducta que es
sancionada en una norma administrativa; además de ello es importante reconocer el
hecho de que existe un 20% de la población jurídica que no está de acuerdo con esta
crítica, lo cual implica tal vez el desconocimiento de los efectos que se producen por la
ausencia de la contemplación del principio de la mínima intervención, e incluso la falta
de conocimiento sobre el criterio del Ne bis in idem, que sería aplicable en el caso de la
repetición de una acción sancionada en la vía administrativa para ser perseguida en el
vía penal.

Tabla 6 Resultado de la afirmación n° 6 en la encuesta aplicada a los
operadores jurídicos de los Juzgados Penales de la ciudad de Chiclayo en el Distrito
Judicial de Lambayeque.
6. La circunstancia estipulada en el numeral 5 del artículo 176-B del Código
Penal deber ser sancionada solo en la vía administrativa por la Ley N° 27942
– Ley sobre Prevención y sanción del Hostigamiento Sexual, a razón que
dicha norma es concordancia con otras sanciona con las medidas de
suspensión y destitución del denunciado en resguardo inmediato de los
derechos de las víctimas con un procedimiento que no implica demora
procesal. Siendo que con ello se estaría realizando un uso eficiente de la
norma administrativa sin la necesidad de recurrir al Derecho penal.
Alternativa

cantidad

a. De acuerdo

42

b. En Desacuerdo

06

c. No opina

02

TOTAL

50

Descripción: Cuadro N° 06, a la pregunta planteada: La circunstancia agravante
estipulada en el numeral 5 del artículo 176-B del Código Penal debe ser sancionada solo
en la vía administrativa por la Ley N° 27942 Ley sobre prevención y sanción del
Hostigamiento sexual, a razón que dicha norma en concordancia con otras sanciona con
las medidas de suspensión y destitución del denunciado en resguardo inmediato de los
derechos de las víctimas con un procedimiento que no implica demora procesal. Siendo
que con ello se estaría realizando un uso eficiente de la norma administrativa sin la
necesidad de recurrir al Derecho penal. De un total de 50 muestras ejecutadas, 42
aseguraron estar de acuerdo, 06 no estar de acuerdo y 02 no opinaron.
Ilustración 6: Grafico de resultado de la afirmación N° 7 de la encuesta
aplicada a los operadores jurídicos de los Juzgados Penales de la ciudad de Chiclayo
en el Distrito Judicial de Lambayeque.

6. La circunstancia agravante estipulada en el numeral 5 del artículo 176 – B del
Código Penal debe ser sancionada solo en la vía administrativa por Ley N° 27942 Ley sobre prevención y sanción del Hostigamiento sexual, a razón que dicha
norma en concor
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Tal y como se puede observar en los resultados obtenidos, los operadores
jurídicos coinciden con el criterio de que lo prescrito en el numeral 5 del artículo 176-B
del Código penal sea sancionado en la vía administrativa, a razón de que esta resulta
eficiente, sin tener la necesidad de recurrir al derecho Penal como primera instancia

CAPITULO V
CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS
5.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Habiendo apreciado todos los contenidos en relación con la estructura
metodológica que orienta a la recopilación de datos tanto teóricos como en lo referente a
la observación de la realidad, corresponde a través del esquema de la Contrastación de
la Hipótesis, iniciar tal tarea con la discusión sobre el contenido que ha incorporado
cada meta de tal tes, esto es los objetivos específicos.
Tal construcción se hace bajo el sentido crítico que permitan generar una toma
de postura respecto a los planteamientos existentes en la teoría como él debe ser y la
información recogida de la realidad como lo que es, a fin de establecer a través de estos
postulados el argumento que permita identificar la verdadera existencia del problema
jurídico y los factores que están perjudicando el interés de una correcta administración
de justicia en base al ordenamiento jurídico.
Seguidamente con tales posturas obtenidas de la discusión, se promueve la
validación de las variables que han originado los objetivos específicos, así dichos
resultados permitieron construir con su unión, la hipótesis final o conclusiva que a
manera de comparación permite establecer la contrastación de la hipótesis propiamente
dicha.
5.1.1. Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar teóricamente el
Principio de Mínima intervención del Derecho penal”
Asumiendo este objetivo que se discute, como una de las metas que se ha
marcado en esta investigación, es importante desarrollar una cuestión crítica sobre el
contenido que se ha logrado incorporar respecto a la teoría del “Principio de Mínima
Intervención del Derecho Penal”; la misma que se desencadena con la observación de
sus efectos sobre la actividad jurisdiccional.
En ese sentido conviene verificar la relación entre la aplicación del Derecho y su
relación con las posturas doctrinarias que contemplan el sentido de los principios
normativos, por ello se cuestiona si, ¿Las actuaciones del Derecho Penal están acorde al
principio de mínima intervención?; ante lo cual deberá observarse en primer lugar la
necesidad derivada de un problema social que se ha de resolver con intervención del

Estado; ello en atención de la construcción de los tipos penales que alberga la
codificación del Derecho Penal.
Siendo así, la primera verificación rumbo a la creación de un tipo penal, será
identificar un problema social que se desencadena en la lesión de un determinado bien,
circunstancia que se dará en razón de la ineficacia de otro tipo de intervención por parte
del Estado en su línea de control social; de ello se desprende el hecho de que la lesión
deberá tener la condicionante de gravedad, dado que el Derecho Penal, sanciona
acciones que se consideran como delitos, lo cual se reconoce como la justificación de su
intervención.
Ello implica el hecho de que exista un límite para la intervención del Derecho
Penal, pues la circunstancia de gravedad que permite identificar los delitos, hace
presumir que la descripción de los hechos que se consideran punibles, esto es en los
tipos penales, sólo debe desarrollarse como la última opción del Estado para intervenir a
través del Ius Puniendi como potestad sancionadora, que conlleva a la restricción de
derechos.
Por lo mismo, se puede advertir que la construcción de los tipos penales requiere
de un examen cuidadoso de las condiciones en que se presentan las acciones pasibles de
sanción, a fin de reconocer en principio la necesidad del control del problema social a
través de la sanción, de no pasar este nivel podría convertirse en una intervención
arbitraria de parte del Estado; importante por ello este primer nivel pues permitirá
aclarar la duda respecto a si ¿Los casos llevados a una instancia penal, son a razón de
una influencia externa como la cuestión mediática?
Por ello, ha de tenerse en cuenta que las acciones que toma el Estado con el fin
de ejercer el control social, se realiza en base a las políticas públicas que constituyen las
estrategias con el fin de solucionar los conflictos sociales existentes; desde luego dichas
acciones no se enfocan directamente en el Derecho Penal, pues se supone deberán
conducirse sobre el problema buscando en primer lugar la prevención del mismo, luego
de ello recién ante el reconocimiento de una situación de riesgo, podrá asumirse como
mecanismo de acción la participación del Derecho Penal, sin embargo ello no se da a
razón que, existe una influencia de cuestiones mediáticas que hacen que el Estado
pretenda penalizar todo tipo de conductas.

La disyuntiva radica entonces en la forma en que el Estado reconoce este tipo de
problemas, puesto que la realidad en cuanto a delitos se refiere debería ser analizada,
desde la perspectiva de la criminología, con el fin de reconocer los factores que
promueven la comisión de actos delictivos, con el afán de generar estrategias que
solucionen dichos inconvenientes; tal ideal no se produce en la realidad tal cual, puesto
que se ha podido identificar la inconveniencia de las construcciones de los tipos penales
en el ordenamiento jurídico, con las acciones previas que se supone deberá tomar el
Estado, ello en razón de que la forma de identificar el problema social se basa en la
percepción de la sociedad respecto a cómo lograr una seguridad ciudadana, y esta es a
través de la vía penal.
Siendo así, la percepción de la sociedad es en base a la descripción que hacen
los medios de información respecto a diversas circunstancias del día a día; generándose
con ello un clima de inseguridad, que de mala manera es recogida por la intención del
legislador para crear acciones con el fin de aplacar esta percepción social;
lamentablemente se toma como medida de efectos inmediatos.
Sobre esta base es que se puede identificar incluso intervenciones consideradas
como sobre criminalización, dado que, no se realizan estudios previos para reconocer la
posibilidad de generar actos preventivos por parte del Estado, para solucionar el
problema. Es decir, no se ejercen actos de prevención, dado que la pena tendrá una
finalidad en su mayor grado. Siendo así, la influencia que debería tener el legislador
sería la que corresponde al análisis criminológico del problema social y no la
percepción de la seguridad ciudadana manejada por los medios de información, lo cual
se constituye un factor externo a lo jurídico.
Factor que influye en la decisión del legislador, sin que éste tome en cuenta al
momento de la creación o modificación de una norma, la existencia de otras, así como
también otros medios de control que, bien pueden ser utilizados para el control efectivo
de las conductas irregulares que menoscaban o pretenden menoscabar los bienes
jurídicos. Por lo que, es menester que el legislador se pregunte: ¿Es necesario penalizar
esta conducta? ¿Qué otros medios de control se tienen para controlar una conducta
irregular? De tal manera que la penalización de las conductas resulte la última medida a
utilizar, acorde a un Estado social de derecho.

