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EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL
ÁMBITO LABORAL Y SU ABORDAJE EN
LA LEGISLACIÓN PENAL DE PERÚ

El hostigamiento sexual es una
forma de violencia que se
configura a través de una
conducta de naturaleza o
connotación sexual o sexista no
deseada por la persona contra la
que se dirige. Ello puede crear un
ambiente intimidatorio, hostil o
humillante y/o puede afectar su
actividad o situación laboral,
docente, formativa o de cualquier
otra índole. Es importante
precisar que, en estos casos, no
se debe acreditar el rechazo ni la
reiterancia de la conducta.

En nuestro país, el hostigamiento
sexual en el ámbito laboral afecta
mayoritariamente a las mujeres. 

Al 2020, de acuerdo a la
Autoridad Nacional del Servicio
Civil (Servir), 47 entidades
reportaron haber tomado
conocimiento de 90 denuncias de
hostigamiento sexual, de las
cuales 80% (72) corresponden a
entidades del gobierno nacional,
10% (9) al gobierno regional y 10%
(9) al gobierno local. De total de
las denuncias, las mujeres
constituyen el 97% de víctimas.
Además, las 90 denuncias
corresponden a 70 personas
denunciadas, lo que quiere decir
que existen personas con más de
una denuncia, de las cuales el
99% corresponden a hombres.

En atención a ello, se debe recor-
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dar que el Estado peruano cuenta con una normativa que regula esta problemática en el ámbito laboral (y
también en el educativo, militar o policial).
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I. RESPECTO A LA LEY DE
PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL
HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y SU
REGLAMENTO

En el Perú, el hostigamiento sexual laboral está
regulado en la Ley N° 27942, Ley de
Prevención y Sanción del Hostigamiento
Sexual y, su Reglamento, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP.
Posteriormente, mediante la Ley N° 29430 se
realizaron ciertas modificaciones a la Ley N°
27942, respecto de los artículos 1°, 4°, 5°, 6°,
7° y 8°; asimismo, a través del Decreto
Legislativo N° 1410, se precisa el concepto y
las manifestaciones del hostigamiento sexual y
optimiza el procedimiento de sanción del
hostigamiento sexual. De igual manera,
mediante Decreto Supremo N° 021-2021-
MIMP, se modifica los artículos 4°, 16°, 17°,
35°, 48°, 49° y 50° y se incorporan los
numerales 14.3 y 27.4 a los artículos 14 y 27,
respectivamente, del Reglamento.

Cabe resaltar la importancia del mencionado
marco normativo, debido a que, en este
podemos encontrar los lineamientos para
prevenir y sancionar el hostigamiento sexual, el
cual se manifiesta en las relaciones de
autoridad o dependencia, siendo indiferente el
vínculo jurídico de la relación. También cuando
se presente entre personas con prescindencia
de jerarquía, estamento, grado, cargo, función,
nivel remunerativo o análogo.

La norma incluye como manifestación del
hostigamiento sexual la exhibición, a través de

Ley N.° 27942
Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento
Sexual 

D.S. N.°014-2019-MIMP
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la
Ley N.° 27942, Ley de Prevención y Sanción del
Hostigamento Sexual
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cualquier medio, de imágenes de contenido sexual
que resulten insoportables, hostiles, humillantes u
ofensivos para la víctima, pues vulnera,
principalmente, los siguientes derechos: respeto a
la dignidad, libertad e intimidad y trabajo.

Por ello, en caso se configure el supuesto de dicha
violación, el Reglamento señala que para el inicio
de la investigación, se deberá presentar de forma
verbal o escrita, presencial o electrónica, ante el
órgano establecido por cada institución la denuncia
respectiva. 
Al momento de la denuncia, se da lectura al “Acta
de derechos de la persona denunciante”, si se trata
de la víctima, en la cual constan los derechos que
están reconocidos en el presente Reglamento y, de
manera supletoria, en la Ley N° 30364. Dicha acta,
posteriormente deberá ser firmada, sea mediante
formatos físicos o virtuales.

En la atención de la persona hostigada se dispone
que, en un plazo no mayor a un día hábil, el órgano
que recibe la queja o denuncia pone a disposición
los canales de atención médica, física, psicológica y

mental para el cuidado de su salud integral.

