
16 MAR 2010
Arace,li Rita Basurco Neumann

Secretaria General
~'inisterio de Justicia

~: VISTO, el Oficio N° 261-2010-JUS/OGA-OPER de la Oficina General de
Administraci6n, sobre la propuesta de Directiva para la Prevenci6n y Sanci6n de 105 actos de
hostigamiento sexual en el Ministerio de Justicia; y,

'0<;,.\0. OE JUsrr,.

t6\ "\ Que, la Ley W 27942, modificado por la Ley N° 29430, Ley de Prevencion y
,d~ ~Sanci6n del Hostigamiento Sexual, tiene por objeto prevenir y sancionar el hostigamiento sexual

%.. \ :! producido en las relaciones de autoridad 0 dependencia, cualquiera sea la forma juridica de esta
ce".r./de ". relaci6n; e igualmente cuando se presente entre personas con prescindencia de jerarquia,

estamento, grado, cargo, funci6n, nivel remunerativo 0 analogo; ,

Que, la Primera Disposici6n Complementaria del Reglamento de la Ley N° 27942,
aprobado por Decreto Supremo N° 010-2003-MIMDES, establece que por Resoluci6n Ministerial
105 Sectores. pod ran aprobar norrTias especfficas y complementarias que requieran· para
implementar las 'disposiciones establecidas en la Ley y en el prese'nte Reglamento;

Que, siendo uno de 105 prop6sitos del Sector promover el respeto a 105 derechos
hurn:::tnos, el Ministerio' de Justicia ha considerado por conveniente aprobar la Directiva
"Proc;..~·;'n7ienios para la Prevenci6n y Sanci6n de los aetos de hostigamiento sexua( en el

~ Ministerio de Justicia"; ,

De conformidad con 10 dispuesto por el Decreto Ley N° 25993 - Ley Organica del
Sector Justicia, la Ley N° 27942, Y el Decreto Supremo N° 019-2001-JUS que aprueba el
Reglamento de Organizaci6n y Funciones del Ministerio de Justicia; ,

Articulo 1°._ Aprobar la Directiva N° 02-2010-JUS/OGA "Procedimientos para la
Prevenci6n y Sanci6n de los a'ctos de hostigamiento sexual en el Ministerio de Justicia-MINJUS",
la misma que forma parte de la preseriteResoluci6n. .

Articulo 2°._ Encargar a la Oficina de Personal la difusi6n de,la Directiva aprobada
en las Unidades Organicas del Ministerio de Ju~ti

'~'i'i'R~ii'o""ij'ASTO,
;, ;'. I':"'" ~:.: ~.:j.. ,I ',.~:Ci"';



DIRECTIVA N° O&. . ·2010.JUS/OGA

Araeeli Rita Basurco Neuman
Secretaria General

Mlnfsterlo de Justlcla

PROCEDIMIENTO PARA LA PREVENCION Y SANCION DE LOS ACTOS DE
HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA • MINJUS .

Establecer el procedimiento para prevenir, investigar y sancionar los actos de
hostigamiento sexual que se susciten en las relaciones de autoridad, jerarquia 0
situaci6n ventajosa en el Ministerio de Justicia.

La presente Directiva es de aplicaci6n para el personal que presta servicios en el
Ministerio de Justicia, sin distinci6n del regimen contractual.

Constituci6n Politica del Peru.
Ley N° 27942, Ley de Prevenci6n y Sanci6n del Hostigamiento Sexual.
Decreto Supremo N° 010-2003-MINDES, que aprueba el Reglamento de la
Ley NO27942.
Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera 'Pldministrativa y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-90-PCM.
Decreto legislativo N° 1057 que regula el Regimen Especial de Contrataci6n
Administrativa de Servicios y su Reglamento aprobado por el Decreto
Supremo N° 075-2008-PCM.
Decreto Ley N° 25993, Ley Orgimica ~elSector Justicia.
Decreto Supremo N° 019-2001-JUS, que aprueba el Reglamento de
Organizaci6n y Funciones del Ministerio de Justicia.
Ley N° 27815, C6digo de Etica de la Funci6n Publica.
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo.
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo.
Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Publico.

RESPONSABILIDAD:
• La Oficina de Personal de la Oficina General de Administraci6n es la

encargada de la implementaci6n, seguimiento y evaluaci6n de la presente
directiva. .

• EI 6rgano de Control Institucional es responsable de velar por el adecuado
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente directiva.
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Secretarla General .

Mlnlsterlc\f.!JU~OSICIt)NES GENERALES:

5.1.- Manifestaciones ~ue constituyen hostigamiento sexual:
EI hostigamiento sexual puede manifest~rse por medio de las siguientes
conductas: ! ,.