Por lo tanto, la acción legislativa requiere de un razonamiento previo de
evaluación respecto a la realidad, por lo que, debe partir de un estudio primordial de
cuán importante y necesario resulta la intervención del Derecho Penal, que por
excelencia resulta ser garantista. Siendo apropiada una evaluación de los medios de
control idóneos que bien pueden resultar eficientes. Estando su actuación de la mano
con una política integradora que refuerce la estabilidad social, política y cultural de un
Estado, la cual puede ser lograda no solo con la aplicación del Derecho Penal, sino con
otros medios necesarios, aptos y proporcionales que pueden ejercer una sanción
meramente efectiva, sin la necesidad de recurrir al ámbito Penal.
Consecuentemente, si bien el legislador tiene la facultad de crear tipos penales
para la protección de bienes jurídicos, se debe tener en cuenta que el Código Penal se
caracteriza por ser meramente sancionador y no preventivo, cuya característica principal
es que la restricción de la libertad es la primera opción como sanción. Sin embargo, el
legislador se debe preguntar: ¿Qué es lo que quiere la víctima?, quiere acaso que se
lleve a cabo un proceso de investigación con plazos extensos o pretende que se ejerza
una sanción privativa de libertad; en realidad es fácil presumir que lo que pretende es
que se repare el daño sufrido con interposición de medidas eficientes a corto plazo.
Más allá del interés ciudadano, como base de la acción del Estado, debe
comprenderse que tal intervención se realizará en función a ciertas directrices que se
orienten a dicho fin, por lo mismo que se cuestiona si ¿Realmente los principios
constituyen pilares y garantías para resguardar los derechos de los ciudadanos? Y es
que, si se ve desde el ámbito penal los principios deberían tener intervención en cuanto
a su control, siendo necesarios para el mantenimiento de los derechos de los individuos
en un proceso.
Es por ello que, en el transcurso del tiempo, los principios en su actuación como
limitadores de dicho control se han reforzado, basados en la Constitución, sin embargo,
dicho afianzamiento ha sido de unos más que otros. Tal es el caso del Principio de
Mínima Intervención que se ha visto menoscabado frente a un Estado que en los últimos
tiempos se ha dedicado a desarrollar la producción de normas sancionadoras de manera
desmedida.

Estando actualmente su intervención disminuida en cuanto a las decisiones del
Estado, respecto al control social, a razón que su función de orientar al legislador en la
construcción de una intervención penal para la solución de conflictos en resguardo de
los derechos de los ciudadanos, ya no busca solucionarlos con acciones previas que se
comportan como alternativas al uso de una pena.
No obstante, es fundamental que, para la intervención del poder punitivo en la
penalización de nuevas conductas, se debe tener como base principal a los principios
rectores, es decir el Derecho Penal mínimo en cuanto a la tutela del bien jurídico, debe
estar enmarcado dentro de un Estado democrático como el nuestro, debiendo por lo
tanto estar regido por principios que brinden garantías en cuanto a su intervención.
Por lo que, el Estado mediante la aplicación del Ius Puniendi, debe garantizar al
individuo la no vulneración de sus derechos entre ellos la libertad, evitando
extralimitaciones, estando su actuación dentro de un marco constitucional, ello a razón
de lograrse una efectiva protección de los intereses respecto a la ejecución de conductas
ilícitas. Por lo tanto, esta justicia penal estatal para ser efectiva tendrá que ser
organizada.
Ahora bien, respecto a la participación sancionadora del Estado, interesa
reconocer si es que se concreta de una manera adecuada en función al principio antes
explicado, lo cual conduce a saber si es que también ¿El ius puniendi del Estado actúa
acorde a la justicia y la proporcionalidad?
El ius puniendi del Estado, en cuanto a la criminalización y castigo de
conductas, irá de la mano con el principio de proporcionalidad, ya que éste actuará
como un verdadero limitador de dicho poder estatal, sin que se desconozca las
consecuencias provocadas por el delito, ejecutándose una prevención con resultados
positivos, en cuanto a establecer que los delitos que resulten ser gravosos tengan una
sanción mayor en comparación a aquellos delitos menos graves, estos criterios en
cuanto a la sanción de conductas que resultan inapropiadas para la sociedad deben estar
sometidos a los principios no solo de Proporcionalidad, sino también al Principio de
mínima intervención, a fin de salvaguardar además de los bienes jurídicos socialmente
relevantes, lográndose el verdadero concepto de justicia.

Por tal motivo, el principio de proporcionalidad solo podrá evaluarse después de
verificarse la actuación del Derecho Penal de acuerdo al principio de Mínima
intervención del mismo, y es que si bien, la proporcionalidad verificará el “límite de la
magnitud de una pena”, verificará también que el Derecho Penal intervenga cuando
existan razones justificadas de intervención; es decir, ambos principios son necesarios
para poder determinar la legitimación del Derecho Penal, por lo tanto, no se puede
hablar de Proporcionalidad y Mínima intervención cuando para hacer efectiva la
facultad sancionadora del Estado existan otras vías ajenas al Derecho Penal. Es decir,
ambos principios justificarían la aplicación de privación de la libertad en los casos que
sean imprescindibles y no cuando aún no se agota una vía menos invasiva a los
derechos de la persona catalogada como delincuente.
Entonces se habla de que el Derecho Penal requiere de un control para su
intervención, el mismo que deviene de fundamentos constitucionales y político
criminales, siendo así la primera interrogante que debe formularse el Estado antes de
generar dichas estrategias sería si, ¿Es necesario que las conductas catalogadas como
ilícitas sean mayormente contrarrestadas mediante el Derecho Penal?
Esto no se debe considerar como una regla, a razón que el Derecho Penal tiene
por directriz a la última ratio, estando su actuación acorde no solo a una política
criminal, sino como ya se ha referido, a una legislación constitucional y a los principios
del Derecho Penal; por lo tanto, al existir una normativa extrapenal, sería pertinente que
en primer lugar se opte por agotar dicha vía.
Al existir normas que no son tan drásticas como el derecho penal, pero si son
capaces de ejercer sanciones eficientes e inmediatas en la ejecución de la regulación de
una ilicitud, se tendría que el Derecho penal solo debe actuar en última instancia,
cuando otros medios hayan fracasado en lograr la armonía del orden social.
Sin embargo, actualmente se aprecia que los legisladores no han encontrado
mejor solución para mantener el equilibrio en una convivencia, que optar por penalizar
la mayoría de conductas irregulares, esto es recurriendo al Derecho penal como una
medida eficaz, pese a que nuestra realidad muestra lo contrario. Debiendo más bien
analizar, si sería eficiente emplear el poder punitivo para tomar medidas para prevenir
conductas y no solo sancionar de forma directa. Ahora bien, el Legislador debería

analizar si el castigo que está ejecutándose dentro del ámbito penal, fácilmente puede
ser comprendido en un diferente ámbito sancionador.
Debido que para recurrir al Derecho Penal, es necesario que haya un criterio de
utilidad y necesidad ya que de lo contrario no estaría justificada su intervención, de no
ser así se estaría actuando en contra del Estado Social Democrático, a razón que éste
debe garantizar el orden social, con la aplicación del Derecho Penal cuando aquellas
conductas irregulares ya no puedan ser controladas por otras vías alternas.
Por lo que, el Estado para desarrollar de forma correcta su poder punitivo, es
preciso que antes de adoptar una política criminal, adopte una política social,
contrarrestando la criminalidad mediante el agotamiento de otros medios de control
social. En esta labor de identificar los límites se presentan como líneas de acción
aquellas directrices que emanan de la propia constitución, por lo mismo que resulta
importante saber; ¿Cuál es la función de los Principios del Derecho Penal?
Los principios, servirán de ayuda al administrador de justicia en cuanto a la toma
de decisiones, constituirán una guía en la ejecución del ius puniendi del Estado; por lo
mismo que la regla que permite esta evaluación deberá también estar basada en dichos
principios.
Por lo expuesto, el Derecho Penal ejecutado por el magistrado no puede
intervenir de forma arbitraria, ya que la persona humana y su dignidad son los valores
supremos de la sociedad, es decir debe tener una actuación en base a los principios, ya
que lo que busca es proteger los bienes jurídicos, es necesario tener en cuenta que, en
esa necesidad de protección, también se ve afectado otros bienes jurídicos. Si bien, el
Derecho penal actúa en cuanto a las acciones u omisiones que resultan imprescindibles
para el desarrollo de los bienes jurídicos, esto debe ser cuando haya una grave
perturbación y cuando otros medios de control no sean suficientes.
Se entiende de todo ello que, la función de los principios del Derecho Penal es
disminuir la intervención punitiva del Estado, dado que constituyen una barrera en
cuanto a la ejecución del poder estatal, desarrollando una política criminal preventiva y
no netamente represiva. A razón que, el Derecho Penal es el medio de control formal
con el que el estado y la sociedad cuenta, para hacer frente a las conductas más nocivas,
no es necesariamente este tipo de control el más efectivo.

