despido arbitrario del régimen laboral general, conforme con lo
dispuesto por los artículos 35° y 38° del Decreto Supremo N°
003-97-TR. (***)
CASO: Rosario es una trabajadora del hogar que presta servicios
desde hace dos (2) años a su actual empleador, a cambio de una
remuneración mensual ascendente a S/.1,200.00.
El pasado martes 26 de febrero, Rosario fue víctima de
hostigamiento sexual por parte de su empleador, pues éste se
le insinuó sexualmente, proponiéndole que vaya a su habitación
para estar a solas con él. Por este motivo Rosario 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 Rosario tiene derecho:
DATOS:
Tiempo laborado:
2 años, 1 mes y 26 días
Remuneración mensual: S/. 1,200.00
Tope de 12 remuneraciones (S/. 1,200 x 12): S/. 14,400.00
S/. 1,200.00
----------- = S/. 600.00 = Media remuneración
2 			
ordinaria mensual
S/. 1,200.00 + S/. 600.00 = S/. 1,800.00 =
Remuneración y media ordinaria mensual		
Por los tres años laborados:
S/.1,800 x 2(años) = S/. 3,600.00
Por el mes de enero:
S/. 1,200.00
------------- = S/. 100.00 = 1 mes
12
= S/. 100.00 = 1 mes
S/. 100.00 x 1(mes de enero) = S/. 100.00

Por los 26 días:
S/.100.00
----------- =
30

S/. 3.33 x 26 (días) = S/. 86.6
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Total: S/. 3,600.00 + S/.100.00 + S/. 86.58 = S/. 3,786.58 (no excede
al tope de 12 remuneraciones)
Demanda de indemnización por daños y perjuicios ocasionados
por el(los) acto(s) de hostigamiento sexual en la vía del proceso
civil.
Independientemente de la demanda laboral de cese del acto
de hostigamiento 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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Av. Salaverry N° 655. Jesús María Lima - Perú
Av. Salaverry Consultas
N° 655. Jesús
María. Lima - Perú
Laborales
Línea
Gratuita:
0800
Línea Gratuita: 0800 - -16872
16872
www.trabajo.gob.pe

(**) La relación laboral permanece vigente y por tanto el trabajador
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.

El hostigamiento
sexual en el
trabajo del hogar

(****) 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.
(*****) 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.

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

www.trabajo.gob.pe

¿QUÉ ES EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL?
El hostigamiento sexual es la conducta física o verbal reiterada,
de naturaleza sexual o sexista, que vulnera la dignidad, intimidad,
integridad y libertad sexual del(la) trabajador(a).
Existen dos tipos de hostigamiento sexual:
El hostigamiento sexual típico o chantaje sexual
El empleador, persona(s) que habita(n) en la residencia o casa
habitación o persona(s) ajena(s) a ésta, aprovecha(n) su posición
de autoridad u otra situación ventajosa para realizar actos de
hostigamiento sexual en contra del(la) trabajador(a), actos que
no son deseados o rechazados.
El hostigamiento sexual ambiental
El acto de hostigamiento sexual es realizado por una o más
personas que no tienen un rango o jerarquía superior al(la)
trabajador(a), pero convierte el ambiente de trabajo en un
entorno de intimidación, humillación u hostilidad.
¿QUIÉNES INTERVIENEN EN EL ACTO
DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL?
• Hostigador(a): Toda persona (el empleador, persona que
habita en la residencia o casa habitación o persona ajena a
ésta), varón o mujer, que realiza un acto de hostigamiento
sexual.
• Hostigado(a): El(la) trabajador(a)del hogar que es víctima de
un acto de hostigamiento sexual.

¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL?
Una relación de autoridad o dependencia, o jerarquía o situación
ventajosa (sólo en el caso del hostigamiento sexual típico o
chantaje sexual).

Un acto de carácter sexual o sexista (físico, verbal, escrito o
de similar naturaleza) por parte del hostigador que afecte el
rendimiento del(la) trabajador(a) hostigado(a), creando un
ambiente laboral de intimidación, hostil u ofensivo.
El sometimiento o rechazo del acto de carácter sexual por parte
del(la) trabajador(a) hostigado(a), como base para que éste(a)
tome una decisión que tenga efectos beneficiosos o perniciosos,
respectivamente, en relación a su situación laboral (continuidad
de la relación laboral, remuneración, etc…), educativa (asistencia
a la escuela, realizar las tareas en un horario y lugar confortables,
etc…) o de otra índole.
La reiterancia no es un elemento constitutivo del acto de
hostigamiento sexual; sin embargo, contribuirá a la constatación de
su presencia.
¿CÓMO SE MANIFIESTA EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL?
El acto de hostigamiento sexual puede manifestarse a través de las
conductas que se detallan a continuación:
Promesa implícita o expresa al(la) trabajador(a) de un trato
preferente o beneficioso respecto a su situación actual o futura
a cambio de favores sexuales.
Por ejemplo: “Acompáñame a mi habitación y te prometo que te
aumentaré el sueldo”.
Amenazas mediante las cuales se exija en forma implícita o
explícita una conducta no deseada por el(la) trabajador(a), que
atente o agravie su dignidad.
Por ejemplo: “Usa pantalones apretados o trabajarás en esta
casa hasta fin de este mes”.
Uso de términos de naturaleza sexual o sexista (escritos o
verbales), insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, gestos
obscenos o exhibición a través de cualquier medio de imágenes
de contenido sexual, que resulten insoportables, hostiles,
humillantes u ofensivos para el trabajador.

Por ejemplo: “Ven a mi habitación ahora mismo, que quiero
estar a solas contigo”.

la dignidad del(la) trabajador(a) o el ejercicio de sus derechos
constitucionales.

Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas
físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivas y no deseadas
por el trabajador.

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.
• 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 y las graves, con un
monto mínimo de S/. 22,200 y máximo de S/. 37,000.

Trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas señaladas.
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,
tipifica los actos de hostigamiento sexual como infracciones
administrativas del ordenamiento jurídico sociolaboral, de la
siguiente manera:
Infracciones ¨muy graves¨:
• Los actos de hostilidad y 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 afecte

Demanda del cese del acto de hostigamiento sexual por la vía
del proceso ordinario laboral
El(la) trabajador(a) hostigado(a) podrá interponer una demanda
laboral contra el hostigador, solicitando el cese del acto. En caso de
declararse fundada la demanda, se resolverá por el cese del acto
de hostigamiento sexual, imponiéndose al hostigador una multa
correspondiente a la gravedad de la falta, según el criterio del juez. (**)
En caso de declararse infundada la demanda y quedara acreditada
la mala fe del demandante, la persona a quien se le atribuye los
hechos de la demanda podrá interponer judicialmente las acciones
pertinentes. En este caso, el supuesto hostigado denunciante
queda obligado a pagar la indemnización que fije el juez respectivo.
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
hostigamiento sexual 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

