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N°0083-2019-JUS

Lima,

1 5 AGO, 2019

VISTOS, el Informe N° 006-2019-JUS/OGRRHH, y los Oficios N° 2375-2019JUS/OGRRHH y N° 2442-2019-JUS/OGRRHH, de la Oficina General de Recursos
Humanos; el Informe N° 031-2019-OGPM-OOM de la Oficina de Organización y
Modernización; el Oficio N° 1001-2019-JUS/OGPM de la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización; el Informe N° 013-2019-JUS/DGDH/DPGDH, de la Dirección
de Políticas y Gestión de Derechos Humanos; el Oficio N° 278-2019-JUS/DGDH, de la
Dirección General de Derechos Humanos; y, el Informe N° 590-2019-JUS/OGAJ, y los
Oficios N° 432-2019-JUS/OGAJ, N° 649-2019-JUS/OGAJ, N° 697-2019-JUS/OGAJ y N°
762-2019-JUS/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento
Sexual, tiene por objeto prevenir y sancionar el hostigamiento sexual producido en las
OFICINA G ERAL DE relaciones de autoridad o dependencia, cualquiera sea la forma jurídica de esta relación,
ASESO ERIDICA as.;i como el hostigamiento sexual que se presente entre personas con prescindencia de
M. La rea s. jerarquía, estamento, grado, cargo, función, nivel remunerativo o análogo;
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Que, el Decreto Legislativo N° 1410, Decreto Legislativo que incorpora el
de ito de acoso, acoso sexual, chantaje sexual y difusión de imágenes, materiales
audiovisuales o audios con contenido sexual al Código Penal, y modifica el procedimiento
de sanción del hostigamiento sexual, en su Primera Disposición Complementaria
Modificatoria, modifica diversos artículos de la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción
de Hostigamiento Sexual, estableciendo el concepto de hostigamiento sexual, sus
mEnifestaciones y consecuencias, así como el procedimiento administrativo disciplinario y
sanciones aplicables a los funcionarios y servidores públicos que se encuentren
comprendidos en dichos actos;
Que, mediante Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP, se aprobó el
Reglamento de la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual;
Que, la Oficina General de Recursos Humanos es el órgano de apoyo,
responsable del sistema de gestión de recursos humanos y conforme al literal a) del artículo
41 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, se encarga de formular y
proponer la política y la normativa relacionada al sistema administrativo de gestión de
recursos humanos, bajo el marco de las disposiciones emitidas por el ente rector y proponer
su aprobación a la Secretaría General;

Que, el inciso d) del subnumeral 6.4.2, del numeral 6.4 de la Directiva N°
001-2018-JUS/SG "Directiva para normar la elaboración, aprobación y modificación de
Directivas en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", aprobada por Resolución de
Secretaría General N° 0024-2018-JUS, dispone que la aprobación de las directivas se
efectuará mediante Resolución de Secretaría General, cuando el área proponente es
alguno de los Órganos o Unidades Orgánicas que dependen de la Secretaría General, o
por disposición del Despacho Ministerial;
Que, bajo el marco normativo antes citado, la Oficina General de Recursos
Humanos, a través del documento de vistos, ha elaborado el proyecto de Directiva para
prevenir, investigar y sancionar el hostigamiento sexual y acoso en todas sus modalidadE s,
con el objeto de establecer disposiciones para normar las acciones de prevencien,
investigación y sanción del hostigamiento sexual y acoso en todas sus modalidades,
producido en relaciones de autoridad o dependencia, como también en relaciones con
prescindencia de jerarquía, estamento, grado, cargo, función o nivel remunerativo o
análogo, que generen un clima de intimidación, humillación u hostilidad en el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos;
Contando con el visado de la Oficina General de Recursos Humanos, de la
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, de la Dirección General de
Derechos Humanos; y, de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
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De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29809, Ley de Organización
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; el Reglamento de Organización
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobado por Decreto Supre -no
013-2017-JUS; y, la Directiva N° 001-2018-JUS-SG, "Directiva para normar la
laboración, aprobación y modificación de Directivas en el Ministerio de Justicia y Derechos
umanos", aprobada por Resolución de Secretaría General N° 0024-2018-JUS;
SE RESUELVE:
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Artículo 1.- Aprobar la Directiva N° 0 8 -2019-JUS/SG, Directiva pera
prevenir, investigar y sancionar el hostigamiento sexual y acoso en todas sus modalidades
en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que forma parte de la presente Resoluci3n.
Artículo 2.- Encargar a la Oficina General de Recursos Humanos la difusión
de la Directiva aprobada en todos los Órganos, Unidades Orgánicas, Consejos, Comisiones
y Programas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Artículo 3.- Publicar la presente Resolución y la Directiva aprobada er el
Portal Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
(https//.www.gob.pe/minjus).
Regístrese y comuníquese.

