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una mirada hacia el acoso callejero de carácter sexual...
Elisa Elliott alonso
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AccÉSiT AL X PReMiO enRiQUe 
RUAnO cASAnOVA

UnA MiRAdA hAciA eL AcOSO cALLeJeRO  
de cARÁcTeR SeXUAL en eSPAÑA:  

UnA ViSión cOMPARAdA. ¿QUÉ ReSPUeSTAS 
deBe dAR eL ORdenAMienTO JURÍdicO? *

Elisa Elliott Alonso

Jurista 
Graduada por la universidad  

autónoma de Madrid 
elielliottal@gmail.com

RESUMEN

El acoso callejero conforma un estadio dentro del espectro de violencias cometidas 
contra las mujeres que no ha sido tratado por el legislador pero que atenta contra 
la libertad de movimiento, la dignidad y la integridad moral y física de las mujeres. 
Este trabajo trata de delimitar la figura del acoso callejero, su naturaleza como cues-
tión clave de derechos humanos, analizar las distintas iniciativas penales que han 
tenido lugar en la Unión Europea y analizar su situación en España.

Palabras clave: acoso callejero, mujeres, derechos humanos, penalización.

ABSTRACT

Street harassment is one stage within the spectrum of violence committed against 
women which has not been addressed by lawmakers even though it threatens wom-
en’s freedom of movement, dignity and physical and moral integrity. This essay 
aims to describe the figure of street harassment, its nature as a key human right’s 
issue, the different ways that countries within the European Union context have 
criminalized it and what the situation is in Spain.

Keywords: street harassment, women, human rights, criminalization.

* Este ensayo se terminó de redactar en mayo de 2018 para su presentación a la X edi-
ción del premio Enrique ruano casanova Pro-derechos humanos, otorgado por la Facultad 
de derecho de la universidad complutense de Madrid, en el cual ganó la calificación de accé-
sit. desde entonces, se han producido algunas actualizaciones con respecto al tema objeto de 
estudio. Estas actualizaciones se han indicado en notas al pie de página en las respectivas sec-
ciones, sin perjuicio de otras posibles actualizaciones que hayan podido ocurrir por la crecien-
te atención que se ha prestado al problema del acoso callejero en España y en el extranjero.
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Belästigung im öffentlichen Raum stellt eine Stufe innerhalb des Spek-
trums der Gewalt gegen Frauen dar, die vom Gesetzgeber nicht behandelt 
wurde, die aber die Bewegungsfreiheit, Würde und moralische und körperliche 
Unversehrtheit der Frauen bedroht. Diese Arbeit versucht, die Straftatbestandsfig-
ur der Belästigung auf der Straße ihrer Natur gemäß als ein zentrales Menschenre-
chtsthema zu umreißen, die verschiedenen strafrechtlichen Initiativen, die in der 
Europäischen Union stattgefunden haben, zu analysieren und ihre Situation in 
Spanien zu untersuchen.

Schlüsselwörter: belästigung auf der Straße, Frauen, Menschenrechte, 
Kriminalisierung.

SUMARiO: I. INtroduccIóN.—II. la FIGura dEl acoSo callEJEro.—
III. trataMIENto JurídIco EN dIStINtoS PaíSES.—1. bélgica.—2. Fran-
cia.—3. Portugal.—Iv. la SItuacIóN EN ESPaña.—1. análisis de los datos.—
2. la penalización del acoso callejero.—3. otras respuestas del ordenamiento 
jurídico hacia el acoso callejero.—v. coNcluSIoNES.—vI. bIblIoGraFía.

«Es un reconocimiento que podemos (las mujeres) compartir y asumir 
responsabilidades, igual que cualquiera. Pero, como mujer, cuando uno se 
enfrenta a nuevas tareas, sabe que debe también enfrentarse a una lucha, 
una lucha por convencerse internamente de las propias capacidades. teóri-
camente uno sabe que debe luchar por iguales posiciones de responsabili-
dad, la cosa es, cuando ya tenés la responsabilidad, perder el miedo a ejer-
cerla [...] y, además, guardarte muy bien de no mostrar, por lo mismo que 
sos mujer, el otro miedo» .

Gioconda BElli, La Mujer Habitada.

I.  INtroduccIóN

El acoso callejero es una realidad que afecta de forma grave a los dere-
chos humanos porque limita la capacidad de una persona, en la mayoría de 
los casos una mujer, aunque no siempre (también puede afectar a hombres 
homosexuales, transexuales o aquellos que no se identifican con un géne-
ro concreto)  1, de llevar una vida en público, afectando derechos y liberta-
des tan básicos en Europa como la integridad, la libertad y la seguridad, y 
atentando contra el principio fundamental de la dignidad de la persona 
y la igualdad entre hombres y mujeres.

1 H. KEArl, 50 Stories About Stopping Street Harassers, 2013, p. 3.
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Se trata de un problema banalizado, no institucionalizado e incluso 
ridiculizado que pasa en muchos casos de ser simples piropos a adoptar 
formas más agresivas como miradas, gestos y comportamientos, incluyen-
do la persecución y la masturbación en público, que incomodan, asustan e 
incluso llegan a aterrorizar a sus víctimas.

