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Proyecto de Ley 	 / ao '1 F cR 

Los congresistas que suscriben, miembros de¡ Grupo Parlamentario 
Frente Amplio por la Justicia, Vida y Libertad, a iniciativa de¡ 
congresista Marco Arana Zegarra, en ejercicio de iniciativa 
legislativa que le confiere el artículo 107 de la Constitución Política 
de¡ Perú y conforme lo establecen los artículos 74, 75 y  76 de¡ 
Reglamento de¡ Congreso de la República, proponen el siguiente 
proyecto de ley. 

CON r.Ç LA 

FÓRMULA LEGAL 
	 Av rrç DOUTP'O 

El Congreso de la República 
	 U 8 m 2018 

Ha dado la siguiente Ley: 	
RE 	IDO 

LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL 
PARA INCLUIR EL DELITO DE ACOSO 

Artículo único. Incorpora el Artículo 151-A al Código Penal 
Incorpórese el Artículo 151-A al código penal en los siguientes 
términos: 

"Artículo 151-A. ACOSO 
Será castigado con la pena de prisión no menor de uno ni 
mayor de cuatro años el que acose a una persona 
llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin 
estar legítimamente autorizado, causando una grave 
alteración al desarrollo de su vida cotidiana, alguna de 
las siguientes conductas: 

Vigile, persiga o busque su proximidad física. 
Establezca o intente establecer contacto con ella a 
través de cualquier medio de comunicación, 
incluyendo redes sociales, correos electrónicos, o 
cualquier otro medio informático, o por medio de 
terceras personas. 
Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o 
contra la libertad o patrimonio de otra persona 
próxima a ella. 
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Si se trata de una persona especialmente vulnerable por 
razón de su edad, enfermedad o situación, se impondrá 
la pena de prisión no menor de dos ni mayor de cinco 
años. 

Cuando la persona acosada haya sido su cónyuge, o haya 
existido entre el acosador/a y el o la acosada algún tipo 
de relación sentimental o de amistad, aún si la misma no 
fue correspondida, o si el acoso recae sobre sus 
parientes hasta el segundo grado de consanguineidad o 
sobre cualquier otra persona que se encuentre integrada 
en el núcleo de su convivencia familiar, la pena será no 
menor de dos ni mayor de cinco años." 

------ . .. 	....................... 
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Lima, 	...... de .... ~-tA 	........... 	2011...,  
Según la consulta realizada, de conformidad con el 
Artículo 77° d RegIamnto del Congreo de la 
República: pase la Prqp33ición N° .Jtpara su 
estudio y dictamen, aNa (s) Comisión (es) de 

F. CEVA' 
OflcaI M 
LESO DE LA 



CONGRESO 

REPÚBLICA 
"Deceizio de 1(1 Igualdud de Oportinidwle.v pura mujeres j  lzonzhres" 

"-1 ño (le! Dialogo r Reco,,eiliaci$,z Nicio,iil" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. 	Fundamentos de la iniciativa legislativa 

El objetivo de la presente Ley es incorporar el delito de acoso, el cual 
sanciona una serie de conductas especialmente graves que no encaja 
en ningún otro delito. Estas conductas reiteradas y persistentes 
atentan considerablemente contra la libertad de las personas y contra 
el sentimiento de seguridad de las víctimas, las cuales se ven 
sometida a persecuciones, vigilancias y otros actos continuos de 
hostigamiento'. 

El acoso en el contexto de la violencia de género 
En los últimos años hemos visto como los índices de violencia contra 
la mujer han aumentado exponencialmente. No se sabe a ciencia 
cierta si es que realmente hay más violencia contra la mujer o es que 
las cifras se han sincerado eliminándose las cifras ocultas. Esto 
gracias tanto al rol de los medios de comunicación, así como al rol de 
distintas dependencias de¡ Estado en educar a las víctimas de 
violencia familiar o sexual a denunciar los hechos. 

Lo que sí está claro es que la violencia de género, en contextos 
familiares o de pareja, así como los delitos contra la libertad sexual 
es más común de lo que quisiéramos. 

Esta realidad, la cual ha estado latente a lo largo de muchos años, y 
que tienen sus raíces en el machismo estructural de la sociedad, se 
ha visto visibilizada debido al creciente interés por parte de la 
sociedad y de la opinión pública en deconstruir los estereotipos de 
género así como el machismo que forja las relaciones familiares, 
sentimentales y la manera de pensar de las personas. 

Con esto no queremos decir que cualquier persona que se considera 
machista se va a ver inmersa en temas de violencia contra las 
mujeres o de género; sin embargo, el origen de la violencia de 
género sí tiene sus cimientos en el machismo y una presunta 
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