Habiendo comprendido que en efecto los principios funcionan como límites a la
intervención del Ius Puniendi del Estado, la restricción que opera sobre el Derecho
Penal, respecto a la mínima intervención, requiere de la observación de acciones
previas, por lo mismo que surge la interrogante: ¿Para la aplicación del Derecho Penal,
realmente se verifica el fracaso de los demás medios de control social? La realidad
jurídica nos muestra que no, ya que se tiene un sin número de normas ajenas al ámbito
penal que solo quedan plasmadas en el papel, pese a que estas deberían ser utilizadas
para orientar, controlar la vida en sociedad, sancionando conductas que no deben ser
ejecutadas por los ciudadanos y que van en contra de los bienes tutelados. Pese a ello, se
recurre al Derecho Penal en primera instancia a sabiendas que es un tipo de control
drástico, que a corto plazo no da resultados inmediatos y eficaces.
La situación de la “Mínima Intervención del Derecho penal”, según se ha visto
requiere de atención a razón de conseguir la verdadera eficacia de sus fines, por lo
mismo que dicho control debe ser ejercido en base a la constitucionalización del
Derecho Penal. Este último tiene limitaciones en cuanto a su aplicación en la solución
de casos, por lo que se requiere que la constitucionalización del Derecho Penal,
prevalezca en la toma de decisiones, a razón que la misma, ha sido incorporada, por los
legisladores constituyentes, con el fin de asegurar su cumplimiento en su máxima
expresión.
Por ende la constitucionalización del Derecho Penal, estaría relacionada con la
eficacia del proceso, con la finalidad de que el ciudadano haga prevalecer el respeto de
sus derechos fundamentales, debido a que el Derecho Penal no puede estar exento a la
dignidad de la persona, estando acorde a la custodia de los mismos. La
constitucionalización en el Derecho Penal coadyuva al Ius puniendi del Estado, a fin de
que dicho poder no sea arbitrario, así como también que esas decisiones jurídicas
plasmadas en resoluciones sean debidamente motivadas.
Es necesario un control interno que permita reconocer la extralimitación del
castigo, a fin de que no se produzcan circunstancias como doble sanción o doble
persecución, debiéndose tener en cuenta los delitos y las infracciones administrativas,
sin embargo, actualmente existen conductas que son tratadas en el ámbito
administrativo, mediante la ejecución de sanciones administrativas, es decir; pese a la

existencia de un órgano administrativo que ejerce un control, son llevadas al ámbito
penal.
A lo expuesto, es necesario mencionar que “el artículo III del Título Preliminar
del Código Procesal Penal indica, que nadie podrá ser procesado, ni sancionado más
de una vez por un mismo hecho siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento.
Este principio rige para las sanciones penales y administrativas. El derecho penal tiene
preeminencia sobre el derecho administrativo”.
Teniéndose en cuenta lo establecido en el artículo anterior, es pertinente
preguntarse si, ¿Para el caso del Hostigamiento Sexual a nivel administrativo se
identifica el mismo hecho a nivel penal sobre Acoso Sexual? Por lo que, existe igualdad
de conductas, a razón que ambas se refieren a actos de connotación sexual no deseados
por la otra parte, teniéndose que el marco de actuación de las partes intervinientes es el
mismo, a razón que ambas conductas son desarrolladas en determinados entornos, por
lo que, se identifica igualdad del hecho como acción sancionada tanto en el Derecho
Administrativo y en el Derecho Penal.
De otro lado cabe hacer la evaluación del fundamento de la sanción, que para el
caso del Hostigamiento Sexual recogido en la vía administrativa sancionadora busca
prevenir y proteger respecto de la vulneración de la libertad sexual, provocada por la
afectación de la integridad física y psicológica del sujeto; a este nivel de reconocimiento
se puede decir que este fundamento resulta ser el mismo que le corresponde a la sanción
en el Derecho Penal.
Esto trae como consecuencia que la existencia de ambas reglas genere la
posibilidad del Ne bis in idem, por lo mismo debe marcarse un espacio que permita
identificar los límites de acción que conlleve al esclarecimiento de la parte final de esta
regla, es decir que se reconozca hasta donde se aplica el Derecho Administrativo y
desde donde entraría a tallar el Derecho Penal.
Ello a razón que la Ley administrativa N° 27942 hace referencia que, al
advertirse algún indicio de la ejecución de un delito el encargado de la institución
correspondiente comunicará los hechos de Hostigamiento sexual al Ministerio Público,
siendo así y tal como se ha hecho referencia, no se tiene una precisión respecto al límite
de la sanción realizada en la vía administrativa y penal.

Siendo necesario dicha

determinación a razón que la acción penal debe regularse en función del principio
controlador del poder sancionador estatal, la cual marca el límite de la rama penal para
su intervención.
Más aún si se tiene en consideración que para la aplicación del Principio ne bis
in idem, es necesario que en los hechos materia de proceso e investigación se trate de un
mismo sujeto y fundamento; garantizando con ello los derechos del individuo, es decir a
no ser sancionado o procesado dos veces por hechos iguales. Asimismo, de optarse por
la vía penal como primera instancia se estaría vulnerando el “Principio de Mínima
Intervención”, a razón que el Derecho Penal debe intervenir como “Última ratio”, es
decir, como medio de última instancia que puede utilizar el legislador para poder
controlar conductas que resultan intolerables para la convivencia social.
Siendo así, actualmente el Derecho Penal no es tomado como el último medio en
el control de comportamientos ilícitos, pese a que es recomendable de que si se sigue un
proceso o se tiene una sanción en vía administrativa no es necesario que también se
investigue o sancione en vía penal, ya que de lo contario se estaría vulnerando los
derechos inherentes de las personas. Por lo tanto, sería suficiente que la actuación del
Estado manifieste su poder estatal en cuanto aplicación de una sanción al infractor, a
sabiendas de que existe la normativa suficiente que puede ejercer sanciones que
otorguen seguridad y la no vulneración de los derechos de las partes procesales.
TOMA DE POSTURA:
Al realizarse la verificación de la aplicación del derecho y su relación con las
diversas posturas relacionadas con los principios normativos, se tiene que, para la
ejecución del Derecho Penal acorde al “Principio de Mínima Intervención”, se deberá
tener en cuenta en primer lugar la necesidad que acarrea un problema social, cuya
solución es dada por parte del Estado en cuanto a la construcción de los diversos tipos
penales, verificándose que la lesión del bien jurídico tutelado sea grave y que se hayan
agotado otras vías alternativas, debiendo justificar su intervención , no basándose en
cuestiones mediáticas, ya que de ser así el Estado estaría interviniendo de forma
arbitraria.