CARLOS AL13tR i O CAVAGNARO PiZARRO
Secretario General
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

DIRECTIVA N° 0 8 -2019-JUS/SG
DIRECTIVA PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR EL HOSTIGAMIENTO
SEXUAL Y ACOSO EN TODAS SUS MODALIDADES EN EL MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Formulada por:
I.

Oficina General de Recursos Humanos

OBJETIVO
Establecer disposiciones para normar las acciones de prevención, investigación y
sanción del hostigamiento sexual y acoso en todas sus modalidades, producido
en relaciones de autoridad o dependencia, como también en relaciones con
prescindencia de jerarquía, estamento, grado, cargo, función o nivel remunerativo
o análogo, que generen un clima de intimidación, humillación u hostilidad en el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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BASE LEGAL
2.1. Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la mujer — CEDAW y su Protocolo Facultativo.
2.2. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia
contra la Mujer — Convención Belem Do Pará.
2.3. Constitución Política del Estado.
2.4. Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, su
modificatoria aprobada por Decreto Legislativo N° 1410 y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP.
2.5. Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
2.6. Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres y los integrantes del grupo familiar y su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo N°009-2016-MIMP.
2.7. Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, sus modificatorias y su Reglamento
General aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM.
2.8. Ley N° 29809, Ley Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos y modificatoria.
2.9. Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
2.10. Decreto Supremo N° 008-2016-MIMP, que aprueba el Plan Nacional contra
la Violencia de Género 2016-2021.
2.11. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
2.12. Resolución de Secretaría General N° 024-2018-JUS, que aprueba la
Directiva N° 001-2018-JUS/SG, "Directiva para normar la elaboración,
aprobación y modificación de Directivas del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos".
ALCANCE:
Las disposiciones contenidas en la presente directiva son de obligatorio
cumplimiento para los/as servidores/as civiles en todos los órganos, unidades
orgánicas, consejos, comisiones y programas del MINJUSDH,
independientemente del régimen laboral o carrera en el que se encuentren; así
como aquellos que ejerzan función pública o presten servicios en el MINJUSDH,
indistintamente de su modalidad de contratación. Los/as beneficiarios/as de

modalidad formativa, se encuentran sujetos/as a lo dispuesto en la presente
directiva, en lo que corresponda.
IV.

RESPONSABILIDAD
4.1. Los/as responsables de los Órganos, Unidades Orgánicas, Consejos,
Comisiones y Programas del MINJUSDH tienen la responsabilidad de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente directiva en el marco de sus
funciones y competencias.
4.2. Los/as servidores/as, cualquiera sea su modalidad de contratación con la
que interactúen dentro de las instalaciones del MINJUSDH a nivel nacional,
tienen la responsabilidad de observar y cumplir las disposiciones
establecidas en la presente directiva, durante la vigencia de su relación
contractual o laboral.
4.3. La OGRRHH es responsable de velar por el cumplimiento de lo previsto en
la presente directiva y de implementar las acciones de prevención del
hostigamiento sexual y acoso en todas sus modalidades.

V.

