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Nuevo Reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual

El día de ayer fue publicado el Decreto Supremo 14-2019-MIMP, a través del cual se aprobó el nuevo 
Reglamento de la Ley 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual (”Reglamento”), 
quedando derogado el reglamento anterior aprobado por Decreto Supremo 10-2003-MIMDES.

Nuevas obligaciones laborales 

Materia Disposición Infracción

Deber de 
protección

Evaluación y 
diagnóstico

Comité de 
intervención

frente al 
Hostigamiento 

Sexual

Las instituciones deben garantizar a las personas que 
denuncian actos de hostigamiento sexual medidas idóneas 
para la protección de sus derechos, así como otras medidas 
que permitan evitar nuevos casos de hostigamiento, con 
independencia del tipo de vínculo que tales instituciones 
tengan con las víctimas.

Las instituciones realizan evaluaciones anuales para 

riesgos de que estas sucedan, dentro de su ámbito de 
intervención. Los cuestionarios o cualquier otra 
herramienta de evaluación deben incluir preguntas o 

para la prevención del hostigamiento sexual.

garantiza la existencia de un Comité de intervención frente 
al Hostigamiento Sexual (“Comité”), el cual investiga y emite 
recomendaciones de sanción y otras medidas adicionales. 

designar a un delegado que cumpla las mismas funciones.

El Comité está compuesto por 4 miembros: 2 representantes 

paridad de género. Los representantes del empleador deben 

representante que el empleador designe.

Humanos se encarga de su designación.
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  Ver tabla “Nuevas infracciones”.1

Prohibición de 
revictimización

La actuación de los medios probatorios no puede exponer a 
la presunta víctima a situaciones de revictimización como la 
declaración reiterativa de los hechos, careos o 
cuestionamientos a su conducta o su vida personal, 
confrontaciones con los presuntos hostigadores, entre 
otros. 

Atención médica y 
psicológica

hábil pone a disposición de la víctima los canales de atención 
médica, física y psicológica, con los que cuente. De no contar 
con dichos servicios, deriva a la víctima a aquellos servicios 
públicos o privados de salud a los que esta puede acudir. El 
informe que se emite como resultado de la atención médica, 
física y psicológica es incorporado al procedimiento y 
considerado medio probatorio, solo si la víctima lo autoriza. 
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Término de la 
relación 

contractual

El término de la relación contractual de la presunta víctima 
con la institución no exime a la misma de iniciar o continuar 
con el procedimiento hasta su culminación y, de ser el caso, 
aplicar la sanción correspondiente. Si, durante el 

esta continúa con el procedimiento y dicta las medidas que 
correspondan.

Adecuación de 
normas internas

Los empleadores deberán aprobar o adecuar sus 
protocolos de atención y sanción del hostigamiento sexual, a 
lo establecido en la Ley y el Reglamento, en el plazo de 90 
días hábiles siguientes a la publicación de los protocolos 

Los protocolos deben contener los formatos y modelos para 

otras disposiciones necesarias.

En tanto no se aprueben los formatos para la presentación 

referencial proporcionado por la institución. En ningún 

archivarse por no seguir los formatos correspondientes o 
por no haberse emitido los protocolos correspondientes.

Casos que 
involucran 

empresas de 
tercerización o 
intermediación

Cuando el presunto hostigador o la presunta víctima 
laboren para una empresa de intermediación o 
tercerización de servicios y el presunto hostigador o la 
presunta víctima formen parte de la empresa principal o 

usuaria.

Cuando el presunto hostigador y la presunta víctima 
laboren para una empresa de tercerización o 
intermediación y el acto de hostigamiento sexual se haya 
producido dentro del ámbito de control o con ocasión del 
servicio prestado a favor de la principal o usuaria, se podrá 

intermediación, o ante la empresa principal o usuaria. En 
este último caso, la empresa principal o usuaria traslada la 

hostigador en un plazo de 1 día hábil.

Materia Disposición

Los empleadores del sector privado cuentan con el plazo 
máximo de 6 meses para conformar el Comité u organizar 
las elecciones para la designación del delegado.
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Inicio del 
procedimiento

Disposición DisposiciónInfracción Infracción

Reglamento anterior Nuevo Reglamento
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interpuesta ante la Gerencia 

Personal o de Recursos 
Humanos o quien haga sus 
veces por la presunta 
víctima, de forma verbal o 
escrita.

El procedimiento de investigación y 
sanción del hostigamiento sexual en 
el sector privado se inicia de parte, a 
pedido de la víctima o de un tercero, 

forma verbal o escrita ante la 

empleador toma conocimiento por 
otras vías de actos que 
posiblemente constituyan una 
situación de hostigamiento sexual, 
también está obligado a poner los 
hechos en conocimiento de la 

plazo no mayor a 1 día hábil.

Medidas de 
prevención

mínimas

Comunicar sobre la 
política de prevención y 
sanción del 
hostigamiento sexual.

Realizar campañas de 
detección, prevención y 
difusión del 
hostigamiento sexual 
dentro de la Institución.

Colocar en lugares 
visibles información 
sobre el procedimiento 
para denunciar y 
sancionar el 
hostigamiento sexual.

Realizar de talleres de 
capacitación y módulos
 
Coordinar con las 
e n t i d a d e s 
gubernamentales y no 
gubernamentales sobre 

adoptar con relación a 
la prevención de la 
violencia de género y del 
hostigamiento sexual.

a)

b)

c)

d)

e)

Una capacitación en materia de             
hostigamiento sexual al inicio de 
toda relación (laboral, formativa, 
contractual u otra). Esta 
capacitación no implica la 
desnaturalización del vínculo 
civil que mantengan los 
prestadores de servicios con la 
institución.