5.1.2. Discusión sobre el objeto: “Describir los conceptos de Acoso,
Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual”.
A fin de poder entender la conducta descrita como Acoso Sexual, es necesario
entender el Acoso en sí, ello con el propósito de poder ejercer un concepto determinado,
para luego ser contrarrestado con conductas enmarcadas como Hostigamiento Sexual.
Siendo otra de las metas a las que se quiere llegar, por lo que corresponde preguntarse:
¿Cuál es la diferencia entre Acoso, Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual?
El acoso, tutela el bien jurídico protegido la libertad personal, conductas
consistentes en “vigilar, perseguir, hostigar, asediar o buscar establecer contacto o
cercanía con un tercero”, sin que medie consentimiento alguno y que altere el desarrollo
de la vida cotidiana. Dicha conductas es sancionada en el “artículo 151- A del Código
Penal”, en el cual existe una contradicción a razón en el primer párrafo refiere que las
conductas antes descritas requieren para su configuración que sean realizadas de forma
reiterada, continua o habitual. Sin embargo, en el segundo párrafo nos menciona que no
es necesario que dichas conductas sean reiteradas, continuas o habituales. Existiendo
una contracción en cuanto a la contradicción del tipo penal base del Acoso Sexual,
además de la falta de especificación sobre el nivel de afectación.
Ahora bien, el Acoso Sexual tutela el bien jurídico, libertad sexual; conductas
consistentes también en “vigilar, perseguir, hostigar, asediar, asediar o buscar establecer
contacto o cercanía con un tercero”, sin su consentimiento, a fin de llevar a cabo actos
de connotación sexual, siendo esto último la característica diferencial con el Acoso.
Esta conducta está estipulada en el “artículo 176 - B Código Penal”, sin
embargo, no se ha especificado si tiene que ser reiterado o basta que dicha conducta se
desarrolle por única vez para que conlleve a una sanción penal, así como tampoco se ha
determinado el nivel y tipo de afectación en la vida cotidiana del sujeto pasivo.
Asimismo, lo que interesa recalcar es que según nuestra normativa penal se cataloga
como Acoso Sexual, la conducta desarrollada en el marco de una relación laboral,
educativa o formativa de la víctima.
Respecto al Hostigamiento Sexual, está estipulado en el artículo 4° de la Ley N°
27942, es una forma de violencia contra la libertad sexual, que se configura mediante
una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista que va contra la voluntad de

la víctima, dando como resultado un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, que
puede afectar su actividad o situación laboral, docente o formativa o de otra índole.
Aquí se tiene en cuenta que para su configuración no se necesita acreditar su rechazo ni
reiteración de la conducta, basta que la víctima no preste su consentimiento, así también
se tiene detallada las conductas que serían enmarcadas como tal, teniendo también un
amplio ámbito de protección, al prevenir y sancionar también el hostigamiento sexual
de naturaleza sexista.
Siendo así, es necesario preguntarse si ¿Existe alguna relación entre el Acoso
Sexual y Hostigamiento Sexual? Por lo que, después de haberse conceptuado las
conductas antes referidas, se podría decir que entre estas dos últimas, existe una relación
de igualdad de términos, pues se tiene que ambos sancionan conductas de connotación
sexual sin que medie consentimiento de la víctima, contraviniendo la libertad sexual,
además ambas se van a desarrollar en una determinada relación, ya sea laboral,
educativa o formativa o de otra índole.
Con la diferencia de que el Acoso Sexual que se da en dichos ámbitos va a ser
sancionado con privación de la libertad e inhabilitación, en cambio el Hostigamiento
Sexual, se sancionará con inhabilitación, suspensión o despido, otorgándole medidas de
protección inmediata a la víctima. En ambas conductas el sujeto activo ejerce
dependencia sobre el sujeto pasivo, siendo que dicho sujeto busca establecer contacto
con la víctima con fines sexuales.
Teniéndose en cuenta lo expresado, es preciso preguntarse ¿Es oportuno ejercer
una sanción penal, cuando se asume que el Acoso Sexual es realizado por única vez?
Ello, a razón que en ambos tipos penales vigentes como es el caso del artículo 151 – A y
el 176 – B del Código Penal no se tiene una precisión sobre la necesidad de reiteración
en las conductas para ser calificadas como Acoso o Acoso Sexual. Sin embargo, se tiene
que según la jurisprudencia peruana no se necesita de la reiteración de conductas para la
configuración de estos tipos penales, basta que sean realizados por única vez y que den
como resultado una interrupción del desarrollo normal de la vida cotidiana que realiza la
víctima para que sean merecedores de una sanción penal, por lo que se asume que, solo
se necesita de un contacto no deseado realizado por el sujeto infractor y que el mismo
altere la vida de la víctima para ser calificado como Acoso Sexual.

Ahora bien, siendo el Derecho Penal la última instancia a la que se debe recurrir
como medio de control social para el resguardo de los bienes jurídicos tutelados por el
Estado, se diría que no es oportuno penalizar dichas conductas a sabiendas que se tiene
una normativa extra penal como lo es la “Ley N° 27942 Ley para prevenir y sancionar
el Hostigamiento Sexual”, la misma que sanciona conductas de Hostigamiento Sexual
en determinados ámbitos y que es específica y determinante en cuanto a su tipificación.
Dicha penalización, puede ser a razón que las conductas de Acoso Sexual son
enmarcadas por el legislador dentro de la violencia de género, por lo que, si bien el
Estado debe ejercer protección a los bienes jurídicos plausibles de vulneración, es
preciso determinar si, ¿Esa protección vinculada al Derecho Penal se debe a que el
delito de Acoso Sexual está necesariamente enmarcado dentro de la violencia de
género? Sin embargo, todos los derechos independientemente del género son
merecedores de una protección, por lo que, tal protección no necesariamente tiene que
ser otorgada a través del Derecho Penal.
Teniéndose en cuenta lo antes mencionado, el delito de Acoso Sexual u
Hostigamiento Sexual no solo es ejercido por un varón hacia una mujer, sino viceversa
e incluso entre personas del mismo género, descartándose que el Acoso Sexual u
Hostigamiento Sexual estuvieran vinculados a este tipo de violencia.
Asimismo, tal y como se ha expuesto lo característico tanto en el Acoso Sexual y
Hostigamiento Sexual, son los actos de connotación sexual que ejerce el infractor hacia
la víctima, causando en ella un ambiente intimidatorio ofensivo por lo que corresponde
preguntarse: ¿Los actos de connotación sexual tienen alguna relación entre el Acoso
Sexual y Hostigamiento Sexual?, se diría que sí, debido a que, son conductas de
naturaleza sexual, las cuales están inmersas en comportamientos que se manifiestan de
forma física, verbal o gestual, siempre y cuando sean de la misma naturaleza y hay
negativa por parte de la víctima.
En ambas conductas, existe el rechazo e incidencia en un determinado ámbito, se
dan entre los sujetos que tienen el mismo cargo o nivel jerárquico. Por lo tanto, queda
preguntarse: ¿Solo se puede calificar como Acoso Sexual las conductas de connotación
sexual desarrolladas en un entorno laboral, educativo y formativo de la víctima? No, a
razón que también estarían enmarcados en Hostigamiento sexual, por lo que ambas

conductas son iguales, por lo tanto, existe una interrogante en cuanto a la razón que
llevó al legislador a penalizarlas.
Siendo así ¿El Derecho Penal es el único medio de control para poder sancionar
y prevenir el Acoso Sexual? No, debido a que existe una Ley administrativa, que es
aplicada por instituciones que pueden ejercer sanciones y pueden ejercer una prevención
adecuada, estando entre ellas el “Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
(MIMP)”, la “Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL)”, el
“Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)”, “Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo”, “Ministerio de Educación (MINEDU)”, Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU)”, “Ministerio del Interior
(MININTER)”, entre otras.
Dichas instituciones son las encargadas de ver las conductas enmarcadas en
Hostigamiento Sexual o Acoso Sexual, sin embargo, el desconocimiento y falta de
información sobre su existencia hace que las víctimas acudan a una vía penal para
pretender solucionar conflictos enmarcados como Hostigamiento o Acoso Sexual.
Asumiéndose que es por desconocimiento de la normativa extrapenal, y este
desconocimiento se da por la falta de difusión de exigibilidad por parte de los
organismos encargados de hacer prevalecer su utilización. Por lo que es preciso
preguntarse ¿Cuál es el ámbito de aplicación del “Hostigamiento Sexual previsto en la
Ley N° 27942” en comparación con el Acosos Sexual estipulado en el Código Penal? El
ámbito de aplicación del Hostigamiento sexual, son los centros laborales ya sean
públicos o privados, así como también las instituciones educativas, militares y
pertenecientes a la PNP, siendo las manifestaciones enmarcadas como Hostigamiento
sexual las conductas basadas en promesas a un trato preferente en beneficio sobre su
situación actual a cambio de favores sexuales, amenazas que exigen una conducta no
deseada, uso de términos de connotación sexual o sexista, insinuaciones, proposiciones
sexuales, gestos, exhibición, acercamientos físicos, roces, tocamientos,

