CASO: Vilma es una trabajadora del hogar que realiza labores de
limpieza y cocina bajo la modalidad ¨cama adentro¨.Ella presta
servicios a su actual empleador de manera continua, desde hace
tres (3) años aproximadamente, a cambio de una remuneración
mensual ascendente a S/.1,000.00.

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

El pasado jueves 31 de enero, Vilma fue víctima de agresiones
e injurias verbales por parte de su empleador, que afectaron
gravemente su dignidad e integridad psíquica y moral, razón por
la cual decidió dar por terminada su relación laboral y demandar la
indemnización prevista para el supuesto de despido arbitrario del
régimen laboral general.
A continuación se detalla el cálculo de la indemnización por despido
arbitrario a la que Vilma tiene derecho:
Datos:
Tiempo laborado (A la fecha de comisión del acto de acoso moral
que coincide con la fecha en que se dio por terminada la relación
laboral): 3 años 1 mes.
Remuneración mensual: S/. 1,000.00
Tope de 12 remuneraciones (S/. 1,000 x 12): S/. 12,000.00
(no se puede pagar más de este monto)
S/. 1,000.00/2 = S/.500.00 = Media remuneración ordinaria mensual
S/. 1,000.00 + S/. 500.00 = S/. 1,500.00 = Remuneración y media
				
ordinaria mensual
Por los tres años laborados:
S/.1,500 x 3 = S/. 4,500.00
Por el mes de enero:
S/. 1,500.00 = S/. 125.00
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Demanda de indemnización por daños y perjuicios ocasionados
por el(los) acto(s) de acoso moral en la vía del proceso civil.
Independientemente de la demanda laboral de cese del acto de
acoso moral o indemnización prevista para el supuesto de despido
arbitrario, el(la) trabajador(a) podrá interponer una demanda por
la vía civil contra el empleador, solicitándole una indemnización por
daños y perjuicios, la misma que se contraerá a dos clases de daño:
daño a la salud (****) y al daño moral. (*****)

(*) La denuncia al Sistema de Inspección del Trabajo del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) deberá ser presentada en la
Mesa de Partes del primer piso del MTPE, ubicado en la Av. Salaverry
655, Jesús María.
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(**) La relación laboral permanece vigente y por tanto el (la) trabajador(a)
continúa prestando servicios, sin que el resultado del proceso ordinario
laboral afecte su continuidad.
(***) El monto de la indemnización prevista para el supuesto de despido
arbitrario del régimen laboral general, es equivalente a una remuneración
y media ordinaria mensual por cada año completo de servicios con un
tope de doce (12) remuneraciones.

S/. 125.00 x 1(mes) = S/. 125.00

(****) Daño a la salud: Es aquél que se encuentra referido a todo aquello
determinable y valorizable desde el punto de vista de la medicina legal y
de la psiquiatría.

Total: S/. 4,500 + S/. 125.00 = S/.4,625.00
(no excede al tope de 12 remuneraciones)

(*****) Daño moral: Todo daño que se produce a la dignidad, integridad
y derechos fundamentales de la persona.

Atenderemos a las trabajadoras y trabajadores del
hogar el segundo y cuarto domingo de cada mes de
8:00 a.m. a 5:00 p.m.

El acoso moral
en el trabajo
del hogar
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Actividades de acoso dirigidas a impedir al(la) trabajador(a)
mantener su reputación personal o laboral
• Se hace burla de sus orígenes o de su nacionalidad.
• Se le injuria en términos obscenos o degradantes.
• Se hace burla de su vida privada.
Actividades de acoso dirigidas a reducir la ocupación y
empleabilidad del(la) trabajador(a)

¿QUÉ ES EL ACOSO MORAL?
Es toda conducta denigrante, ofensiva y humillante que atenta
contra la dignidad e integridad física, psíquica y moral del (la)
trabajador (a), degradando el ambiente de trabajo y/o poniendo
en peligro su empleo.
CARACTERÍSTICAS DEL ACOSO MORAL
Una conducta abusiva u hostil hacia el(la) trabajador(a)
Actividades de acoso dirigidas a impedir al(la) trabajador(a)
comunicarse adecuadamente con los miembros que habitan
en el centro de trabajo, incluido el propio empleador:
• Se le critica continuamente los trabajos realizados.
• Se le cuestiona frecuentemente su vida privada.
• Se rechaza el contacto con el (la) trabajador(a) (evitando
contacto visual, mediante gestos de rechazo, desdén,
menosprecio, etc.).
• Se le ordena desayunar, almorzar, tomar el lonche o cenar
en otro ambiente distinto al que utiliza el empleador y/o
miembros que habitan en la residencia para estos fines.