Una capacitación anual 
especializada para el área de 
Recursos Humanos, el Comité o 
delegado y los demás 
involucrados en la investigación 
y sanción del hostigamiento 
sexual. 

Las instituciones difunden 
periódicamente la información 

conductas que constituyan actos 
hostigamiento sexual y las 
sanciones aplicables.

Las instituciones informan y 
difunden, de manera pública y 
visible, los canales de atención 

externos, que permitan 
enfrentar los casos de 
hostigamiento sexual. Asimismo, 
ponen a disposición del público 
los formatos para la 

denuncia y la información básica 
sobre el procedimiento. 

a)

b)

c)

d)

No 

Infracción 
muy grave
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  Ver tabla “Nuevas infracciones”.2

Órganos que 
intervienen en 

el
procedimiento

Disposición DisposiciónInfracción Infracción
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interpuesta ante la Gerencia 

Personal o de Recursos 
Humanos o quien haga sus 
veces. En caso de que la 

interponerse ante la 
autoridad inmediata de 

encargados de las siguientes 
funciones:

Dictar las medidas de protección.

Investigar, proponer y dictar las 
medidas de sanción y otras 
adicionales para evitar nuevos 
casos de hostigamiento.

a)

b)

c)

Las medidas de protección a favor 
de la víctima pueden ser:

Rotación o cambio de lugar del 
presunto hostigador.

Suspensión temporal con goce 
de haber del presunto 
hostigador. Se podrá descontar 

la falta.

Rotación o cambio de lugar de la 
víctima, siempre que haya sido 
solicitada por ella.

Solicitud al órgano competente 
para la emisión de una orden de 
impedimento de acercamiento, 
proximidad a la víctima o a su 
entorno familiar, o de entablar 
algún tipo de comunicación con 
la víctima.

Otras medidas que busquen 
proteger y asegurar el bienestar 
de la víctima.

a)

b)

c)

d)

e)

Las medidas que se adopten 
podrán ser:

Rotación del presunto 
hostigador

Suspensión temporal del 
presunto hostigador, 

Régimen Laboral Público.

Rotación de la víctima, a 
solicitud de la misma.

Impedimento de 
acercarse a la víctima o a 
su entorno familiar.

Asistencia psicológica u 
otras medidas de 
protección que 
garanticen la integridad 
física, psíquica y/o moral 
de la víctima.

a)

b)

c)

d)

e)

Investigación

La autoridad u órgano 
encargado de la 
investigación cuenta con el 
plazo de diez (10) días para 
realizar su labor.

El órgano encargado de la 
investigación tiene un plazo no 
mayor de 15 días calendario, 

para investigar los hechos y emitir 
el informe con las conclusiones de 
la investigación. Dentro de dicho 

para formular sus descargos. Este 
plazo debe ser determinado por 
cada institución considerando las 
normas correspondientes.

Políticas de 
prevención

Medidas de
Protección 
durante la 

investigación

Es obligación del empleador 
establecer un procedimiento 
preventivo interno que 

caso de que sea víctima de 
hostigamiento sexual.

Las instituciones con 20 o más 

internas para prevenir y sancionar 
el hostigamiento sexual, las mismas 
que deben estar reguladas en 
directivas, reglamentos internos u 
otros documentos. 
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Infracción 
muy grave

-

Infracción 
muy grave

No 

2

Reglamento anterior Nuevo Reglamento



Los procedimientos por hostigamiento sexual en curso se rigen por las normas procedimentales vigentes 
al momento en que se interpuso la denuncia.

Disposición DisposiciónInfracción Infracción

En ningún caso se considerará una 
medida de protección válida el 
otorgamiento de vacaciones si la 
víctima no lo ha solicitado.

Nuevas infracciones

Obligación del 
empleador de 

informar al 
Ministerio de 

Trabajo y 
Promoción del 
Empleo (MTPE)

Informar sobre los 
procedimientos instaurados 
por hostigamiento sexual y 
de ser el caso sobre las 
sanciones impuestas, 
dentro de los 30 días 
calendario siguientes, 
contados desde la fecha de 

procedimiento establecido 
en el presente Reglamento.

Informar al MTPE si ha recibido una 

investigación por hostigamiento 
sexual, así como la sanción a 
imponer u otras medidas para 
evitar nuevos casos de 
hostigamiento sexual, en un plazo no 
mayor a 6 días hábiles.

El MTPE habilitará una plataforma 
virtual para cumplir con esta 
obligación. En tanto se implemente 
la misma, los empleadores deberán 
remitir las comunicaciones en 
físico. 

Infracción 
leve

1

1

2

N° Infracción

de hechos vinculados a un caso de hostigamiento sexual o la decisión o 
resultado del procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento 
sexual.

No adoptar las medidas de prevención del hostigamiento sexual previstas 
en el artículo 11 del Reglamento (capacitaciones).

3
No adoptar las medidas necesarias para prevenir o cesar los actos de 
hostilidad, así como cualquier otro acto que afecte la dignidad del 

5

No otorgar u otorgar de forma inoportuna las medidas de protección 
previstas, así como el incumplimiento de la obligación de poner a 
disposición de la víctima atención médica, física y psicológica o de derivarla 

4
No iniciar el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento 
sexual en los términos previstos en el Reglamento.

6

Leve

Grave

Muy grave

Muy grave

Muy grave

Muy graveprocedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual en los 
términos previstos en el Reglamento.

Tipo de infracción 

Cristina
Oviedo

Counsel
coa@prcp.com.pe

Reglamento anterior Nuevo Reglamento