/Promesa implicita 0 expresa a la victima de un trato preferente y/o
. beneficioso respecto a slJ situaci6ri actual 0 futura a cambio de favores
sexuales. .
Amenazas mediante las cuales se exija en forma implicita 0 explicita
una conducta no deseada por la victima que atente 0 agravie su
dignidad.
Uso de terminos de natural~za 0 connotaci6n sexual (escritos 0
verbales), insinuaciones s~xiJales, proposiciones sexuales, gestos
obscenos que resultenili'soportables, hostiles, humillantes u ofensivos
para la victima.· . -
Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas fisicas
de naturaleza sexual que resulten ofensivos y no deseados por la
victima.
Trato ofensivo u hostil como consecuencia del rechazo de las conductas
senaladas en los Iiterale~ precitados.

a) La existencia de una relaci6n de autoridad 0 dependencia, 0 jerarquia 0
situaci6n ventajosa. .-

b) Un acto de caracter 0 connotaci6n sexual: Estos actos pueden ser
fisicos, verbales, escritos 0 de similar naturaleza.

c) Que los actos de hostigamiento sexual no sean deseados 0 sean
rechazados manifiestamente por la victima.

d) EI sometimiento 0 el rechazo de la persona a 105 actos de hostigamiento
sexual sea utilizado de forma expHcita 0 impHcita como. base para una
decisi6n que tenga efectos sobre el acceso de dicha persona a la
formaci6h 0 al-empleo, sobre la continuaci6n del misr:no, 105 ascensos, el
salario 0 cualesquiera otras decisiones. relativas al empleo y/o dicha
conducta cree un entorno laboral intimidatorio, hostil 0 humillante parala
persona que es objeto de la misma.

La queja de hostigamiento sexual debe ser presentada por la persona
presuntamente hostigada en forma verbal 0 escrita ante la Oficina de Personal
- OPER, en un plazo que no debenfl eXG.ederde treinta (30) dias desde que se
produjo el acto de hostigamiento.

En casa la queja se pronuncie contra personal que presta servicio en la OPER,
esta debera interponerse ante la Oficina General de Administraci6n - OGA, 0
ante el 6rgano superior jerarquico segun corresponda.

EI Acta que se levante ante la queja verbal 0 el escrito de Queja que presente
el quejoso, debera contener los siguientes requisitos:
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Secrltlrla G.n.'I'

Mlnlsterlo ~. Juatlcl.
a) Datos generales de la presunta persona hostigada (nombre'completo,

cargo, puesto, dependencia, regimen laboral y relaci6n laboral con la
presunta persona hostigadora.

b) Datos generales de la persona presuntamente hostigadora (nombre
completo, cargo, puesto, dependencia, regimen laboral y relacion laboral
con la persona presuntamente hostigada.

c) Descripci6n clara y concreta de los actos denunciados que se considera
manifestaciones de hostigamiento sexual, presentados en una narraci6n
cronol6gica, lugar en que se produjeron y la reacci6n de la presurita
victima frente' a estos hechos.

d) Indicacion de medios probatorios que acrediten la queja.
e) Solicitud de medidas cautelares a favor de' la presunta victima de

considerarlo necesario.

6.2.1. En el caso que el quejado sea funcionario 0 servidor publico sujeto al
Regimen Laboral Publico, regulado por el del Decreto Legislativo N° 276;
Ley de bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones deln: Sector Publico.

Una vez reclbida !a queja, se carrera traslada dentra de un plaza de dos
(2) dias a la Comision Permanente de Procesos Administrativos
Disciplinarios6 a la Comisi6n Especial de Procesos Administrativos
Disciplinarios, segun corresponda. En caso el quejado sea miembro
titul~r de alguna de las referidas Comisiones, debera ser reemplazado
par un miembro suplente ..

Teniendo conocimiento de la Queja, la Comision respectiva Ie dara
inmediata prioridad sobre otros temas de su agenda, procediendo a
calificarla y pronunciarse sobre 'Ia procedencia de la apertura a no del
proceso administrativo disciplinario, conforme el procedimiento
establecido en el Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneracionesdel Sector Publico, aprobado por
Decreto Supremo N° 005-90-PCM.

Instaurado el proceso administrativo disciplinario, tendra una duraci6n
que no excedera de treinta (30) dias habiles improrrogables, y se
desarrollara conforme las disposiciones del Reglamento de la Ley de
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Publico, los articulos 30° al 33° del Reglamento de la Ley y
supletoriamente, las disposiciones del Capitulo I del Titulo II de la Ley.

6.2.2.En el caso de que el quejado sea personal contratado que no esta
comprendido en el regimen del Decreta Legislativo N° 276.

La autoridad que ha recibido la queja dispondra correr traslado de ella a
la persona presuntamente hostigadora, en un plazo no mayor de tres (3)
dias habiles de presentada, comunicandole que tiene un plazo de cinco
(5) dias habiles para presentar sus descargos contados a partir del dia
siguiente de la notificacion.