Según el informe de 2014 sobre la violencia de género contra las muje-
res realizado por la agencia de los derechos Fundamentales de la uE  2, 
basado en entrevistas realizadas a 42.000 mujeres en los veintiocho Esta-
dos miembros de la unión Europea:

—  El 37 % de las mujeres europeas ha evitado pasar por cier-
tas calles o zonas por temor a ser víctimas de agresiones físicas 
o sexuales.

—  cuatro de cada diez mujeres europeas evita ir o permanecer en 
sitios públicos donde no haya más gente por miedo a ser física o 
sexualmente agredida.

—  una de cada siete mujeres evita salir de casa sola por miedo a una 
agresión física o sexual.

—  El 18 % de los incidentes violentos físicos y/o sexuales perpetrados 
por una persona no vinculada a la víctima mayor de quince años 
tiene lugar en la calle o en las zonas públicas.

todos estos datos apuntan al hecho de que una parte significativa de 
la población vive amedrentada, asustada y coartada. El miedo llega a inva-
dir la esfera privada de la persona para impulsarla a tomar decisiones limi-
tativas de su libertad. Yves raibaud  3, en un artículo publicado en la revis-
ta francesa cultural y política Les Inrockuptibles  4, estableció que «el acoso 
callejero no es la hazaña de algunos enfermos. Es una práctica sistemática 
que aterroriza a las mujeres, que instala un miedo vinculado a la calle. con 
el acoso callejero, en la ciudad permanece el dominio de los hombres».

Existe muy poca información en España acerca del acoso callejero y 
su análisis en la doctrina jurídica es prácticamente inexistente. En paí-
ses como bélgica, Portugal, Perú y argentina ya se ha aprobado legisla-

2 EuropEAn union AgEncy for fundAmEntAl rigHts, Violence Against Women: An 
EU-Wide Survey. Main Results, luxembourg, Publications office of the European union, 
2014, p. 141.

3 Especialista de género y autor del libro, y. rAiBAud, La ville, faite par et pour les hom-
mes, 1.ª ed., Paris, belin, 2015.

4 c. BoinEt, «avec le harcèlement de rue, la ville reste le domaine des hommes», 
Les Inrocks, 1 de octubre de 2015, disponible en http://www.lesinrocks.com/2015/10/01/
actualite/avec-le-harcelement-de-rue-la-ville-reste-le-domaine-des-hommes-11778165/.
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ción penal al respecto y Francia, ante alarmantes estadísticas sobre acoso 
en los transportes públicos, prevé aprobar legislación tipificando el delito 
de «ultraje sexista», que se analizará posteriormente. En definitiva, lo que 
esto demuestra, independientemente de cuestiones acerca de la efectividad 
o proporcionalidad de penalizar este tipo de comportamientos, que vere-
mos más adelante, es que ya existe una tendencia, aún tenue, de conside-
rar estos actos de acoso callejeros lo suficientemente graves como para tipi-
ficarlos como delito.

El objetivo de este trabajo es delimitar la figura del acoso callejero en 
relación con el machismo y analizar la injerencia que supone sobre la liber-
tad de las personas, principalmente de las mujeres, a través de los resulta-
dos de una encuesta informal. Por otro lado, se mencionarán las diferentes 
iniciativas que se han llevado a cabo en algunos países de nuestro entorno 
para acabar con ella, trazando un análisis sobre cuál debería ser la respues-
ta más apropiada por parte del ordenamiento jurídico español a esta lacra 
presente en la sociedad.

II.  la FIGura dEl acoSo callEJEro

¿qué es el acoso callejero? una gran parte de la dificultad de atacar el 
problema del machismo en la calle se debe a que los actos que pertenecen 
a este ámbito pueden variar mucho en intensidad y variedad. En principio, 
podemos decir que un acto de acoso callejero es cualquier acto de cosifica-
ción sexual o discriminación que tenga lugar en la vía pública. Estos actos 
pueden variar en su espectro desde un silbido, un comentario inapropia-
do, el conocido «piropo» o intento de seducción hasta el exhibicionismo, 
la masturbación y la agresión física dirigida hacia una persona desconocida 
en la vía pública. Según la organización hollaback!  5 (en español, «¡levan-
ta la voz!»), en el núcleo de este acoso existe una dinámica de poder que 
recuerda con frecuencia a los grupos históricamente subordinados, como 
las mujeres o la comunidad lGbt, su vulnerabilidad para ser asaltados en 
los espacios públicos.

5 hollaback! es una organización fundada en 2005 en la ciudad de Nueva York para 
crear conciencia y combatir el acoso callejero mediante la publicación de fotos y testimo-
nios de encuentros individuales con los atacantes. Esta organización está dirigida por acti-
vistas locales en más de 79 ciudades, 26 países y opera en 14 idiomas. En nuestro país hay 
varias organizaciones, entre ellas en Madrid y barcelona. Para más información: https://
www.ihollaback.org/.
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