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HOSTIGAMIENTO SEXUAL

PRESENTACIÓN
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tiene el compromiso de promover la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y erradicar cualquier forma de violencia
por ello, ha emitido normas para salvaguardar la protección frente al hostigamiento sexual. El
hostigamiento sexual, es entendido como cualquier conducta de connotación sexual no
deseada; es una realidad mundial que enfrentan miles de personas - en su mayoría mujeres-,
en su trabajo, centro de estudios, hogar, etc. En el ámbito laboral algunos empleadores no
conocen como enfrentarlo; por su parte, los afectados no saben donde quejarse para poner
fin a esta situación, desarrollando sentimientos de culpabilidad, no expresando sus
experiencias por temor o vergüenza, exponiéndose además a sufrir presiones laborales o
amenazas de perder el empleo.
El primer esfuerzo para definir el marco normativo se dio en la Ley Nº 27942, Ley de
Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y su Reglamento. Posteriormente, la Ley Nº
28983, Ley Marco de Igualdad de Oportunidades, estableció como lineamiento del Poder
Ejecutivo el deber de garantizar el derecho a un trabajo productivo, ejercido en condiciones
de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, incorporando medidas dirigidas a evitar
cualquier tipo de discriminación laboral, entre mujeres y hombres, en el acceso al empleo, en
la formación, promoción y condiciones de trabajo, y en una idéntica remuneración por
trabajo de igual valor. Entre los derechos laborales se incluye la protección frente al
hostigamiento sexual y la armonización de las responsabilidades familiares y laborales.
El documento que se presenta denominado “Guía para prevenir el hostigamiento sexual en el
ámbito laboral” contribuye a adoptar medidas para prevenir, detectar y tratar las conductas
de hostigamiento que se presenten en las relaciones laborales. Esta guía se muestra bajo un
esquema didáctico, de fácil lectura y comprensión, siendo una herramienta importante para
que los empleadores, trabajadores, servidores y ciudadanos conozcan tanto las definiciones,
derechos, deberes, como obligaciones y mecanismos vinculados con la protección del
trabajador frente a cualquier acto de hostigamiento que pretenda vulnerar sus derechos a
una vida libre de violencia, al trabajo, a la igualdad, a la no discriminación, a la educación y a su
libertad sexual.

Manuela García Cochagne
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo
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HOSTIGAMIENTO SEXUAL
Los trabajadores del sector público o privado, tienen
derecho a denunciar el Hostigamiento Sexual.

Régimen Laboral Privado

Régimen Laboral Público

La presente Guía te enseña como actuar y que hacer si eres
hostigado sexualmente.
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¿Qué es el Hostigamiento Sexual?
El Hostigamiento Sexual es la conducta física o
verbal reiterada, que vulnera tu libertad sexual.
El hostigador aprovecha su autoridad, su
poder, o incluso una situación que le dé
ventaja para insultarte, humillarte y hacerte
sentir menos.

El hostigamiento sexual atenta contra:
La Dignidad
La Libertad sexual
La Intimidad
La Integridad personal
Tu Derecho a una vida libre de violencia.
Tu Derecho a la educación
Tu Derecho a la igualdad y no discriminación
Tu Derecho al trabajo y a la formación para el trabajo.
Tu Derecho a desarrollar actividades en un ambiente
digno y sano que te genere bienestar personal.
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ÁMBITOS EN QUE SE DESARROLLA
EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL
El Hostigamiento Sexual puede darse en
cualquier relación en la que exista jerarquía,
autoridad, dependencia o una situación que
otorgue ventaja al hostigador. Se puede dar
en: Centros de trabajo (públicos o privados),
Fuerzas Armadas, Policía Nacional, entidades
educativas, en el hogar, etc.
La mayoría de casos tienen como víctima a la
mujer. Los varones también pueden ser
víctimas.

SUJETOS EN EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL

Hostigador (a):
Toda persona, varón o mujer, que
realiza un acto de hostigamiento
sexual.

Hostigado (a):
Toda persona, varón o mujer, que
es víctima de hostigamiento sexual.
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TIPOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL
Existen 2 tipos de Hostigamiento Sexual:
TIPICO

AMBIENTAL

(Chantaje sexual)

Hostigamiento sexual TIPICO
Se presenta cuando el hostigador aprovecha una
posición de autoridad u otra situación ventajosa para
realizar los actos de hostigamiento sexual.

Hostigamiento sexual AMBIENTAL
Se presenta cuando el hostigamiento es realizado
por personas que no tienen un rango superior al tuyo,
pero que ocasionan un perjuicio en tu ambiente de
trabajo, convirtiéndolo en un entorno de intimidación,
humillación u hostilidad.
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ELEMENTOS DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL
Existe hostigamiento sexual cuando se presentan los
siguientes elementos:
• La conducta de hostigamiento sexual.
• El sometimiento a la conducta del hostigador.
• El rechazo a la conducta del hostigador.
La Conducta de Hostigamiento Sexual.Es una conducta física o verbal reiterada de
naturaleza sexual o sexista no deseada y/o
rechazada.