DEFINICIONES Y SIGLAS
5.1. Para efectos de la presente directiva se deberá tener en cuenta las
siguientes definiciones:
5.1.1. Acoso sexual: Es una conducta no deseada de naturaleza sexual
en el lugar de trabajo, que hace que la persona se sienta ofendida,
humillada y/o intimidada.
5.1.2. Queja o Denuncia: Acción mediante la cual una persona pone de
conocimiento, de forma verbal o escrita del presunto acto de
hostigamiento sexual y acoso en todas sus modalidades ante la
autoridad competente.
5.1.3. Quejado/a o denunciado/a: Persona contra la que se presenta la
queja o denuncia por hostigamiento sexual y acoso en todas sus
modalidades.
5.1.4. Quejoso/a o denunciante: Presunta víctima o tercero/a testigo/a de
un presunto acto de hostigamiento sexual, acoso o chantaje.
5.1.5. Dependencias: Órganos, unidades orgánicas, consejos, comisiones
y programas del MINJUSDH.
5.1.6. Falsa queja o denuncia: Queja o denuncia declarada infundada por
acto firme y consentido en el que queda acreditada la mala fe del/de
la quejoso/a o denunciante, el cual deja expedito el derecho del/de la
quejado/a o denunciado/a a interponer una acción judicial que exija
indemnización o resarcimiento y dentro de la cual debe probarse el
dolo, nexo causal y daño establecidos en el Código Civil.
5.1.7. Hostigamiento sexual: 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, que puede crear un
ambiente intimidatorio, hostil o humillante; o que puede afectar su
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actividad o situación laboral, docente, formativa o de cualquier otra
índole.
5.1.8. Hostigador/a: Persona que dirige a otros/as comportamientos de
connotación sexual o sexista no deseados, cuya responsabilidad ha
sido determinada y sancionada previo procedimiento administrativo
disciplinario por hostigamiento sexual, de acuerdo a lo establecido
en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General.
5.1.9. Hostigado/a: Persona a quien se dirige los actos de hostigamiento
sexual producidos en las relaciones de autoridad o dependencia,
cualquiera sea la forma jurídica de esta relación, como aquel
producido entre personas con prescindencia de jerarquía,
estamento, grado, cargo, función o nivel remunerativo o análogo.
5.1.10. Acosador/a: El/la que, de cualquier forma, vigila, persigue, hostiga,
asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona, sin
el consentimiento de esta, para llevar a cabo actos de connotación
sexual.
5.1.11. Chantajista: El/la que amenaza o intimida a una persona, por
cualquier medio, incluyendo el uso de tecnologías de la información
o comunicación, para obtener de ella una conducta o acto de
connotación sexual.
5.1.12. Indemnización: Resarcimiento económico al que tiene derecho el/la
hostigado/a, exigible a través de los procedimientos establecidos en
la vía civil según corresponda.
5.1.13. Procedimiento Administrativo Disciplinario: Procedimiento que
está a cargo de autoridades del PAD (órgano instructor, sancionador
y/o comisiones), tanto en la fase instructiva como sancionadora, el
mismo que comprende las actuaciones conducentes a la
determinación de la responsabilidad administrativa disciplinaria hasta
la emisión de la comunicación que determina la imposición de
sanción o que determina la declaración de no a lugar, disponiendo,
en este último caso, el archivo del procedimiento.
5.1.14. Relación de jerarquía: Toda relación que se origina en una escala
de poder legítimo o investidura jerárquica, en la que una persona
tiene poder sobre otra por el grado que ocupa dentro de una escala.
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5.1.15. Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del
Procedimiento Administrativo Disciplinario: Responsable de
recibir, tramitar las quejas o denuncias verbales o escritas,
precalificarlas y documentar todas las etapas del Procedimiento
Administrativo Disciplinario, asistiendo a los órganos instructores y
sancionadores del mismo.
5.1.16. Situación ventajosa: Se produce en una relación en la que no existe
una posición de autoridad atribuida, pero sí un poder de influencia de
una persona frente a la otra, aun cuando las personas inmersas en
un acto de hostigamiento sexual y acoso en todas sus modalidades
sean de igual cargo, nivel o jerarquía.

5.2. Para efectos de la presente directiva, se deberá considerar las siguientes
siglas.
5.2.1. MINJUSDH: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
5.2.2. OGRRHH: Oficina General de Recursos Humanos.
5.2.3. OGTI: Oficina General de Tecnologías de Información.
5.2.4. RNSSC: Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.
5.2.5. SERVIR: Autoridad Nacional del Servicio Civil.
5.2.6. STOIPAD: Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del
Procedimiento Administrativo Disciplinario.
5.2.7. TUO: Texto Único Ordenado.
5.2.8. PAD: Procedimiento Administrativo Disciplinario.
VI.