La OPER 0 la autoridad correspondiente correra traslado de la
contestaci6n al quejoso dentro del tercer dia habil de recibida dicha
contestaci6n a fin que, si 10 desea, pueda presentar las aclaraciones
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N1ini~tE!rlod! Ju!\t1el!l ' que corresponda en un plazo maximo riA cinco '(5) dias habiles.
Asimismo se debera poner en conocimiento de ambas partes todos los
documentos que se presenten.

Vencido el plazootorgado al quejoso, la OPER 0 la aUforidad
correspondiente; tiene un plazo maximo de doce (12) dias habiles para
emitir un informe, calificando la falta, evaluando las pruebas presentada!;
y solicitandode oficio las que considere pertinente. En caso de estar
comprobada la queja, recomendara la aplicaci6n de lasanci6n
correspondiente.

EI,informe sera remitido al Titular de la Entidad, a efectos de que emita
la Resoluci6n pertinente, en atenci6n alas recomendaciones de dicho

,documento.

Las conductas de acoso sexual que se comprueben, seran sancionadas segun
su gravedad y de conformidad con fa legislaci6n vigente.

• Las sanciones ap~icables a los trabajadores que mantienen vinculo
laboraf con el Ministerio de Justicia sujeto al regimen del Decreto
Legislativo N° 276, de acuerdo a la gravedad, las siguientes:

a) Amonestaci6n escrita.
b) Suspensi6n temporal en el ejercicio de sus funciones, sin goce de

remuneraciones, no mayor de 30 dias.
c) Cese temporal mayor de 30 dias hasta 12 meses.
d) Destituci6n.

• .Las sanciones que se apliquen a aquellas personas que desempelian
funci6n pUblica y que nose encuentran comprendidas bajo ef regimen
del Decreto Legislativo N° 276, de acuerdo a su gravedad, las
siguientes:

a) Multa de hasta 12 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
b) La extinci6n del contrato.

Con la finalidad 'de asegurar fa eficacia de la Resoluci6n final y la protecci6n
de la persona presuntamente hostigada, se podra solicitar y/o dictar medidas
cautelares. Las medidas que se adopten deberan ajustarse a la intensidad,
proporcionalidad y necesidad, y que podran ser:

a) Rotaci6n de la persona presuntamente hostigadora.
b) Rotaci6n de la persona presuntamente hostigada, a solicitud de la misma.
c) Impedimento de acercarse a la victima 0 a su entorno familiar,' para 10

cual se debera efectuar una constataci6ri poliCial al respecto.
d) Asistencia psicol6gica u otras medidas de protecci6n que garanticen la

integridad psiquica, fisica y/o moral de la victima, por ser la persona
mayor afectada con el hostigamiento sexual sufrido. Dicha
responsabilidad estara a cargo del Sector Salud.

•



En 10 que no se encuentre regulado en la presente Directiva, sera de aplicaci6n
supletoria 10 previsto en la Ley N° 27444, la Ley N° 27942, et Reglamento de la ~ey
N° 27942, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2003-MINDES, Decreto
Legislativo 276 y su Reglamento, la Ley N° 27815 Y et Decreto Legislativo 1057 Y su
RegJamento.

a) ley: Se entiende Ley W 27942,. Ley de Prevenci6n y Sanci6n del
Hostigamiento Sexual.

b) Hostigamiento Sexual: Conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos
de connotaci6n sexual, no deseados 0 rechazados por la persona eontra la eual
se dirige y que afeetan la dignidad de las personas.

e) Hostigada: Toda persona que es vletima de hostigamiento sexual.
d) Hostigadora: Toda persona que dirige a otra eomportamientos de naturaleza

sexual no deseados, euya responsabHidad ha sido determinada y que ha sido
sancionada prp.via ':';'~aja o· demanda segun sea el caso por hostigamiento
sexual, de aeuerdo ai procedimiento estableeido en la Ley N° 27942 Y su
Reglamento.

e) Relaci6n deautoridad: Vinculo existente entre dos personas a traves del cual
una de ellas tiene poder de direcci6n sobre las actividades de la otra, a tiene
una situaci6n ventajosa frente a la otra, este concepto incluye el de relaei6n de
dependencia.

f) Relaci6n de Jerarqula: Toda relaci6n que se origina en una escala de poder
legltimo 0 investidura jerarquica, en la que una persona tiene poder sobre otra
por el grade que oeupa dentro de la escala.

g) Situaci6n ventajosa: Aquella que se produce en una relaei6n en la que no existe
una posici6n de autoridad atribuida, pero sl un poder de influencia de una
persona frente a otra, aun cuando las personas inmersas en un acto de
hostigamiento sexual sean de igual cargo, nivel a jerarqula.

h) Quejado, demandado, denunciado: presunto hostigador.
i) Quejoso, demandante, denunciante: presunta vlctima.