que causen

agravio a la dignidad de la víctima ya sea humillándola, trato ofensivo u hostil que no
sean deseados por el sujeto pasivo.
Es así que, las conductas que están expresamente detalladas en la Ley sobre
sanción y prevención del Hostigamiento Sexual, son conductas también catalogadas

como Acoso Sexual, a razón que el tipo penal no específica las conductas propiamente
dichas.
TOMA DE POSTURA:
Se debe señalar que, habiéndose descrito los conceptos de Acoso, Acoso Sexual
y Hostigamiento Sexual, se tiene que entre el concepto de Hostigamiento Sexual y
Acoso Sexual, debe marcar el límite de acción que le corresponde al derecho
administrativo y al Derecho Penal respectivamente, tal cual se aprecia del título de la
ley N° 27942; sin embargo, la construcción del tipo penal abarca incluso el contenido de
esta concepción de Hostigamiento Sexual para incluirlo como acto típico.
5.1.3. Discusión sobre el objetivo: “Determinar la importancia de
una modificación respecto a la agravante establecida en el numeral 5
del delito del Acoso Sexual del Código Penal.
Una sociedad está inmersa a diversos cambios, más aún si son con motivo de
poder ejercer un control social en cuanto a conductas que van en contra del
ordenamiento jurídico, significando un desbalance social. Por tal razón, el Estado tiene
un rol fundamental debido a que la ejecución de las diversas formas jurídicas de
sancionar a los individuos que infringen la Ley, debe estar acorde al sentido de los
derechos fundamentales, en respeto de su dignidad humana, y es que debe proyectarse
en que cada tipo penal creado sea con la finalidad de realmente lograr no solo una
sanción sino un cambio en cuanto a los índices de criminalidad.
Ahora bien, este reproche estatal puede ser manifestado mediante el Derecho
Penal, el cual a través de la ejecución del Ius Puniendi ocupa un primer lugar,
ejerciendo en la mayor parte de tipos penales la restricción de la libertad personal. Sin
tenerse en cuenta que el Derecho Administrativo enmarca un poder sancionador en
instancias administrativas, no descartándose el ejercicio del poder jurisdiccional.
Sin embargo, ¿Que lleva al estado la creación de los tipos penales? La creación
de los tipos penales se da a razón de lograr la defensa de la sociedad, conllevando a
sancionar conductas calificadas como delitos, las cuales causan un menoscabo en los
derechos de las personas, optando por otorgar un resguardo mediante la aplicación del
Derecho Penal como medio que sancionará dichas conductas con la aplicación de penas.

Por lo que, es necesario preguntarse; ¿Qué determina una acción delictiva? Es la
ilicitud que prima en lo que es y lo que debe ser, en cuán jurídicamente debe estar
permitida una conducta para poder establecer una sanción. Por lo tanto, una conducta
para que sea determinada delictiva o ilícita tiene que estar establecida en la ley penal
como delito, es decir debe existir una irregularidad en cuanto a lo realizado por el sujeto
activo y lo expresado en la ley. Dando como resultado la intervención del Estado, que
mediante el Derecho Penal ejerce su Ius puniendi mediante la aplicación de sanciones
que se encuentran contempladas en cada conducta calificada como delito, en base a una
descripción de la acción de manera específica.
Ello debe hacerse acorde a garantías constitucionales, es decir en resguardo de
los derechos constitucionales. Siendo necesario preguntarse, ¿Cómo participa el control
del garantismo penal al momento de la construcción de los tipos? El garantismo penal
está vinculado con el carácter eficiente que debe tener toda norma penal, debiendo ser
tomado en cuenta por el operador jurídico, no considerando al Derecho Penal como un
medio de represión. Si bien, es el legislador quien participa en la creación de tipos
penales, a razón de la necesidad de optar por tal medida, es el operador de justicia quien
la interpreta y aplica la norma creada, debiendo considerar que no solo se trata de privar
la libertad del individuo, ya que, de ser así, éste sería considerado como un
administrador de justicia totalmente represivo, debiendo ser estimado como un medio
de prevención, para evitar la comisión de más delitos y como medio de protección a los
individuos del Estado al ejercer su poder punitivo.
No solo por estar establecido en la Ley sino también por la necesidad de su
intervención, debido a que su actuación debe ser a razón de ser el último recurso a
recurrir. Sin embargo, este garantismo, se ha visto vulnerado, a razón que solo se
preocupan por la creación de tipos penales, que en realizar un análisis para saber sobre
la necesidad en que incurre dicha creación.
Esta indicación se puede advertir de la observación de la realidad que se ha
realizado en la parte estadística recopilada de las instituciones como es el caso del
“Ministerio de la Mujer y Población vulnerables MIMP”, que, en el 2019, registró
16.632 casos de delitos sexuales, siendo por hostigamiento sexual el 6.3% y por acoso
sexual en ambientes públicos el 4.3%. Por lo que, un 6.3% no justifica la creación del
tipo penal de Acoso Sexual que incluya el Hostigamiento como acto sancionado, más
aún si existe en el ámbito administrativo la existencia de una Ley. Denotándose con ello

que el legislador opta por hacer uso de poder punitivo mediante el Derecho Penal como
forma inmediata de control, omitiendo el ejercicio de una norma extra penal que bien
puede ejercer sanciones eficientes.
Pese a que en la aplicación de una Ley extra penal están inmersas instituciones
estatales quienes cumplen un papel fundamental en cuanto a la prevención y sanción del
Hostigamiento Sexual. Es por ejemplo el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, la que indicó que los Centros de Emergencia Mujer en el periodo de enero
2013 a diciembre del 2016, presenta 1,341 casos de acoso sexual, de los cuales 1,303
corresponden a víctimas mujeres, que agrupados por edad revelan un mayor número de
casos (764) entre 0 a 17 años, donde 731 casos corresponden a mujeres y 33 a hombres.
Denotándose con ello, la importancia del compromiso de otras instituciones en el
tratamiento de casos que atenten contra la libertad sexual. Así también, se tiene que
desde años atrás de incorporarse el Acoso Sexual al Código Penal (2018), estas
instituciones, ocupaban un papel importante en cuanto al tratamiento de dicha conducta.
También, se puede estimar que, si bien el número de víctimas agraviadas son mujeres,
no se puede negar la existencia de víctimas masculinas, los mismos que han resultado
como parte agraviada en estos delitos, y a quienes las instituciones como el Tribunal del
Servicio Civil ha respaldado, imponiendo sanciones reflejadas en las resoluciones
analizadas.
Asociado a ello se tiene que según el Servicio de defensa y asesoría en el año
2008-2015, el número de consultas sobre hostigamiento sexual efectuada por las/los
trabajadores a nivel nacional, ha sido de 1,398 consultas, lo que representa el 0,05% del
total de consulta realizadas en este periodo por el servicio de defensa. Asumiéndose que
si bien la Ley N° 27942 está en vigencia desde el 2003, no existía por parte del Estado
una divulgación que permita su conocimiento por parte de los ciudadanos inmersos en
conductas de Hostigamiento sexual en un ámbitos determinados.
En consecuencia, pese a la penalización de las conductas de Acoso Sexual según
observación de la realidad, se visualiza que, en el año 2018 de un total, de 3237
personas sentenciadas por el delito de violación a la libertad sexual, solo dos fueron
sentenciadas por Acoso Sexual (Artículo 176-B del Código Penal), teniéndose que es
mínimo el porcentaje de los casos respecto a este delito que terminan con una sentencia
condenatoria. Por lo que, se asume que los demás casos, quedan archivados, poniéndose