DISPOSICIONES GENERALES
6.1. El hostigamiento sexual y acoso en todas sus modalidades podrá ser
reportado no solo por la víctima, sino también por un tercero que sea testigo
del hecho y conozca de la intimidación que impide a la víctima efectuar la
queja o denuncia por sí misma.
6.2. En ningún caso se obligará a la víctima a interponer la queja o denuncia. Sin
embargo, de contarse con medios probatorios suficientes, el procedimiento
podrá llevarse a cabo con la sola manifestación de la víctima.
6.3. Las quejas o denuncias de hostigamiento sexual y acoso en todas sus
modalidades se realizarán y tramitarán en base al principio de reserva, en
razón de lo cual todas las actuaciones y documentos resultantes tendrán
carácter reservado y confidencial; por lo que, las personas involucradas, las
dependencias, la OGRRHH y la STOIPAD deberán adoptar las acciones
necesarias para garantizar la confidencialidad de la información tratada. La
publicidad solo procede para la resolución o decisión final en el PAD,
salvaguardando los datos personales de la víctima.
6.4. Se entenderán como manifestaciones de hostigamiento sexual, entre otras,
las siguientes conductas:
6.4.1. Promesa implícita o explícita a la víctima de un trato preferente o
beneficioso respecto a su condición actual o futura a cambio de
favores sexuales.
6.4.2. Amenazas mediante las cuales se exija en forma implícita o explícita
una conducta no deseada por la víctima, que atente o agravie su
dignidad.
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6.4.3. Uso de términos de naturaleza o connotación sexual o sexista
(escritos o verbales); insinuaciones sexuales, proposiciones
sexuales (llamadas, mensajes de texto, WhatsApp, Facebook,
Messenger, Skype, cualquier otra red social o plataforma digital);
gestos o bromas obscenas; miradas lascivas reiteradas; preguntas,
comentarios, chistes, piropos de contenido sexual o sexista, o de la
vida sexual de la persona agraviada; exhibición a través de cualquier
medio de imágenes de contenido sexual, entre otros actos de similar
naturaleza que resulten insoportables, hostiles, humillantes u
ofensivos para la víctima.
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6.4.4. Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas
físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivas y no deseadas
por la víctima.
6.4.5. Trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas señaladas en
los numerales del 6.4.1. al 6.4.4.
6.4.6. Otras conductas que encajen en el concepto regulado en el numeral
5.1.7 del de la presente directiva.
6.5. La OGRRHH implementará las acciones de prevención del hostigamiento
sexual y del acoso en sus diversas modalidades, realizando las siguientes
acciones:
6.5.1. Informar, capacitar y sensibilizar a las personas que prestan servicios
o realizan labores bajo cualquier modalidad contractual, sobre
normas y el procedimiento sancionador por hostigamiento, así como
incluir obligatoriamente en las charlas de inducción la difusión de la
presente directiva, políticas y normas contra el hostigamiento sexual
y acoso en todas sus modalidades.
6.5.2. Realizar campañas de difusión, charlas, talleres, seminarios y otros
sobre las acciones a seguir ante los casos de hostigamiento sexual
y acoso en todas sus modalidades, en particular el día 27 de febrero
de cada año, "Día de la lucha contra el hostigamiento sexual"
6.5.3. Programar y realizar una capacitación al inicio de la relación laboral,
contractual, formativa u otra relación de autoridad o dependencia de
forma obligatoria para todo el personal del MINJUSDH, así como una
capacitación anual especializada para los/as servidores/as de la
OGRRHH.
6.5.4. Colocar en un lugar visible de la institución información sobre el
procedimiento para denunciar y sancionar el hostigamiento sexual y
acoso en todas sus modalidades.
6.5.5. La OGRRHH o la que haga sus veces, debe orientar a los/as
quejosos/as o denunciantes que son víctimas de hostigamiento
sexual y acoso en todas sus modalidades y/o a terceros/as acerca
del procedimiento que corresponda al trámite de una queja o
denuncia.
6.5.6. Promover un adecuado ambiente y clima laboral, fomentando un
cambio de conductas hacia el respeto a la dignidad de las personas.
Además, de acuerdo a su competencia, la OGRRHH, tendrá a su
cargo:
6.5.6.1. Elaborar una Base de Datos con carácter confidencial para
registrar los procedimientos disciplinarios y sanciones
impuestas por hostigamiento sexual y acoso en todas sus
modalidades de quienes han merecido sanción, contando
para dicho efecto con el apoyo de la STOIPAD.
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6.5.6.2. Inscribir aquellas sanciones que correspondan en el
RNSSC, que administra SERVIR.
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6.5.6.3. Insertar y registrar en el legajo de los/as servidores/as del
MINJUSDH, las sanciones por el delito de hostigamiento
sexual y acoso en todas sus modalidades, que se les haya
aplicado.
6.5.6.4. Informar a SERVIR el número de quejas o denuncias
recibidas y las investigaciones iniciadas de oficio por
hostigamiento sexual, así como las medidas de mejora o
ajustes implementadas a la cultura y clima laboral, de
manera que contribuya a prevenir nuevos casos de
hostigamiento sexual, reforzando la sensibilización las
buenas prácticas en el manejo de riesgos.
6.6. Todos/as los/as servidores/as deberán participar al año, al menos de una
(01) de las charlas, talleres o seminarios que realice el MINJUSDH sobre
prevención, detección, y/o sanción del hostigamiento sexual y acoso en
todas sus modalidades.
VII.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
7.1. Presentación de la queja o denuncia
7.1.1. La queja o denuncia se efectuará a través de la presentación del
formato de queja o denuncia que forma parte de la presente directiva,
mediante las siguientes vías:
7.1.1.1. Vía presencial/documental: La queja o denuncia es
presentada en sobre cerrado con la anotación "Queja o
denuncia" ante la Mesa de Partes del MINJUSDH, donde se
consignará el sello de CONFIDENCIAL y, en el día de
recibido, será derivado a la STOIPAD debiendo reservarse
la identidad del/la quejoso/a o denunciante, en caso lo
solicite.
7.1.1.2. Presencial/testimonial: La STOIPAD canalizará la queja o
denuncia a través de un formato de distribución gratuita que,
al menos, cuente con la información contenida en el
Formato de Queja o Denuncia que forma parte de la
presente directiva.
7.1.1.3. Vía virtual: La queja o denuncia es remitida al correo
electrónico TrabajaSinAcoso@minjus.gob.pe, el mismo que
será administrado por la STOIPAD.
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7.1.2. La queja o denuncia de hostigamiento sexual y acoso en todas sus
modalidades deberá contener como mínimo, la siguiente
información:
7.1.2.1. Identificación:
a) Del/de la quejoso/a o denunciante: nombres y apellidos
completos, número de Documento Nacional de Identidad,
domicilio, teléfono y correo electrónico.
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b) Del/de la quejado/a o denunciado/a: nombres y apellidos
completos, dependencia a la que pertenece o presta
servicios, cargo o puesto que ocupa en el MINJUSDH.
c) Del/de la presunto/a acosado/a u hostigado/a o víctima
apellidos
completos,
de
chantaje:
nombres y
dependencia a la que pertenece o presta servicios, cargo
o puesto que ocupa en el MINJUSDH.
7.1.2.2. Excepcionalmente, en caso que la víctima solicite la reserva
de su identidad no será obligatorio consignar los datos
exigidos en el literal c) del numeral 7.1.2.1.
7.1.2.3. Relato de los hechos:
Descripción de los actos que considera manifestaciones de
hostigamiento sexual, acoso y/o chantaje sexual las
circunstancias de tiempo y lugar en que se produjeron. En
caso que el/la quejoso/a o denunciante no sea la víctima, se
debe detallar los motivos de la intimidación que impide que
la víctima efectúe la queja o denuncia por sí misma.
7.1.3. Los medios probatorios que el/la quejoso/a o denunciante podrá
presentar son, entre otros, los siguientes:
7.1.3.1. Declaración de testigos:
El/la testigo que realice alguna declaración que sea ofrecida
como medio de prueba de parte o se actúe de oficio, deberá
ajustarse a la realidad de los hechos, con imparcialidad,
consciente que su declaración está orientada a establecer
una queja o denuncia por hostigamiento sexual y acoso en
todas sus modalidades y que la contravención a esta
disposición será pasible de las responsabilidades a las que
hubiera lugar.
7.1.3.2. Registros físicos o magnéticos:

