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Novena reunión de jueces de cortes europeas del trabajo 
Ginebra, 3 y 4 de diciembre de 2001 

 
VENEZUELA 

 
ACOSO SEXUAL 

Cuestionario 
Relator general: Profesor Alan Neal 

Professor of Law, University of Warwick, United Kingdom  
and Chairman of Employment tribunals (LondonCentral), United Kingdom 

 
1.- CONCEPTO: LA NOCIÓN DE ACOSO SEXUAL 

 

1.1 )Hay en su país un concepto generalmente aceptado de Aacoso sexual@? 
 

Sí pero la denominación frecuentes es Aoperación colchón@. 

 

1.2 Si la respuesta anterior es afirmativa )desde cuando existe tal concepto? 
 

Es un concepto de vieja data . Pero en fecha 19 de agosto de 1998 se promulgo la Ley sobre 

Violencia contra la Mujer, que tiene una definición de acoso sexual en su artículo 19.  y en 

fecha 25 de enero de 1999 el Reglamento de la Ley del Trabajo consagró el concepto de 

Acoso sexual en su artículo 11. 

 

1.3  )Hay en su país una definición legal de AAcoso Sexual@? 
 

Si  

 

1.4 En caso de respuesta anterior afirmativa, )esa definición proviene de la 
ley y/o de un desarrollo jurisprudencial? )La misma proviene de la 
definición existente en otro instrumento (por ejemplo, un instrumento de 
la Unión Europea u otro instrumento internacional), o ha sido elaborada 
teniendo como referencia esa definición? 

 

Proviene de la Ley sobre la violencia contra la Mujer y la familia, y del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Trabajo, artículo 11. 

 

1.5 Por favor diga cual es esa definición 
 

En la Ley sobre la Violencia contra la Mujer se dice en su articulo 19: 
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AEl que solicitare favores o respuestas sexuales para sí o para un tercero, o procurare cualquier 

tipo de acercamiento sexual no deseado, prevaliéndose de una situación de superioridad 

laboral, docente o análoga, o  con ocasión de relaciones derivadas del ejercicio 

profesional, y con la amenaza expresa o tácita de causarle un mal relacionado con la 

legítimas expectativas que puede  tener en el ámbito de dicha relación; será castigado 

con prisión de tres (3) a doce (1) meses. 

 

 Cuando el hecho se ejecute en perjuicio de la mujer u otro integrante de la familia a que se 

refiere el artículo 41 de esta ley, a la pena se incrementará en una tercera parte@. 

El  artículo 11 del Reglamento de la Ley  Orgánica del Trabajo expresa:  

 

ADiscriminación por razones de género: Se considerará como expresión de discriminación 

arbitraria por razón de género, el acoso u hostigamiento sexual. 

 Incurrirá en acoso u hostigamiento sexual quien solicitare favores o respuestas sexuales para sí 

o para un tercero, o procurare cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado, 

prevaliéndose de una situación de superioridad y con  la amenaza expresa o tácita de 

afectar el empleo o condiciones de trabajo de la víctima@. 

 

 

1.6 )Hay en su país alguna guía adicional o complementaria de lo que 
constituye Aacoso sexual (por ejemplo, algún código de conducta u otra 
clase de pauta sobre la dignidad en el trabajo? 

 

 Código de conducta no existe. Aunque el Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER), da 

información sobre el tema.  

 

1.7 En caso de respuesta afirmativa, )cuál es la naturaleza jurídica de esa guía 

adicional o complementaria? 

 

Son simples orientaciones, elaboradas por el Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER) 

 

1.7 )Hay circunstancias en las cuales el Aacoso sexual@ es (o puede ser) 
considerado en su país como una materia que cae dentro de la regulación 
relativa a la seguridad y la salud en el trabajo? 
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Aparentemente este aspecto pudiera estar regulado por la Ley Orgánica del Trabajo, y por 

la Ley Orgánica de Prevención y Condición del Medio Ambiente de trabajo. Se refiere a 

las condiciones físicas y mentales de los trabajadores en el ambiente de trabajo. 