• Se le asignan sin cesar tareas.
• Se le ordena ejecutar trabajos humillantes.
• Se encomiendan tareas que exigen una fuerza o destreza
mayor a la del (la) trabajador(a).
• Se le ordena realizar tareas que no son propias de sus labores
como trabajador(a) del hogar o, de tratarse de labores ajenas,
que no hayan sido pactadas previamente.
• Se le ordena realizar tareas fuera de la jornada de trabajo.
Actividades de acoso que afectan a la salud física o psíquica
del(la) trabajador(a)
• Se le obliga a realizar trabajos peligrosos o nocivos para su
salud.
• Se le agrede y/o amenaza física o verbalmente.
• El empleador ocasiona gastos voluntariamente con la intención
de perjudicarlo(la) al(la) trabajador(a).
• No se le permite salir de la casa en sus días libres o no se le otorga
las facilidades para asistir a su centro de estudio fuera de la
jornada de trabajo.
Frecuencia y continuidad de la conducta hostil
• La conducta abusiva se compone por una cadena de actos
denigrantes y humillantes en un determinado período de
tiempo.

EFECTOS DEL ACOSO MORAL SOBRE EL (LA) TRABAJADOR(A)
Efectos sobre la salud
• Daños psíquicos o mentales (estrés, ansiedad, depresión,
entre otros).
• Daños físicos (dolores musculares, gastritis, migraña, presión
arterial alta o baja, entre otros).
Efectos sobre la labor
• Ausencias frecuentes.
• Reducción drástica de su rendimiento.
• Abandono del trabajo.
RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR POR
LA COMISIÓN DE ACTOS DE ACOSO MORAL
Infracciones administrativo – laborales
El Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2006-TR, establece
que los actos de acoso moral son infracciones administrativas a la
legislación sociolaboral, de acuerdo al siguiente detalle:
Infracciones “muy graves” :
• Los actos de hostilidad y el hostigamiento sexual, o actos que
afecten la dignidad del(la) trabajador(a) o el ejercicio de sus
derechos constitucionales.
• No adoptar las medidas necesarias para prevenir o cesar
los actos de hostilidad y hostigamiento sexual, o actos que
afecten la dignidad del(la) trabajador(a) o el ejercicio de sus
derechos constitucionales.
Infracción “grave”:
• Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con

la seguridad y salud en el trabajo, en particular en materia
de lugares de trabajo, herramientas, máquinas, equipos,
agentes físicos, químicos y biológicos, riesgos ergonómicos y
psicosociales (…).
• No proporcionar a los trabajadores del hogar hospedaje,
alimentación y facilidades para la asistencia regular a su
centro de estudios, cuando corresponda.
De esta manera, el(la) trabajador(a) o la organización sindical
puede denunciar cualquiera de estas infracciones al Sistema de
Inspección del Trabajo del MTPE. (*)
Las faltas muy graves son sancionadas con una multa mínima de
S/. 40,700 y máxima de S/. 74,000.00 y las graves, con un monto
mínimo de S/. 22,200 y máximo de S/. 37,000.
Demanda del cese del acto de acoso moral por la vía del
proceso ordinario laboral
El (la) trabajador(a) afectado(a) por un acto de acoso moral puede
interponer una demanda laboral contra el empleador, solicitando
el cese del mismo. En caso de declararse fundada la demanda, se
resolverá por el cese del acto, imponiéndose al empleador una
multa correspondiente a la gravedad de la falta, según el criterio
del juez. (**)
Dar por terminada la relación laboral y demandar el pago de una
indemnización prevista para el supuesto de despido arbitrario,
conforme con lo dispuesto por los artículos 35° y 38° del Decreto
Supremo N° 003-97-TR.
Únicamente en el caso que el(la) trabajador(a) no hubiera ejercido
su derecho de demandar el cese del acto de acoso moral por la vía
ordinaria laboral, podrá optar por dar por terminada la relación
laboral y demandar al empleador el pago de una indemnización
prevista para el supuesto de despido arbitrario del régimen laboral
general, conforme con lo dispuesto por los artículos 35° y 38° del
Decreto Supremo N° 003-97-TR. (***)