R. HERBOZO C

Documentos públicos o privados, cartas, grabaciones de
audio o video, correos electrónicos, mensajes de texto
telefónicos, registro de llamadas telefónicas, registro de
conversaciones por WhatsApp, Facebook, Messenger,
Skype o cualquier otra red social o cualquier otro medio
probatorio adicional que se considere conveniente.
7.1.3.3. Informes psicológicos, pericias psicológicas, psiquiátricas
forenses, grafotécnicas, análisis biológicos, químicos,
toxicológicos o de otra índole que sean necesarios para el
esclarecimiento de los hechos.
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7.1.3.4. Cualquier otro medio probatorio idóneo para la verificación
de los hechos de los actos de hostigamiento sexual y acoso,
en todas sus modalidades.
7.1.4. La víctima deberá indicar si desea acogerse a las medidas de
protección precisadas en el numeral 7.4 de la presente directiva.
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7.1.5. El/la quejoso/a o denunciante deberá manifestar el compromiso de
cooperar en las diligencias que sean necesarias, permitir el acceso a
la información solicitada y facilitar cualquier investigación para la
determinación de los hechos materia de la queja o denuncia, sin que
ello ponga en riesgo la identidad protegida, de corresponder.
7.2. Del procedimiento para la investigación de la queja o denuncia interna
7.2.1. Las quejas o denuncias pueden ser presentadas a través de las vías
previstas en el numeral 7.1.1 de la presente directiva.
7.2.2. En caso la OGRRHH tome conocimiento directo del hecho, podrá
dictar las medidas de protección hacia la víctima de hostigamiento
en el plazo de tres (03) días hábiles como máximo, desde conocido
el hecho. Asimismo, remitirá la queja o denuncia a la STOIPAD
dentro de las 24 horas de conocido el hecho.
7.2.3. Si la STOIPAD toma directamente conocimiento del hecho, deberá
informar inmediatamente a la OGRRHH para que adopte las medidas
de protección para el/la quejoso/a o denunciante (en caso sea la
víctima).
7.2.4. En caso que el/la Secretario/a Técnico/a fuese quejado/a o
denunciado/a o procesado/a o se encontrara incluido/a en alguna de
las causales de abstención establecidas en el TUO de la Ley de
Procedimiento Administrativo General, la autoridad que lo/a designó
deberá considerar a un/a Secretario/a Técnico/a Suplente para el
correspondiente procedimiento. Para estos efectos, se aplicarán los
artículos pertinentes del TUO mencionado.
7.2.5. Cuando el/la servidor/a que presenta la queja o denuncia decida
actuar bajo representación deberá proporcionar los datos de su
representante.
7.2.6. El/la quejoso/a o denunciante no es parte del procedimiento
administrativo disciplinario, sino es un/a colaborador/a de la
administración pública.
7.2.7. La STOIPAD tendrá como titular al/a la Secretario/a Técnico/a, y de
requerir una opinión especializada solicitará apoyo a las
dependencias del MINJUSDH, según su competencia, a fin de
coadyuvar con la investigación.
7.3. Garantías del procedimiento
El MINJUSDH deberá, durante la tramitación de la queja o denuncia, generar
las condiciones para otorgar las siguientes garantías mínimas:
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7.3.1. Confidencialidad: Todos los actos y documentos relacionados con
la queja o denuncia tienen carácter reservado y confidencial, es así
que, el/la quejoso/a o denunciante (sea la víctima o no) y los/as
testigos, tienen derecho a la reserva de su identidad. La reserva del
caso, así como la protección de la identidad debe mantenerse,
incluso con posterioridad a la culminación de los procesos de
investigación y sanción de la falta.
8