 

2.- MOTIVOS PARA DEMANDAR Y PROCEDIMIENTO POR AAAAACOSO 

SEXUAL@@@@ 

 

1.8 )Es posible en su país recurrir ante una corte o tribunal (del trabajo o de 
otro carácter) por Aacoso sexual@ relacionado con el empleo? 

 

Es posible, pero no existe jurisprudencia al respecto.  

 

1.9 )El acoso sexual@ configura por sí mismo un motivo para demandar o 
debe encuadrarse dentro de una categoría contenciosa mas amplia (por 
ejemplo, por Adiscriminación sexual@)? 

 

Las normas de la Leyes citadas pudieran dar motivo para demandar. Pero no existe 

experiencia al respecto en la jurisdicción laboral. 

 

1.10 Existe en su país algún paralelo o firma de acción comparable (por 
ejemplo, una acción por Aacoso sexual@? 

 
No.  
 
 
1.11 Existe alguna diferencia significativa en cuanto al motivo de la acción o 

en cuanto al procedimiento si a quien se imputa el acoso es un órgano 
Apúblico@, o una persona o institución privada? 

 

Si existe una diferencia significativa entre ambas acciones, aunque no referidas 

específicamente al acoso sexual. 

 

En caso de respuesta afirmativa, )cuál sería la situación aplicable en relación  a 
cada uno de esos dos supuestos? 
 
En el caso de acción publica correspondería al Ministerio  Público el ejercicio de 
la misma. En el caso de la acción privada corresponde al ofendido. 
)Contra quien puede ser dirigida una acción por Aacoso sexual@ relacionado con 
el empleo? 
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En el caso  de que esa hipótesis ocurra, puede intentarse contra el acosador y/o 
contra su empleador o contra su jefe inmediato superior. Se tramita un solo caso, 
ocurrido en el Estado Táchira. 
 
Contra el acosador y su empleador o contra su superior inmediato tal como lo 
prevé la Ley, la experiencia no existe. 
 
Si la acción puede ser intentada contra el empleador de la persona a quien se 
imputa el acoso, por favor indique en que circunstancias es eso posible. 
 
Para el supuesto caso de que se de la situación planteada la Ley sobre la violencia 
contra la Mujer y la familia en su artículo 22 señala que cuando empleador tenga 
del conocimiento del acoso y del daño causado esta en la obligación de corregirla 
situación. Hay responsabilidad para el empleador y el acosador. 
 
Formalmente, )quién tiene cualidad para intentar tal acción? 
 
Según la Ley sobre la violencia contra la Mujer y la Familia artículo 31 tienen 
cualidad para ello la víctima, los parientes consanguíneos y afines, el Fiscal y la 
Defensoría de la Mujer. El reglamento no indica la legitimación. 
 
Si además de la víctima del supuesto Aacoso sexual@ relacionado con el empleo, 
tuviere cualidad para intentar esta acción algún órgano o institución (por 
ejemplo, alguna Acomisión para la igualdad@, o un  Aombudsman o similar), por 
favor indique en que circunstancias es esto posible. 
 

Según la Ley sobre la violencia contra la mujer y la familia, artículo 31 ordinales 

3 y 4: El Representante del Ministerio Público y la Defensoría Nacional de 

Derecho de la Mujer. El ordinal 4 dice que podrán ser denunciados los hechos por 

las organizaciones no gubernamentales destinadas a la defensa de los bienes 

jurídicos protegidos en esta Ley, creadas con anterioridad a la perpetración del 

hecho punible. 

 
)Existe alguna ayuda, asesoría, o algún otro tipo de asistencia pública, de 

carácter jurídico,  a disposición de la persona que desea intentar una acción por 

Aacoso sexual@ relacionado con el empleo? 

