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MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PREVENCIÓN Y SANCIÓN 

DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL 
 

 
Por Decreto Supremo N° 21-2021-MIMP, se modifica el Reglamento de la Ley N° 27942, 
Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, en el siguiente sentido: 
 

1. Se establecen los principios que deben observarse durante el Procedimiento de 
Hostigamiento Sexual. 

 
2. Se señala cuáles son los órganos que intervienen en el procedimiento y el inicio 

de este. Se añade que, dentro del inicio del procedimiento al momento de la 
denuncia, se procederá a dar lectura al “Acta de derechos de la persona 
denunciante”, si se trata de la víctima, en la cual constan los derechos que le 
asisten y que están reconocidos en el presente Reglamento y, de manera 
supletoria, en la Ley N° 30364 y su reglamento. Esta acta debe ser firmada por 
la persona denunciante, si se trata de la víctima, para hacer constar que ha sido 
debidamente informada de los derechos que la asisten en el marco del 
procedimiento, utilizando formatos físicos como virtuales. 

 
3. El ofrecimiento de atención médica y psicológica debe figurar dentro del acta de 

lectura de derechos a las personas denunciantes desarrollado en el artículo 
precedente. En caso de aceptar o renunciar a los servicios puestos a su 
disposición, la denunciante hace constar con su firma o firma electrónica y huella 
en el documento, utilizando formatos físicos como virtuales. 

 
4. Asimismo, se señala que en todo lo no previsto en el presente Reglamento y en 

aquello que corresponda se aplica supletoriamente, en lo referido a las reglas de 
funcionamiento, la regulación de los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
 
Para cualquier consulta respecto a esta información, comunicarse con nosotros a cualquiera 
de las siguientes direcciones de correo electrónico:  joseantoniovaldez@esola.com.pe; 
luciannapolar@esola.com.pe o juancarlosvalera@esola.com.pe. 
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