Cualquier infidencia respecto a las actuaciones realizadas en
atención a una queja o denuncia de hostigamiento sexual y acoso en
todas sus modalidades, ya sea difundiendo de cualquier modo o
permitiendo el acceso a la información conocida, constituye una falta
disciplinaria por incumplimiento de normas, la misma que será
procesada y sancionada de conformidad con lo establecido en la
normativa de la materia.
7.3.2. Protección de testigos: La OGRRHH deberá garantizar a los/as
testigos las medidas de protección personales y laborales, entre
otras, dentro del ámbito administrativo, a fin de evitar que continúen
las conductas de hostigamiento advertidas y/o las amenazas o
represalias ejercidas por el/la hostigador/a contra el/la quejoso/a o
denunciante o testigos. Dichas medidas serán ejecutadas en un
plazo máximo de dos (02) días hábiles contados desde la notificación
del informe de precalificación de la STOIPAD o de emitida la
resolución que imponga la sanción respectiva.
7.4. Sobre las medidas de protección
7.4.1. La OGRRHH dicta las medidas de protección correspondientes hacia
el/la víctima de hostigamiento sexual y acoso en todas sus
modalidades en el plazo de tres (3) días hábiles como máximo, desde
conocido el hecho.

E. ODRIGUEZ
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7.4.2. Dictada la medida de protección por la OGRRHH, esta deberá ser
notificada en el plazo de tres (03) días hábiles como máximo al/a la
quejado/a o denunciado/a, al/a la quejoso/a o denunciante, y al/a
jefe/a inmediato/a del/de la quejoso/a o denunciante.
7.4.3. Entre las medidas de protección que puedan dictarse a favor de la
víctima en caso de queja o denuncia de hostigamiento sexual, acoso
y/o chantaje sexual se encuentran, entre otras, las siguientes:
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7.4.3.1. Rotación o cambio de lugar del/de la presunto/a
hostigador/a.
7.4.3.2. Rotación del/de la quejoso/a o denunciante. únicamente a
su solicitud expresa.
7.4.3.3. Impedimento al/a la quejado/a o denunciado/a de
acercamiento o proximidad al/a la víctima en cualquier
forma.
7.4.3.4. Cualquier otra medida idónea para la protección de la
integridad física, psicológica y/o moral del/de la quejoso/a o
denunciante.
7.4.3.5. Otras que establezca la normativa vigente.
7.4.4. Las medidas de protección tendrán vigencia hasta la emisión de la
resolución administrativa que pone fin al procedimiento
administrativo disciplinario.
7.5. Medidas cautelares
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7.5.1. La OGRRHH adopta de manera excepcional, la medida cautelar ante
el/la servidor/a quejado/a o denunciado/a. Las medidas cautelares
que podrá adoptar son las siguientes:
7.5.1.1. Separar al/a la servidor/a de sus funciones y ponerlo/a a
disposición de la OGRRHH para realizar trabajos que le
sean asignados de acuerdo con su especialidad.
7.5.1.2. Exonerar al/a la servidor/a de la obligación de asistir al
centro de trabajo.
7.5.2. Sobre las medidas cautelares:
7.5.2.1. Las medidas cautelares pueden ser adoptadas al inicio o
durante el del procedimiento administrativo disciplinario.
7.5.2.2. Excepcionalmente, pueden imponerse antes del inicio del
procedimiento, siempre que el órgano instructor determine
que la falta presuntamente cometida genere grave
afectación del interés general. La medida provisional se
encuentra condicionada al inicio del procedimiento
administrativo disciplinario. La adopción de una medida
cautelar antes del procedimiento administrativo disciplinario
es de competencia de la OGRRHH. La continuidad de sus
efectos está condicionada al inicio del procedimiento
administrativo disciplinario, el mismo que deberá iniciarse
de ser el caso, en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles
de notificada la medida cautelar, conforme lo establece la
Ley de Servicio Civil y su Reglamento General.
7.5.2.3. Una vez iniciado el procedimiento administrativo
disciplinario, corresponde al órgano instructor adoptar o
modificar la medida cautelar, así como disponer su
continuidad, de considerarlo pertinente.
Gtneral
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7.5.2.4. La medida cautelar no es impugnable.
7.5.2.5. Cese de los efectos de la medida:
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a) Con la emisión de la resolución administrativa que pone
fin al procedimiento administrativo disciplinario.
b) Si en el plazo de cinco (05) días hábiles de adoptada no
se comunica al/a la trabajador/a la resolución que
determina el inicio del procedimiento.
c) Cuando cesan las razones excepcionales por las cuales
se adoptó la medida provisional.
d) Cuando haya transcurrido el plazo fijado para su
ejecución.