El Sometimiento.Implica que, permites el hostigamiento sexual
porque, de no hacerlo el hostigador puede
modificar, para mal, tu situación laboral (Ejemplo:
Despido, Reducción de salarios, cambio de
horario de trabajo, etc.).

El Rechazo.En venganza por haber rechazado los actos del
hostigamiento sexual, el hostigador toma
decisiones que perjudican tu situación laboral.
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CONDUCTAS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL
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1

Te hacen promesas de un trato preferente o
beneficioso sobre tu situación actual o
futura a cambio de que brindes favores
sexuales. Por ejemplo: “Si sales a cenar
conmigo, hablaremos de tu ascenso”.

2

Te amenazan o presionan exigiéndote una
conducta que no deseas atentando o
agraviando tu dignidad. Por ejemplo: “Usa
una falda más corta, de lo contrario no
trabajaras más en mi gerencia”.

HOSTIGAMIENTO SEXUAL

3
Uso de términos sexuales:
Escritos o
Verbales.
Insinuaciones sexuales:
Gestos obscenos insoportables, hostiles,
humillantes u ofensivos.
Mensajes:
Escritos,
Llamadas telefónicas y
Exposiciones indecentes de contenido
sexual;
Bromas obscenas:
Preguntas,
Chistes o
Piropos de contenido sexual;
Conversaciones y comentarios con términos de
corte sexual o de tu vida sexual.
Miradas lascivas reiteradas con contenido sexual.
Proposiciones reiteradas para encuentros o citas
con tu persona.
Muestras reiteradas de dibujos, graffiti, fotos,
revistas, calendarios con contenido sexual.
Entre otros actos de similar naturaleza.
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4

Se producen acercamientos corporales,
roces, tocamientos u otras conductas
físicas de naturaleza sexual que te ofenden
y no quieres.

5

Cuando te tratan ofensivamente o de modo
hostil, en venganza por haber rechazado la
conducta del hostigador.

HOSTIGAMIENTO SEXUAL

EFECTOS NEGATIVOS DEL HOSTIGAMIENTO
SEXUAL EN LA VICTIMA
El Hostigamiento Sexual tiene los siguientes
efectos negativos en la victima:
VULNERACION DE DERECHOS
Derechos Humanos
Derechos Laborales
Derechos Sexuales

QUEBRANTAMIENTO DE LA SALUD
(Física y Mental)
Física
Dolores de cabeza
Transtornos gastrointestinales
Tensión muscular
Reacciones alérgicas
Mentales
Depresión
Ansiedad
Angustia
Agresividad
Insomnio
Baja autoestima
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AFECTACION DE TU TRABAJO
Desarrollo profesional
Discriminación
Segregación Ocupacional
Disminución de la productividad y
calidad del trabajo
Desarrollo económico
Desempleo
Discriminación laboral
Perdida de seguridad social
Deterioro de la calidad de vida

Relaciones interpersonales
CONFLICTOS
FAMILIARES

Mala comunicación
Tensión
Irritabilidad
Calidad de vida
Perdida de calidad de vida por
perdida del empleo
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ACCIONES DEL MINISTERIO DE TRABAJO
FRENTE AL HOSTIGAMIENTO SEXUAL
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
vela por el cumplimiento del principio de igualdad
entre hombres y mujeres en el empleo.
Sabías que :
Tu empleador comete una infracción muy grave cuando
realiza actos de hostilidad y hostigamiento sexual, o
cualquier otro acto que afecte tu dignidad como trabajador
o el ejercicio de tus derechos constitucionales.
También comete infracción muy grave, si no adopta
medidas para prevenir o cesar dichos actos en el centro
de trabajo.
En ambos casos puede ser sancionado con multas que
oscilan entre S/. 1,980 y S/. 72,000 nuevos soles.
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OPCIONES A SEGUIR FRENTE AL
HOSTIGAMIENTO SEXUAL

A

Solicitar el cese de hostilidad;
mediante la presentación de una
queja ante la Oficina de
Personal o RR.HH, o quien haga
sus veces en el mismo centro
laboral.

B

Dar por terminado el contrato
de trabajo; y exigir el pago de
una indemnización mediante
una demanda judicial, en el caso
que el hostigador sea el
e m p l e a d o r, p e r s o n a l d e
dirección, personal de confianza,
asociado, director o accionista.

Si eres víctima de
hostigamiento sexual
puedes optar por:
(Art. 35º del TUO del
D.Leg. Nº 728

PLAZO
30 días calendario desde el día siguiente del
último acto de hostigamiento.
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PRESENTACIÓN DE QUEJA DE
HOSTIGAMIENTO SEXUAL

1) Un proceso confidencial,
reservado, imparcial y
eficaz.

Presentando la
Queja tendrás
Derecho a:

2) Garantía de un debido
proceso

3) Garantías a los testigos
con medidas de
protección personal y
laboral.
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PRESENTACIÓN DE QUEJA DE
HOSTIGAMIENTO SEXUAL
De ser necesario y considerando los criterios de
intensidad, proporcionalidad y necesidad, la autoridad
puede dictar las siguientes Medidas cautelares
temporales a tu favor:

a) Rotación del presunto
hostigador.

b) Suspensión temporal del
presunto hostigador.