en duda el sentido de protección, dado que podría estar fallando la configuración del
tipo o la posibilidad de probar la acción.
Ahora bien, se ha optado por la creación de tipos penales, sin tenerse en
cuenta que existen otros medios que hacen efectivo el ejercicio de sanciones, pese a la
existencia de un control constitucional que vela por la dignidad humana,
correspondiendo preguntarse, ¿Estando en un sistema acusatorio que se rige por
principios y garantías constitucionales, la ausencia del control constitucional
contraviene la dignidad humana? Como se sabe la dignidad humana es una
característica intrínseca del ser humano, la cual debe ser garantizada por el Estado a fin
de que no sea vulnerada pese a los actos ilícitos que pueda cometer el ciudadano, por lo
tanto, en un proceso enmarcado en dicho sistema, la dignidad humana es la base de un
Estado social.
Es decir, no se trata de imposición de penas, sino en la mejor forma de dar
solución a un conflicto, sucediendo todo lo contrario, debido a que la ausencia de dicho
control, efectivamente estaría contraviniendo la dignidad humana, a razón que la
persona es sometida a una investigación penal, pese a existir otras vías idóneas que
pueden ejercer una investigación y sanciones eficientes. Sin la necesidad de tener que
recurrir al Derecho Penal para la imposición de penas que en su mayoría van en contra
de la libertad personal.
Se debe limitar ese poder estatal en base a los derechos constitucionales, es así
que, para que se dé un sistema garantista, se debe cumplir con los principios
reconocidos en la norma suprema, ello con la finalidad de llevar a cabo un debido
proceso con resultados eficaces, los que se verán materializados en un proceso sin
dilaciones.
Y no solo se trate de llevar un proceso a una instancia penal por resultar medio
supuestamente efectivo, sino que, por la ejecución de una previa evaluación acorde a
estándares de necesidad en la realidad, a lo que se pregunta: ¿La creación de los tipos
penales depende realmente de una evaluación previa de la realidad social y jurídica de la
problemática que se pretende resolver? Tal y como se ve reflejada en nuestra realidad,
nuestro Código Penal muestra sanciones de conductas que resultan ser irregulares para
la sociedad, que causan un menoscabo y sobre todo se entiende que no han tenido
objeto de solución externa, y que han ido a esta última instancia con la finalidad de que
de esa forma se prevenga una próxima comisión. Sin embargo, la mayoría de los tipos

penales no han sido creados bajo una técnica legislativa que otorgue seguridad jurídica
Estatal, en razón a factores como la falta de coherencia e incertidumbre interpretativa.
Dando como resultado que, la solución no está en crear normas que sancionen
conductas con penas excesivas, sino en la calidad de la ley acorde con la problemática
social y con la normativa existente. Norma que ha venido siendo aplicada desde años
atrás tal es así que en el resultado de análisis de resoluciones se puede observar la
ejecución de la Ley N° 27942 en la “Casación N° 3804-2010- Del Santa, emitida por la
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de una
demanda contencioso – administrativa interpuesta por un trabajador de un centro de
estudios, por actos de Hostigamiento Sexual.
Constituyendo antecedente fundamental en cuanto a los requisitos y criterios
para determinar una conducta de Hostigamiento Sexual. Así también tenemos diversos
casos por Hostigamiento sexual cuyos comportamientos encuadran en conductas de
acoso sexual, que han sido resueltos en la vía administrativa, ya sea por el Tribunal del
Servicio Civil, Gerencias Municipales, Direcciones Regionales de Educación, entre
otros.
Con ello se puede verificar que efectivamente un caso de Hostigamiento o Acoso
Sexual puede ser válidamente resuelto en un procedimiento diferente que la vía penal,
teniéndose resultados inmediatos y eficaces. Es decir, se puede ejercer un resguardo a
los bienes tutelados, siempre y cuando se tenga conocimiento de la norma por parte de
las instituciones involucradas, sanciones que serán ejecutadas acorde a otras normas
vigentes como la falta conforme lo previsto en la “Ley del Servicio Civil”, Reglamentos
internos, Resoluciones ministeriales entre otros, que en conjunto coadyuvarán en el
ejercicio pleno de llevar a cabo un proceso administrativo acorde a la norma legal.
Ello a razón que la intervención del Derecho Penal debe ser afín al Principio de
Mínima Intervención, siendo así, se tiene la pregunta, ¿Cómo participa el carácter
fragmentario y subsidiario del Principio de Mínima Intervención del Derecho Penal en
la creación de los tipos penales? Dicho principio al actuar como el límite del ius
puniendi, el cual se concretará bajo la subsidiariedad que es la última ratio, es decir que
la norma penal intervendrá cuando otras ramas del derecho menos graves han realizado
su intervención sin éxito, y la fragmentariedad, relacionado con la insuficiencia en la
intervención de otros recursos procedimentales. Estos caracteres se han visto
descartados a razón del uso indiscriminado del Derecho Penal en cuanto a la puesta en

peligro del bien jurídico, sin que medie consideración a otros medios menos gravosos
para lograr la estabilidad del orden jurídico.
Pese a que se ha corroborado que los operadores jurídicos coinciden con la
afirmación de que el Principio de mínima intervención hace referencia a que el Derecho
Penal es el último recurso a utilizar por el estado, debiéndose recurrir a él cuándo otros
medios de control sean insuficientes, ello corroborado en los resultados de los
operadores jurídicos, en donde el 84% está de acuerdo con esta afirmación, con ello
podemos afirmar que el administrador de justicia efectivamente tiene conocimiento de
la norma legal sobre Hostigamiento sexual, que bien puede ser aplicada a los casos de
Acoso sexual por tratarse de las mismas conductas, desarrolladas en un determinado
entorno.
Ahora bien, en mérito a que se cuenta con normas extrapenales que bien pueden
desempeñar una eficiente actuación en cuanto al control de conductas irregulares, por lo
tanto, se tiene la pregunta: ¿De qué manera interviene la apreciación del nivel de
eficacia de las otras normas jurídicas que pueden desempeñar un rol sancionador
eficiente, antes de la creación de los tipos penales? Debido a que, dichas normas
jurídicas adquieren la característica principal de obligatoriedad por parte de las personas
a las cuales son impuestas de forma legítima, para su cumplimiento, y mediante las
cuales el legislador pretende la no vulneración de los derechos, creando reglas de
conductas para nuestra sociedad.
Sin embargo, pese a que existen normas que no son vinculadas con el ámbito
penal, siempre se opta por recurrir a dicho ámbito, pese a que las sanciones no son
netamente preventivas, sino represivas, por lo que conviene preguntarse, ¿El Derecho
Penal funciona como un medio preventivo? Tal como se ha referido el Derecho Penal,
es el medio más grave utilizado para proteger las lesiones que se pueden producir en
bienes que el legislador toma como fundamentales para el correcto funcionamiento de
un Estado social de derecho.
Por lo consiguiente, el Derecho Penal no es un medio de control para prevenir la
ejecución de conductas reprochables por la sociedad, pese a que esta debería ser su
finalidad el poder ejercer de modo preventivo un comportamiento, así mediante la
prohibición daría como resultado que se evite su ejecución. Sin embargo, dicha
característica preventiva ha sido dejada de lado para ser un medio totalmente

sancionador, lo que se ve reflejado en la praxis, a razón que con la finalidad de poder
acreditar y justificar el poder punitivo se afecta otros derechos.
Los mismos que se han visto vulnerados como por ejemplo; la libertad, la cual
en la mayoría de tipos penales se ve afectada, por lo que ¿Se podría decir que la
efectividad de las sanciones de privación de libertad, son un resultado útil como
prevención en ciertos delitos tipificados en el Código Penal? Si bien, la aplicación del
Derecho Penal debe ser acorde con la normativa constitucional, estando ello bajo la
responsabilidad de los legisladores al ser los encargados de crear y de realizar
modificaciones a las normas, con el fin de que su utilidad sea vinculada a la prevención
de conductas irregulares, sin embargo, ello no se ve reflejado en nuestra realidad,
debido a que solo se ha creado normas legales que han quedado establecidas en un
documento, pero los índices de criminalidad continúan en aumento, deduciéndose que la
penalización de ciertas conductas no están dando resultados positivos en cuanto a la
prevención.
Ahora bien, entre las conductas que actualmente son penalizadas se tiene a las
vinculadas con la libertad sexual, bien jurídico que debe ser motivo de resguardo por los
poderes estatales, pero que también tiene que estar vinculado a una protección ejercida
no solo por el Derecho Penal, sino por todas las normativas que fueron creadas para
ello.
Por lo tanto, correspondería preguntarse, ¿Es necesario penalizar el Acoso
Sexual en cuanto a la agravante estipulada en el numeral cinco? como se ha referido
anteriormente, el Acoso Sexual está relacionado con verbos rectores específicos,
siempre que haya negativa en el agente pasivo en la ejecución de actos de connotación
sexual, sin embargo se ha corroborado con las encuestas realizadas que los operadores
jurídicos coinciden al afirmar que el concepto del tipo penal de Acoso es muy genérico
a razón de ejercer sanciones en la vía penal.
Siendo que 43 de los 50 encuestados están de acuerdo con lo dicho, lo que
demostraría que la conducta de Acoso Sexual aún no está plenamente determinada para
poder ser enmarcada en un tipo penal en su totalidad, ello solo en relación a lo
establecido en el numeral 5 del artículo 176-B, ya que son conductas sancionadas en la
Ley N° 27942, por constituir actos de Hostigamiento Sexual.

