
 

ALERTA LABORAL 
Aprueban nuevo Reglamento de la Ley 27942, Ley de 

prevención y sanción del hostigamiento sexual  

 
Estimados señores, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que el día 22 julio del año 2019, se 
publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP, por el 
cual se aprueba el nuevo Reglamento de la Ley 27942, Ley de prevención y sanción del 
hostigamiento sexual (en adelante, el “Reglamento”). 
 
El mencionado Reglamento establece, entre otras, las siguientes obligaciones a los 
empleadores:  
 
(i) Brindar capacitaciones y evaluaciones anuales para prevenir situaciones de 

hostigamiento sexual o riesgos de que estas sucedan. 
(ii) Proporcionar canales de atención de quejas o denuncias que permitan enfrentar 

los casos de hostigamiento sexual, cuyo alcance incluirá a las empresas 
intermediarias o tercerizadoras. 

(iii) Garantizar que el órgano que recibe la queja o denuncia ponga a disposición de la 
víctima canales de atención médica, física y mental o psicológica, con los que 
cuente. 

(iv) Brindar medidas de protección a la víctima en un plazo máximo de tres (3) días 
hábiles, contados desde que se interpuso la queja o denuncia. 

(v) Contar con un procedimiento de investigación y sanción de hostigamiento sexual. 
En caso se culmine la relación contractual de la víctima o del denunciado, se deberá 
continuar con el procedimiento hasta su culminación. 

(vi) La creación del Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual, siendo 
obligatorio para empresas con más de veinte (20) trabajadores. Dicho órgano 
investigará y emitirá las recomendaciones de sanción y otras medidas necesarias.  

(vii) Poner en conocimiento del Ministerio Público, la Policía Nacional, u otras 
instituciones competentes, en caso de indicio del delito, ello previo conocimiento 
de la presunta víctima. 

(viii) Contar con políticas internas para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual, 
las mismas que deberán estar reguladas en reglamentos internos, directivas, entre 



otros. Dichos protocolos deberán ser aprobados y adecuados en el plazo de 
noventa (90) días calendarios posteriores a la vigencia del Reglamento. 
 

Las sanciones generadas por el incumplimiento de las obligaciones del empleador se 
estipularán de la siguiente manera: 
 

INFRACCIÓN MULTA 

No comunicar al MTPE la queja de un trabajador por hostigamiento S/ 56,700 

No adoptar medidas de prevención contra el hostigamiento sexual S/ 94,500 

No adoptar las medidas necesarias para prevenir o cesar los actos de 
hostilidad 

S/ 189,000 

No iniciar el procedimiento de investigación y sanción del 
hostigamiento sexual  

S/ 189,000 

No otorgar u otorgar de forma inoportuna las medidas de protección 
a la presunta víctima 

S/ 189,000 

No emitir decisión final al procedimiento de investigación y sanción 
del hostigamiento sexual 

S/ 189,000 

 
Por otro lado, el Decreto Supremo bajo comentario modifica algunos artículos del 
Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo 
N° 019-2006-TR.  
 
Asimismo, el mencionado dispositivo legal deroga el Reglamento anterior, aprobado por 
Decreto Supremo 10-2003-MIMDES.   
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con David Bravo Sheen 
(dbravosh@ebsabogados.com), Luis Ricardo Valderrama (lvalderrama@ebsabogados.com) y/o Mayra 
Ormea Sánchez (mormea@ebsabogados.com). 
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