Medidas
Cautelares

c) Tu rotación, si así lo
solicitas.

d) Impedimento de acercarse
a ti o a tu entorno familiar.

e) Asistencia psicológica u
otras medidas de protección
que garanticen tu integridad
física, psíquica y/o moral
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CONSECUENCIAS DE LA FALSA QUEJA

¿Que es la Falsa
queja?

Es la queja o demanda por
hostigamiento sexual interpuesta
sin probados fundamentos y con
acreditada mala fe.

¿Qué consecuencias trae?

Cuando la queja o demanda de
hostigamiento sexual es declarada
infundada por resolución firme y queda
acreditada la mala fe del demandante, la
persona a quien se le imputan los hechos en
la queja o demanda tiene expedito su
derecho a interponer judicialmente las
acciones pertinentes. En este caso, el
supuesto hostigado denunciante queda
obligado a pagar la indemnización que fije el
Juez respectivo.
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA DE
ACTOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL

A
HOSTIGAMIENTO SEXUAL

SOLICITUD DE CESE DE
HOSTILIDAD
(Art. 25º D.S Nº 010-2003-MIMDES)
Solicitar el cese de hostilidad mediante
una queja dirigida al gerente de RR.HH
o quien haga sus veces.

En la queja debes de señalar los datos
de identificación del presunto
hostigador:
•Nombre completo
•Cargo y función
•Relación laboral existente entre
ambos
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3 días hábiles

QUEJA

Dentro de los 30
días calendario del
hecho.
Comunicación
dirigida a Gerencia
de RRHH
o
Personal .
Si la queja es contra
el Gerente de
R R H H a l a
autoridad inmediata

5 días hábiles

3 días hábiles

5 días hábiles

TRASLADO
DE QUEJA

DESCARGOS
DE QUEJA

TRASLADO
DE DESCARGOS

RESOLUCIÓN
DE SANCIÓN

El Gerente de RRHH o
la autoridad de mayor
jerarquía traslada la
queja dentro de los 3
días hábiles de
presentada.

E l p r e s u n t o
hostigador tiene 5
días hábiles para
presentar descargos.

Dentro del los 3 días
hábiles de recibido el
descargo, se traslada
al denunciante.

Luego de 10 días
h á b i l e s
d e
investigación, se
tienen 5 días hábies
para emitir resolución
declarando fundada o
infundada la queja.
Sanciones:
Amonestación verbal o
escrita.
Suspensión.
Despido.

Descripción de los
hechos.
Medios probatorios
hasta antes que se
emita la Resolución
Final.

Nota
El empleador debe poner en conocimiento
a la Autoridad Administrativa de Trabajo sobre la
sanción impuesta (Art. 22º D.S. Nº 010-2003-MIMDES)
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PROCEDIMIENTO DE DEMANDA DE
INDEMNIZACIÓN

Hostigamiento
Sexual

TERMINACIÓN DE CONTRATO E INDEMNIZACION
(Art. 23º D.S Nº 010-2003-MIMDES)
Dar por terminado el contrato de trabajo y solicitar al juez el
pago de una indemnización por parte del empleador.

Puedes acudir al Juez competente,
quien de oficio o a pedido de parte
puede disponer que el procedimiento
judicial sea de carácter reservado.

Para tales efectos, el hostigamiento
sexual será considerado como un
acto de hostilidad equiparable al
despido.

Si el Juez considera fundada la
demanda, dispondrá el pago de la
indemnización correspondiente,
independientemente de los
beneficios sociales que te
correspondan.
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PRUEBAS QUE PUEDE PRESENTAR EL
TRABAJADOR PARA ACREDITAR QUE ES
VICTIMA DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL

P
R
U
E
B
A
S

P
O
S
I
B
L
E
S

a) Declaración de testigos

b) Documentos públicos o
privados

c) Grabaciones, correos
electrónicos, mensajes
de texto, fotografías,
cintas de grabación, etc.

d) Pericias sicológicas, psiquiátricas forenses,
grafotécnicas, análisis biológicos, químicos,
entre otros.

e) Cualquier otro medio probatorio idóneo
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BASE LEGAL DEL
HOSTIGAMIENTO SEXUAL

Ley Nº 27942 - Ley de Prevención y Sanción del
Hostigamiento Sexual.
D.S. Nº 010-2003-MIMDES – Reglamento de la Ley
de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual.
Ley Nº 29430 - Ley que modifica la Ley de Prevención
y Sanción al Hostigamiento Sexual.
Ley Nº 28806 - Ley General de Inspección de Trabajo.
D.S. Nº 019-2006-TR - Reglamento de la Ley General
de Inspección de Trabajo
D.S. Nº 019-2007-TR - Modificatoria al Reglamento
de la Ley General de Inspección de Trabajo
Ley Nº 28983 - Ley Marco de Igualdad de
Oportunidades.
D. Leg. Nº 728 - Ley de Productividad y
Competitividad Laboral.
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