Por lo que, la respuesta es negativa a razón que en el presente caso

una

necesidad conlleva a una vinculación de agotamiento de otros medios de la rama del
Derecho, con el

fin de lograr la protección de intereses, lo que sucede con la

intervención del Derecho Administrativo que puede ejercer sanciones, siendo que, la
correcta intervención del Derecho Penal tendría que ser después de haberse agotado
otras vías, siendo esto un factor secundario dentro de los mecanismos para realizar el
control de comportamientos ilícitos. Por lo tanto, se debería afianzar la teoría en la
práctica al hacer referencia que una vez que se han agotado las instancias de control, el
castigo debe dejar de ser social para constituirse en meramente coercitivo.
Ello con la finalidad de que una investigación llevada a instancia penal no sea
estigmatizada como una desigualdad social en cuanto a la vulneración de derechos, tal
es el caso de lo estipulado en el numeral 5, del Acoso Sexual que sanciona dichas
conductas cuando se llevan a cabo en un determinado entorno, pese a la existencia de la
“Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual”, que ejerce sanciones en vía
administrativa como amonestaciones, suspensiones, destituciones e inhabilitaciones.
Ley que es de conocimiento por parte del operador jurídico, afirmación que se
realiza a razón de las respuestas de los operadores en cuanto a lo referido de que la
circunstancia agravante estipulada en el numeral 5 del artículo 176 – B del Código
Penal, debe ser sancionada solo en la vía administrativa por la “Ley N° 27942 – Ley
sobre prevención y sanción del hostigamiento sexual”, estando de acuerdo 42 de los 50
encuestados, con lo que se verifica nuevamente que es el operador de justicia quien
tiene conocimiento que esta norma administrativa si puede llevar a aplicarse con
eficacia y firmeza.
Por lo expuesto, al no ser necesaria la penalización del Acoso Sexual respecto al
numeral 5 del artículo 176-B del Código Penal, a razón de la existencia de la Ley N°
27942, se tiene que de conformidad a la encuesta practicada a los 50 operadores
jurídicos que, para solucionar el problema de la contemplación del Acoso sexual en los
ámbitos administrativo y penal, se deberá modificar el artículo 176-B del Código Penal
en cuanto a lo estipulado en el numeral 5, debido que dicha conducta ya es sancionada
en la vía administrativa por la Ley 27942.; siendo que, un total de 43 de 50 encuestados
están de acuerdo a esta afirmación, lo que corrobora que el operador jurídico tiene
conocimiento de la normativa extrapenal, no siendo ajenos a su aplicación y efectividad.

TOMA DE POSTURA
Tal y como se ha referido, es el legislador quien ha penalizado conductas que ya
son sancionadas en vía administrativa, contraviniendo el Principio de Mínima
Intervención del Derecho Penal, así como la dignidad humana, la misma que no debe
ser vulnerada, pese a la realización de actos ilícitos, ya que ella es base de un Estado
Social Democrático. Así pues, en el 2018 se penalizó las conductas de Acoso Sexual en
un entorno laboral, educativo y formativo de la víctima prescritas en el numeral 5 del
artículo 176-B del Código Penal, modificándose también la “Ley N° 27942 Ley sobre
prevención y sanción del hostigamiento sexual”.
Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el tipo penal no solo debe ejercer
una sanción, sino un cambio en la realidad criminal, lo cual no se ha visto reflejado,
pese a que el Estado tiene un papel importante frente a ello, ya que debe verificar que la
ejecución de su poder punitivo se realice acorde al Estado de Derecho, en resguardo de
los intereses de la persona. Si bien, los tipos penales tienen la finalidad de ejercer una
sanción a aquellas conductas calificadas como ilícitas, esto tiene que hacerse acorde a
las garantías constitucionales, para asegurar la eficiencia de la norma legal. Por tal, es el
legislador quien está facultado para la creación de normas, por lo que deberá evaluar la
necesidad de una posible penalización, debiendo tener en cuenta que el Derecho Penal
es el último recurso a utilizar como medio de protección de los bienes jurídicos, a razón
que tal norma servirá para la sanción de conductas ilícitas, en aplicación de sanciones
que atentan contra la libertad personal.
Siendo así, y al tenerse en cuenta que lo establecido en el numeral 5 del artículo
176-B del Código Penal, es ya sancionado en la Ley N° 27942, se encuentra innecesaria
su penalización, pero si necesaria la divulgación de la Ley, así como la supervisión de
las entidades para su cumplimiento debido. Siendo por ello importante su modificación
en mérito a que no se vulnere el “Principio de Mínima Intervención del Derecho Penal”
así como el “Principio de Ne bis in ídem”.
5.2. RESULTADO DE VALIDACION DE VARIABLES
En este extremo se tomarán cada una de las ideas que han ido dándose, ello a
razón de la discusión, las mismas que han sido formuladas en mérito a los objetivos.
Todo con la finalidad de comprobar su validez y llegar a elaborar la hipótesis final, para
compararla con nuestra primera hipótesis y de esa forma obtener un resultado último.
Por lo tanto, desarrollaremos lo siguiente:

5.2.1. Respecto a la Variable independiente: La modificación de la
agravante estipulada en el numeral 5 del Delito de Acoso Sexual
Teniéndose en claro los conceptos de las conductas enmarcadas como Acoso,
Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual, que se verifican están contempladas en la
conducta penalizada de Acoso Sexual como base de investigación, respecto al
Hostigamiento Sexual, se tiene que dicho tipo penal abarca el contenido de la
concepción descrita en la Ley N° 27942 sobre Hostigamiento Sexual, no existiendo un
límite de acción correspondiente entre el Derecho Penal y el Derecho Administrativo.
Así pues, en el 2018 se penalizó las conductas de Acoso Sexual en un entorno
laboral, educativo y formativo de la víctima prescritas en el numeral 5 del artículo 176B del Código Penal, modificándose también la “Ley N° 27942 Ley de Prevención y
Sanción del Hostigamiento Sexual”. Siendo así, y al tenerse en cuenta que lo
establecido en el numeral 5 del artículo 176-B del Código Penal, es ya sancionado en la
Ley N° 27942, se encuentra innecesaria su penalización, pero si necesaria la
divulgación de la Ley, así como la supervisión de las entidades para su cumplimiento
debido. Por ello es importante su modificación en mérito a que no se vulneren los
Principios de “Mínima intervención del Derecho Penal” así como el “Ne bis in ídem”.
La modificación de la agravante estipulada en el numeral 5 del Delito de
Acoso Sexual se justifica por la existencia de la ley N° 27942 que sanciona la misma
conducta.
5.2.2. Respecto a la Variable dependiente: Vulneración del Principio
de Mínima Intervención del Derecho Penal.
Bajo el esquema condicional que relaciona a las variables, se reconoce a esta
como el sentido sobre el que aterriza la realidad problemática, es decir el efecto; siendo
así la validación debe considerarse en función al objetivo específico que la hubo de
orientar, para este caso la teoría que comprende a la utilidad que genera el control de los
principios como es el caso de la mínima intervención del Derecho.
Así pues, para la ejecución del Derecho Penal acorde al Principio de Mínima
Intervención, se deberá tener en cuenta en primer lugar la necesidad que acarrea un
problema social, cuya solución es dada por parte del Estado en cuanto a la construcción

de los diversos tipos penales, lo cual para el caso de Acoso sexual, se advierte la
vulneración de dicho principio en razón de su evidente igualdad con el Hostigamiento
sexual estipulado en la ley 27942, aperturándose la posibilidad de la vulneración del
“Ne bis in ídem” , así como la limitación de los efectos sancionadores de parte del
propio derecho penal; es en base a todo lo indicado que la variable dependiente se
alcanza a validar bajo la siguiente afirmación:
Se evidencia vulneración del Principio de Mínima Intervención del Derecho
Penal al incorporar una conducta como el hostigamiento sexual ya sancionada en
el ámbito administrativo.
5.3. CONTRASTACION DE HIPOTESIS
Luego de haber recogido el resultado de la discusión en las tomas de posturas y
validado el contenido o concepto de las variables de estudio, se ha procedido a la
construcción de la hipótesis conclusiva bajo la misma mecánica que se instauró la
hipótesis inicial, es decir con la unión de las variables, para así corroborar si resulta una
prueba de la investigación en cuanto a su propuesta.
Hipótesis conclusiva:
La modificación de la agravante estipulada en el numeral 5 del Delito de
Acoso Sexual se justifica por la existencia de la ley N° 27942 que sanciona la misma
conducta, con lo cual se evitaría la vulneración del Principio de Mínima
Intervención del Derecho Penal al incorporar una conducta como el Hostigamiento
Sexual ya sancionada en el ámbito administrativo.
CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS
HIPOTESIS INICIAL

HIPÓTESIS CONCLUSIVA

Si se modifica el Delito de Acoso Sexual La

modificación

de

la

agravante

respecto a su agravante establecida en el estipulada en el numeral 5 del Delito de
numeral 5 entonces no se vulneraría el Acoso

Sexual

se

justifica

por

la

Principio de Mínima Intervención del existencia de la Ley N° 27942 que
Derecho Penal a razón de existir la Ley sanciona la misma conducta, con lo cual
se evitaría la vulneración del Principio de

N° 27942.