P.

7.6. Plazos para investigar y resolver
7.6.1. Investigación previa: La STOIPAD, sin perjuicio de lo establecido
en el numeral 7.4.1, investigará los hechos y emitirá un informe de
precalificación en un plazo no mayor a quince (15) días calendario
desde la toma de conocimiento de los hechos, bajo responsabilidad.
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Asimismo, remitirá el informe al órgano instructor, según
corresponda.
7.6.2. Fase instructiva
7.6.2.1. El órgano instructor, después de tomar conocimiento del
informe de precalificación y de encontrarse de acuerdo con
este, emitirá la resolución que da inicio al procedimiento
administrativo disciplinario de conformidad a lo establecido
en el Reglamento General de la Ley de Servicio Civil y la
notificará dentro de un término máximo de dos (02) días
calendarios contados a partir del día de su expedición.
7.6.2.2. El/la quejado/a o denunciado/a, a quien se le imputa los
cargos, tendrá el plazo de cinco (05) días calendarios para
presentar sus descargos, plazo que podrá ser prorrogado a
su solicitud y bajo evaluación del órgano instructor. Si el/la
quejado/a o denunciado/a no presenta sus descargos en el
mencionado plazo, no podrá argumentar que no pudo
ejercer su derecho a la defensa.
7.6.2.3. El órgano instructor llevará a cabo el análisis e indagaciones
necesarias para determinar la existencia de responsabilidad
imputada al/a la quejado/a o denunciado/a en un plazo
máximo de diez (10) días calendario.
El órgano instructor emitirá un informe en el cual se
pronunciará sobre la existencia o no de la falta imputada al/a
la quejado/a o denunciado/a, recomendando al órgano
sancionador la sanción a ser impuesta, de corresponder.
7.6.3. Fase sancionadora
7.6.3.1. Una vez que el órgano sancionador recibe el informe del
órgano instructor, en un plazo máximo de tres (03) días
calendario, el primero comunicará tal hecho y remite el
documento al/a la quejado a o denunciado/a, indicando,
además, lugar, fecha y hora en que se realizará el informe
oral a efectos que este/a pueda -de considerarlo necesarioejercer su derecho a defensa ante el órgano sancionador,
en la hora y fecha señalada por la autoridad.
7.6.3.2. El órgano sancionador después de la realización o no del
informe oral, deberá emitir pronunciamiento sobre la
comisión de la falta en el lapso máximo de (10) días
calendarios.
El procedimiento administrativo disciplinario no podrá extenderse por un
plazo mayor a treinta (30) calendario, pudiendo ampliarse por un plazo
adicional de quince (15) días calendario en función a la complejidad del
caso. El incumplimiento de lo dispuesto en este numeral implica
responsabilidad administrativa pero no la caducidad del procedimiento.
C.S.P.

7.6.4. Sanciones
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7.6.4.1. Suspensión: La suspensión sin goce de remuneraciones se
aplica hasta por un máximo de trescientos sesenta y cinco
(365) días calendario previo procedimiento administrativo
disciplinario, donde el/la jefe/a inmediato/a es el órgano
instructor y el/la jefe/a de la OGRRHH es el órgano
sancionador y quien oficializa la sanción.
El número de días de suspensión es propuesto por el/la
jefe/a inmediato/a y aprobado por el/la jefe/a de la
OGRRHH, el/la cual puede modificar la sanción propuesta.
La apelación de la sanción es resuelta por el Tribunal de
Servicio Civil.
7.6.4.2. Destitución: Se aplica previo procedimiento administrativo
disciplinario en donde el/la jefe/a de la OGRRHH es el
órgano instructor y el/la Titular de la Entidad es el órgano
sancionador y quien oficializa la sanción.
7.6.4.3. La sanción es propuesta por el/la jefe/a de la OGRRHH y
aprobado por el/la Titular de la Entidad mediante resolución,
pudiendo modificar la sanción propuesta. La apelación de la
sanción es resuelta por el Tribunal de Servicio Civil.
7.6.4.4. Una vez que la sanción de destitución quede firme o se haya
agotado la vía administrativa, el/la servidor/a quedará
automáticamente inhabilitado/a para el ejercicio del servicio
civil por un plazo de cinco (05) años.
7.6.4.5. A efectos de dar a conocer la inhabilitación a todas las
entidades, la OGRRHH deberá inscribir la sanción de
destitución en el RNSSC, en el plazo señalado en la
directiva que regula el funcionamiento de dicho registro.
7.6.4.6. Toda sanción impuesta al/a la servidor/a deberá constar en
el legajo. Asimismo, la resolución de sanción será notificada
al/a la servidor/a por el órgano sancionador y el cargo de
notificación será adjuntado al expediente administrativo, con
copia al legajo.
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7.6.4.7. Si el acto de hostigamiento sexual, acoso y/o chantaje
sexual se presenta en una relación no regulada por los
derechos laborales, la víctima tendrá el derecho de pago de
una indemnización por daño sufrido, el cual se tramita en la
vía civil en proceso sumarísimo, salvo el caso de
beneficiarios de modalidades formativas, supuesto que se
tramita bajo la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del
Trabajo.
7.6.4.8. Si el/la hostigador/a, acosador/a, y chantajista es un/a
secigrista se procederá a informar a la Dirección General de
Justicia y Libertad Religiosa, a fin que adopte las acciones
que corresponda.
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7.6.4.9. Si el/la hostigador/a, acosador/a, y chantajista es
voluntario/a, la sanción aplicable será la resolución de
compromiso del/de la voluntario/a suscrito/a.
7.6.4.10. Si el hostigador/a, acosador/a y chantajista es un/a
proveedor/a de servicios, se podrá resolver el contrato.