 
SI  

En caso de respuesta afirmativa, cuál es la naturaleza de tal asistencia o ayuda y en 

qué circunstancias puede ser utilizada? 

 

Por el Cuerpo Técnico de la Policía Judicial,  Defensoría Nacional de la Mujer o el Ministerio 

Público. Es una asesoría de tipo legal  



 

 

 
 5 

 

INSTANCIA Y ESTRUCTURAS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

)Ante qué instancia puede ser intentada en su país una acción por Aacoso sexual@ relacionado 

con el empleo? 

 
Ante los Tribunales Penales.  
 
Si fuese pertinente, )ante que instancia podría ser intentada en su país una acción por Aacoso 

sexual@ no relacionado con el empleo? 

 

Ante los Tribunales Penales 

 

)A quien corresponde decidir una acción por Aacoso sexual@ relacionado con el empleo? 

 

AJuez Profesional@      

 

Jueces Asociales especializados 
(por ejemplo, miembros de sindicatos  Cuántos 

Con qué tipo de 
formación)  Universitaria 

 
AAsesores@ especializados    Cuántos 
Psicológos Sociólogos    )Con qué tipo de 

formación? Universitaria 
 
Otros       Cuántos 

)Con qué tipo de 
formación? 

 
 
)Se requiere alguna clase de experiencia de calificación a quienes deban decidir 

reclamaciones por Aacoso sexual@ relacionado con el empleo? 

 

Sí, los jueces penales están capacitados para decidir el asunto 

 

En caso de respuesta afirmativa, )de qué clase de experiencia o calificación se trata? 

 

Experiencia Judicial en el ámbito Penal 
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)Se suministrara alguna formación especial a quienes decidan reclamaciones por Aacoso 

sexual@ relacionado con el empleo? 

 

 

 

En caso de respuesta afirmativa )qué clase de formación? 

 

PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA PRUEBA Y A LA DECISIÓN DE 

RECLAMACIONES POR AAAAACOSO SEXUAL@@@@RELACIONADO CON EL EMPLEO  

 

4.1.1 Respecto de los procedimientos utilizados con miras a la decisión de una 

reclamación por Aacoso sexual@ relacionado con el empleo, )hay en su país 

algunas reglas especiales acerca de: 

 
ANo@ 
 
4.1.1 Anonimato de algunas de las partes, o de toda ellas? 

 

ANo@ 

En caso de respuesta afirmativa, )cuáles son las reglas aplicables? 

 

1.11.1 Evaluación en privado de algunas de las pruebas, o de todas ellas? 

 

Sí, puede el Juez reservar  parte, o la totalidad de las actuaciones 

En caso de respuesta afirmativa, )cuáles son las reglas aplicables? 

 

1.11.2 Restricciones de la libertad de prensa para dar cuenta del desarrollo de 

tales procedimientos? 

ANO@ 

En caso de respuesta afirmativa, )cuáles son las reglas aplicables? 

 

1.11.3 Maneras de repreguntar (o, en general, de preguntar) a la supuesta 

Avictima@ (por ejemplo, sigue la pauta de los procedimientos penales 

para casos de delitos sexuales)? 
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ASi@ 

En caso de respuesta afirmativa, )cuáles son la reglas aplicables? 

 

Lar reglas de prueba en materia penal. 

 

1.12 )Cuáles son los elementos que deben probar en su país la parte que 

intente una reclamación por Aacoso sexual@ relacionado con el empleo, 

para que la misma pueda ser declarada con lugar? 

 

a) Para el supuesto de que se dé la hipótesis. b) Los elementos que configuran el cuerpo del 

delito. Relación de subordinación amenaza y lograr un acercamiento sexual no deseado. 

Aunque las reclamaciones solo se hacen por la vía penal y no por la vía de demanda laboral. 