Mínima Intervención del Derecho Penal
al incorporar una conducta como el
hostigamiento sexual ya sancionado en el
ámbito administrativo.

Como resultado del ejercicio de contrastación, se puede advertir que la primera
hipótesis, apunta la necesidad de realizar una modificación al tipo penal de Acoso
Sexual en el ordenamiento penal peruano,

planteamiento que es corroborado y

ampliado por la hipótesis conclusiva; siendo ello así, se puede indicar que, mediante la
modificación del delito de Acoso Sexual respecto a la agravante establecida en el
numeral 5, se estaría generando un ámbito de protección más adecuado, en lo que se
refiere a la seguridad jurídica que otorga la aplicación del Derecho Penal bajo los
principios que lo gobiernan, dando como resultado evitar la vulneración al “Principio de
Mínima Intervención del Derecho Penal”, modificación justificada a razón de la
existencia de la Ley N° 27942, que sanciona la misma conducta pero en el ámbito
administrativo.

CONCLUSIONES
PRIMERA:
Al realizarse la verificación de la aplicación del derecho y su relación con las
diversas posturas relacionadas con los principios normativos, se tiene que, para la
ejecución del Derecho Penal acorde al Principio de Mínima Intervención, se deberá
tener en cuenta en primer lugar la necesidad que acarrea un problema social, cuya
solución es dada por parte del Estado en cuanto a la construcción de los diversos tipos
penales, lo cual para el caso de Acoso Sexual, se advierte la vulneración de dicho
principio en razón de su evidente similitud con el hostigamiento sexual estipulado en la
ley 27942, aperturándose la posibilidad a la vulneración del Ne bis idem, así como la
limitación de los efectos sancionadores de parte del propio derecho penal.

SEGUNDA
Se debe señalar que, habiéndose descrito los conceptos de Acoso, Acoso Sexual
y Hostigamiento Sexual, se tiene que entre el concepto de Hostigamiento Sexual y
Acoso Sexual, se debe marcar el límite de acción que le corresponde al derecho
administrativo y al Derecho Penal respectivamente, tal cual se aprecia del título de la
ley N° 27942; sin embargo, la construcción del tipo penal abarca incluso el contenido de
esta concepción de Hostigamiento Sexual para incluirlo como acto típico.
TERCERA:
Tal y como se ha referido, es el legislador quien ha penalizado conductas que ya
son sancionadas en vía administrativa, contraviniendo el Principio de Mínima
Intervención del Derecho Penal, así como la dignidad humana, la misma que no debe
ser vulnerada, pese a la realización de actos ilícitos, ya que ella es base de un Estado
Social Democrático. Así pues, en el 2018 se penalizó las conductas de Acoso Sexual en
un entorno laboral, educativo y formativo de la víctima prescritas en el numeral 5 del
artículo 176-B del Código Penal, modificándose también la Ley N° 27942 sobre
“Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual”.
Siendo así, y al tenerse en cuenta que lo establecido en el numeral 5 del artículo
176-B del Código Penal, es ya sancionado en la Ley N° 27942, se encuentra innecesaria
su penalización, pero si necesaria la divulgación de la Ley, así como la supervisión de
las entidades para su cumplimiento debido. Siendo por ello importante su modificación
en mérito a que no se vulnere el “Principio de Mínima Intervención del Derecho Penal”
así como el “Principio de Ne bis in ídem”.
RECOMENDACIONES
PRIMERA:
Se recomienda la modificación del tipo penal de Acoso Sexual contemplado en
el artículo 176-B del Código Penal, en lo que respecta al numeral 5 a fin de eliminarlo
de dicha estructura, bajo el argumento de que se trata del concepto de hostigamiento
sexual que se encuentra sancionado en el ámbito administrativo bajo la estructura de la
Ley N° 27942, a fin de evitar la vulneración del Principio de Mínima Intervención del
Derecho Penal y el Ne bis in idem.

SEGUNDA
Se sugiere al Poder Ejecutivo, se ocupe de realizar de manera adecuada el
análisis de la realidad sobre el Acoso sexual y sus implicancias a fin de generar una
política pública de control sobre el crimen basada en la observación desde el punto de
vista de la criminología, lo cual permitirá reconocer los verdaderos factores que inducen
este tipo de conductas, para que sobre estos actúe el control del Estado de manera previa
a la intervención del Derecho Penal, logrando con ello la prevención antes que la
sanción.

.

ANEXOS
1. Encuesta aplicada a 50 operadores jurídicos
1.

Cuestionario de encuesta aplicada a 50 operadores jurídicos.

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
TESIS
“La vulneración del Principio de Mínima Intervención respecto a la
agravante estipulada en el numeral 5 del delito de Acoso Sexual”

CUESTIONARIO DE ENCUESTA
Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez
requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se
le presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte
importante para la investigación académica que realizamos.
I.

Variable independiente: La modificación de la agravante estipulada en el

numeral 5 del Delito de Acoso Sexual.
1.

La conducta descrita en el numeral 5 del artículo 176-B del Código

Penal, describe un espacio relacional de la acción agravante, que ubica a la
víctima en una condición subordinada respecto del agente.
a.

De acuerdo

b.

En desacuerdo

c.

No opina.

2.

El concepto del tipo penal de Acoso Sexual es muy genérico al referir “El

que, de cualquier forma”, asumiéndose que se sancionará a todo tipo de
conductas que estén inmersas en vigilar, perseguir, hostigar, asediar o buscar
establecer contacto o cercanía con una persona sin el consentimiento de ésta,
para llevar a cabo actos de connotación sexual; a pesar de la existencia de la Ley
N° 27942 - Ley sobre prevención y sanción del Hostigamiento Sexual que ejerce
sanciones administrativas, bajo las mismas prerrogativas.

a.

De acuerdo

b.

En desacuerdo

c.

No opina.

3.

Para solucionar el problema de la contemplación del acoso sexual en los

ámbitos administrativo y penal, se deberá modificar el artículo 176-B del
Código Penal en cuanto a lo estipulado en el numeral 5, a razón que dicha
conducta ya es sancionada en la vía administrativa por la Ley 27942.
a.

De acuerdo

b.

En desacuerdo

c.

No opina.

II.

Variable dependiente: Vulneración del Principio de Mínima Intervención

del Derecho Penal.
4.

El Principio de Mínima Intervención hace referencia que el Derecho

penal es el último recurso que debe utilizar el Estado para resguardar los bienes

jurídicos tutelados, es decir se debe recurrir a él cuando otros medios de control
social sean insuficientes para lograr dicho resguardo.
a.

De acuerdo

a.

En desacuerdo

b.

No opina.

5.

Lo estipulado en el numeral 5 del artículo 176-B del Código Penal,

estaría vulnerando el principio de Mínima Intervención del Derecho Penal a
razón de la existencia de una normativa extrapenal como lo es la Ley N° 27942
Ley sobre prevención y sanción del Hostigamiento Sexual.
a.

De acuerdo

b.

En desacuerdo

c.

No opina.

6.

La circunstancia agravante estipulada en el numeral 5 del artículo 176 –

B del Código Penal debe ser sancionada solo en la vía administrativa por Ley N°
27942 - Ley sobre prevención y sanción del Hostigamiento sexual, a razón que
dicha norma en concordancia con otras sanciona con las medidas de suspensión
y destitución del denunciado en resguardo inmediato de los derechos de las
víctimas con un procedimiento que no implica demora procesal. Siendo que con
ello se estaría realizando un uso eficiente de la norma administrativa sin la
necesidad de recurrir al Derecho Penal.
a.

De acuerdo

b.

En desacuerdo

c.

No opina.
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