VIII.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
8.1. Sin perjuicio de la sanción administrativa impuesta al/a la quejado/a o
denunciado/a previo procedimiento administrativo disciplinario, la víctima
está facultada para iniciar en la vía civil y/o penal el proceso
correspondiente.
8.2. La OGRRHH pondrá la presente directiva en conocimiento de los/las
directores/as y los/las jefes/as de todas las dependencias que conforman el
MINJUSDH, quienes se encargarán de difundirlas en sus respectivas
dependencias.
8.3. La OGRRHH con el apoyo de la Comisión Sectorial para la
transversalización del Enfoque de Género en el Sector Justicia y Derechos
Humanos, realizará evaluaciones anuales para identificar posibles
situaciones de hostigamiento sexual o riesgos que sucedan dentro de la
entidad.
8.4. Las disposiciones relacionadas a la falsa queja se procesan según lo
señalado en la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y su
Reglamento.
8.5. En los aspectos no regulados en la presente directiva se aplicarán las
disposiciones contenidas en la Ley de Prevención y Sanción del
Hostigamiento Sexual y su Reglamento.
8.6. Para los casos vinculados con los proveedores de servicios, la Oficina
General de Recursos Humanos comunicará a la Oficina General de
Administración, para que, a través de la Oficina de Abastecimiento prevea
en el contrato y/u orden de servicios las prohibiciones y las consecuencias
jurídicas por las responsabilidades que se originen ante un incumplimiento
contractual, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales.

IX.

ANEXOS
Formato de queja o denuncia
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FORMATO DE QUEJA O DENUNCIA
Miraflores,

de

del 20_

Señor/a
Secretario/a Técnico de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo
Disciplinario
Por el presente documento el/la suscrito/a (nombres y apellidos completos del/de la
identificado/a
quejoso/a o denunciante)
en
domicilio
con
N°
DNI
con
, servidor/a y/o proveedor/a de
(señalar dependencia en
servicios de
donde labora y/o presta servicios), donde vengo desempeñándome y/o realizando
(indicar cargo o puesto) a la fecha, me
actividades como
presento ante usted con la finalidad de presentar una queja o denuncia contra el/la
hostigador/a)
del/la
y
nombres
apellidos
(indicar
señor/a
, quien realiza sus actividades en la
(señalar la dependencia en donde labora y/o presta servicios)
, conforme a los hechos que a continuación
expongo de forma clara, indicando el tiempo, lugar y modo en que se produjeron,
precisando además la relación laboral y/o contractual con la persona quejado/a
denunciada o quejada, así como los elementos que permita su comprobación:

MEDIOS PROBATORIOS': Indicar cargo o puesto
1.
2.
Asimismo, declaro bajo juramento que (nombre y apellidos completos de la persona que
tiene los medios probatorios) tiene en su poder los medios probatorios (señalar el medio
probatorio) (en caso no se cuente prueba física).
Opcional: con la finalidad de asegurar la eficacia del acto final y la protección a mi
persona, solicito se aplique la medida cautelar de rotación de mi puesto de trabajo2.
Nombres y apellidos
DNI N°:

Celular N°:

Email :
Firma :
Adjunto:
a) copia de DNI
b)

Huella digital

' Las pruebas que pueden presentar son: 1) Declaración de testigos, 2) Documentos o privados, 3) Grabaciones, correos
electrónicos, mensajes de texto telefónicos, fotografías, objetos, cintas de grabación, entre otros., 4) Pericias
psicológicas, psiquiátricas forense, grafotécnicas, análisis biológicos, químicos, entre otros.. 5) Cualquier otro medio
probatorio idóneo.
2 De conformidad al literal c) del numeral 7.2 del Decreto Supremo N° 010-2003-MINDES. Reglamento de la Ley de
Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual.
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