
 

¿Hostigamiento Sexual en trabajo remoto?  

 
El hostigamiento sexual es una forma de violencia que puede manifestarse a 
través de un comportamiento de naturaleza sexual o connotación sexista no 
deseada, que puede generar un ambiente de trabajo hostil, intimidante o 
humillante.  
En nuestra legislación, esta figura se encuentra normada en la Ley N° 27942 
“Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, el Decreto Supremo N° 
014-2019-MIMP- Reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual, asimismo existe una Guía Práctica para la prevención y 
sanción del hostigamiento sexual en el lugar de trabajo. 
 
En efecto, el Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP publicado el 22 de julio de 
2019, establece el procedimiento que debe tener todo empleador a efectos de 
erradicar, prevenir y sancionar todo acto de hostigamiento sexual, entre ellos 
tenemos las políticas de prevención y sanción, capacitar mínimo una vez anual 
a todo el personal, a su ingreso del vinculo laboral, así como tener un comité 
paritario conformado por cuatro personas (si son más de 20 trabajadores) o un 
representante (si son menos de 20 trabajadores), lo cierto es que, lo mencionado 
es obligatorio ya desde el mes de enero de 2020, y ello no ha sido variado por la 
situación de emergencia sanitaria, en la cual un porcentaje significativo hace 
trabajo remoto, toda vez que, dichas conductas  de connotación sexual o sexista 
se puede consumar por medios tecnológicos muy usados hoy en día, como son 
mensajes o videos por WhatsApp, correos electrónicos, llamadas telefónicas, 
hasta en las propias reuniones vía zoom y similares, en las cuales se puedan dar 
amenazas, promesas implícitas de un beneficio respecto a su situación actual o 
futura a cambio de favores sexuales. Asimismo, un comentario con contenido 
sexual, gestos obscenos, que afecten la dignidad de otra persona, es un acto de 
hostigamiento sexual. 
 
Es así que, hasta el 25 de agosto de 2020, pese a que ya nos encontrábamos 
en emergencia sanitaria y ya aplicada la modalidad de trabajo remoto, la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, resolvió 484 
órdenes de inspección sobre hostigamiento sexual laboral, de los cuales el 23% 
obtuvo un acta de infracción, el 98% fueron denuncias de los trabajadores y 2% 
fueron operativos, inopinados o sorpresivos. Al respecto, cabe mencionar que 
las multas a las empresas que infringen esta obligación son las siguientes: 
  



 

 

Si aún no cuentas, con ninguno de estas obligaciones en materia de 
hostigamiento sexual, en el estudio Julio Palomino &Asociados, te ayudamos a 
la elaboración de los documentos así como capacitación a todo tu personal, con 
ello evítate una multa ante SUNAFIL. 

 Documentos obligatorios Infracción  Multa 

1 Procedimiento interno para la conformación del Comité 

de Intervención frente al Hostigamiento Sexual 

No adoptar las medidas necesarias para 

prevenir o cesar los actos de hostilidad, 
así como cualquier otro acto que afecte 
la dignidad del trabajador o el ejercicio de 

sus derechos constitucionales – 
infracción muy grave 

 

 
 
 

 
2.25 UIT – 45.00 UIT 

2 Política de prevención y sanción del hostigamiento  

sexual – adecuar RIT 

  

3 Protocolos internos de atención y sanción del 
hostigamiento sexual 

  

4 Realizar una evaluación anual   

  

5 Investigar – procedimiento interno de investigación y 

sanción del hostigamiento sexual 

  

6 Capacitación anual tanto para trabajadores una vez 
anual, así como al Comité 

No adoptar las medidas de prevención  
del hostigamiento sexual previstas en el 
artículo 11 del Reglamento – infracción 

grave 

1.35 UIT – 22.50 UIT 