 

1.13 )Cuál es el nivel de convicción de la prueba requerido en tales casos 

(por ejemplo, plena prueba,  prueba situada más allá de una duda 

razonable, o la que establece un equilibrio de posibilidades? 

 

Plena Prueba 

 

1.14 )Cuáles son en su país las reglas sobre la carga de la prueba en tales 

casos? 

 

La carga de  la prueba la tiene el demandante, quien acusa. 

 

4.5. )Esas reglas corresponden a las reglas normales que existen en su país sobre la carga 

de la prueba en tales casos? 

 

Si 

De no ser así, )en qué sentido son diferentes esas reglas? 

 

Las normas  aplicables son las del  Código Procesal Penal.  

 

1.15 )Los testigos o la parte tienen derecho en su país a negarse a contestar alguna 

pregunta durante un procedimiento por Aacoso sexual@ relacionado con el 
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empleo, alegando que la respuesta pudiera constituir una auto incriminación 

respecto de un delito penal? 

 

Los testigos, no pueden negarse a responder, pero el acusado sí, alegando que la respuesta lo 

incrimina. 

 

En caso de respuesta afirmativa, )cuál es el fundamento de ese derecho a negarse a 

responder? 

 

Art. 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ninguna persona podrá 

ser obligada a confesarse culpable o a declarar contra sí mismo. 

 

1.16 En los procedimientos relativos al Aacoso sexual@ relacionado con el empleo, 

los testigos tienen que declarar bajo juramento? 

 

En el procedimiento civil y penal los testigos declaran bajo juramento. 

 

4.8 La respuesta anterior corresponde también en su país a la situación normal de los 

testigos que declaran en el procedimiento civil? 

 

 

 

 

4.9 En los procedimientos sobre Aacoso sexual@ relacionado con el empleo se excluye u 

omite algún aspecto de las pruebas (por ejemplo la historia sexual de la supuesta 

víctima, o ejemplo de anteriores alegatos formulados contra el supuesto acosador? 

 

No hay ese tipo de  procedimiento, específicamente hablando. 

 

1.17 En caso de respuesta afirmativa, que normas se aplican a este respecto? 

 

1.18 Si hubiese habido una investigación penal (por ejemplo, de carácter policial) o 

de otra naturaleza sobre las circunstancias que estén siendo examinadas en un 

procedimiento de Aacoso sexual@ relacionado con e empleo, )las declaraciones u 
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otras pruebas producidas en el curso de esa investigación pueden ser admisibles 

respecto del supuesto Aacoso sexual@ relacionado con el empleo? 

 

No existe juicio de esta naturaleza en Venezuela, específicamente toda va al área penal. 

 

4.12 En caso de respuesta afirmativa, bajo que condiciones debe ser admitidas tales 

pruebas? 

 

En el área penal, solo se llega hasta la presentación de la denuncia por lo tanto no hay prueba. 

 

4.13 El incumplimiento de pautas sobre la dignidad en el trabajo contenidas en algunas 

Aguía@ o ACódigo@ de conducta, por parte del empleador, pueden ser tomadas en 

cuenta en la decisión de un proceso por Aacoso sexual@ relacionado con el empleo?  

 

No reconoce esa situación. No hay lugar a esa situación, sin embargo puede ser causa de 

terminación voluntaria del contrato de trabajo, por voluntad del trabajador. 

 

1.19 En caso de respuesta afirmativa, )De qué manera es tomado en cuenta ese 

incumplimiento y cuales serían las consecuencias del mismo? 

 

SENTENCIA, MEDIOS DE REPARACIÓN Y CUESTIONES COLATERALES 

 

5.1 En su país, la sentencia o decisión recaída en procedimientos por Aacoso sexual@ 

relacionada con el empleo que se dicta en su país debe contener una motivación 

completa de las razones en las cuales se fundamentan? 

 

No hay procesos de este tipo. 