En lo no regulado, el Reglamento dispone que el
Comité de Intervención frente al Hostigamiento
Sexual debe aplicar supletoriamente las reglas de
funcionamiento y la regulación de los Comités de
Seguridad y Salud en el Trabajo, dispuesto en la
Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

II. RESPECTO A LA NORMATIVA PARA PREVENIR, DENUNCIAR,
ATENDER, INVESTIGAR Y SANCIONAR EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN
EL PODER JUDICIAL

La denuncia

puede ser

presentada de

manera verbal

o escrita,

presencial o

electrónica.

Mediante Resolución Administrativa N° 000150-
2021-CE-PJ, se aprueba la Directiva N° 002-
2021-CE-PJ denominada “Prevención, denuncia,
atención, investigación y sanción del
hostigamiento sexual en las sedes y dependencias
administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial
a nivel nacional”, el cual establece el procedimiento
para abordar el hostigamiento sexual en la
institución.

Su alcance es de aplicación a todo el personal a ni-

vel nacional, independientemente de su cargo,
función, servicio, régimen laboral o modalidad
contractual, así como para las personas que
prestan servicios en modalidades formativas.

Al respecto, la Secretaria Técnica del Programa
Nacional para la Implementación de la Ley N.°
30364 del Poder Judicial, Dra. Rossy Salazar
Villalobos, señaló que con el objetivo de fortalecer
la normativa, es importante analizarla en relación
con Ley de Prevención y Sanción del Hostigamien-
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to Sexual y a la Ley de Servir. “En la interposición
de la denuncia, la ley general no coloca plazo, sin
embargo, en la directiva, se señala que la denuncia
verbal o escrita debe ser presentada en un plazo
no mayor a los 30 días hábiles. Se debe tomar en
cuenta el proceso interno de la víctima y su
resiliencia para afrontar los hechos”, puntualizó
Salazar.

Finalmente, la Secretaria Técnica afirmó que se
debe continuar con la creación de los canales
internos para establecer la denuncia, así como con
la difusión de la directiva y la capacitación dirigida
al personal. “La meta es que todo el personal
conozca la norma”.

Rossy Salazar Villalobos
Secretaria Técnica del Programa Nacional para la
Implementación de la Ley N.° 30364 del Poder Judicial.

JUZGADOS Y SALAS ESPECIALIZADAS DE JUSTICIA
AMPLIARON COMPETENCIA FUNCIONAL EN VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER, EN EL MARCO DEL DECRETO
LEGISLATIVO N° 1368

Mediante Resolución Administrativa N° 000289-
2021-CE-PJ, el Poder Judicial ha dispuesto que los
Juzgados y Salas Especializadas para la protección
y sanción de la violencia contra las mujeres e
integrantes del grupo familiar, en materia penal,
además de seguir abordando los delitos previstos
en el Decreto Legislativo N° 1368, incorporen una
serie de delitos contenidos en el Código Penal.

Así, se incorporan a sus competencias los delitos
referidos en los artículos 151-A (acoso), 154-B
(difusión de imágenes, materiales audiovisuales o
audios con contenido sexual), 175 (violación sexual
mediante engaño), 176 (tocamientos, actos de
connotación sexual o actos libidinosos sin
consentimiento), 176-B (acoso sexual), 176-C
(chantaje sexual), 177 (formas agravadas de los
artículos 170, 171, 172, 174, 175, 176 y 176-A) y 

183-B (proposiciones a niños, niñas y
adolescentes con fines sexuales).

Cabe mencionar que, el Decreto Legislativo N°
1368, que crea el SNEJ, preveía el abordaje del
feminicidio (artículo 108-B), las lesiones (artículos
121-B, 122, 122-B, en concordancia con el artículo
124-B), la violación sexual (artículos 170, 171,
172, 173, 173-A y 174, y sus formas agravadas
del artículo 177) y los tocamientos, actos de
connotación sexual o actos libidinosos (artículo
176-A). 

Hasta la fecha, se han creado Juzgados y Salas
Especializadas en materia penal, en los distritos
judiciales de Ancash, Arequipa, Callao, Cusco, Junín,
Lima Norte, Lima Este y Puente Piedra–Ventanilla.
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Disponible en el siguiente enlace: t.ly/ystu

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 000289-2021-CE-PJ

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/a4c7e60042ba7630864dbe5aa55ef1d3/RA-289-2021-P-PJ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a4c7e60042ba7630864dbe5aa55ef1d3