 

1.20 La práctica referida en la respuesta anterior corresponde en su para la situación 

normal de las sentencias o decisiones recaídas en los procedimientos civiles? 

 

No.  No hay decisiones 
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1.21 En su país se da publicidad a la sentencias o decisiones adoptadas en Aacoso 

sexual@ relacionada con el empleo? 

 

Esas sentencias no existen. Pero, en todo caso, los medios de comunicación se encargan de 

publicar todo. 

 

5.4 En caso de respuesta anterior afirmativa, se publica completa la sentencia o decisión, 

o pueden ser omitidos algunos aspectos de la misma (por ejemplo, los nombres de las 

partes )? 

 

En los juicios ordinarios comunes y corrientes solo se publican reseñas en los medios de 

comunicación social. 

 

 

1.22 )Cuáles son las posibles reparaciones que se ofrecen a la parte ganadora en 

un proceso por "acoso sexual" relacionado con el empleo? 

 

No tenemos referencia sobre existencia de esos juicios. 

 

1.23 Aparte de las reparaciones "directas" en favor de la parte ganadora en un 

procedimiento de esa naturaleza, es posible que el órgano del cual emana la 

sentencia o decisión formule "recomendaciones" o algo similar (por ejemplo, 

llevar a cabo la investigación de las prácticas del empleador, o hacer un 

seguimiento de las mismas)? 

 

No tenemos referencia sobre este punto. 

 

 

1.24 En caso de respuesta afirmativa, )cuál es el posible alcance de tales 

"recomendaciones" o medidas equivalentes ? 

 

No tenemos referencia sobre este punto. 
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5.8 )Hay algún supuesto en el cual sea procedente en su país someter a juicio (por 
intimidación u hostigamiento, por ejemplo) a la persona que haya presentado una 
reclamación por "acoso sexual" relacionado con el empleo, asistido a quien la haya 
presentado,  se haya visto envuelta en un procedimiento por supuesto "acoso sexual@? 

 

No tenemos conocimiento de esta situación. 

5.9 En caso de respuesta afirmativa, )qué condiciones deben ser reunidas para que 

prospere una reclamación intentada por la persona que se considere agraviada? 

 

La Ley establece algunas condiciones, pero es una Ley. No tiene aplicación concreta hasta la 

fecha. 

 

1.25 )Qué medidas de reparación pueden ser adoptadas en favor de la  persona que 

gana una reclamación por haber sido hostigada o intimidada por acusaciones 

de "acoso sexual" relacionado con el empleo? 

 

En el supuesto de que ocurriera tal situación se acudiría al Código Civil. 

 

1.26 Es procedente en su país la apelación de una sentencia o decisión recaída en un 

procedimiento de "acoso sexual" relacionado con el empleo, o en uno en el que 

se haya alegado agravio (hostigamiento, intimidación) como consecuencia del 

anteriormente mencionado, sobre "acoso sexual@? 

 

Nuestro Sistema Judicial prevé recursos para todos los juicios. 

 

1.27 En caso de respuesta afirmativa, )contra quien procede esa apelación y sobre 

que bases debe ser formulada? 

 

Se apela contra la sentencia, como recurso ordinario. 

 

1.28 En su país, la parte que haya intentado un procedimiento por "acoso sexual" 

relacionado con el empleo, o con el alegato de haber sido hostigada o 

intimidada por un tal procedimiento, puede a su vez ser objeto de un 

procedimiento, por ejemplo por difamación, perjurio, o motivo semejante? 
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Si tal caso ocurriera es probable, pero tales juicios no existen. 

 

1.29 En caso de respuesta afirmativa, )en qué circunstancias puede ocurrir eso? 

 

No existe juicio por acoso sexual. Sólo denuncias inconclusas. No ocurre el supuesto. 

 

 

6. CUESTIONES COMPLEMENTARIAS  

 

 

6.1 En su opinión, )en qué medida la noción de "acoso sexual" relacionado con el 

empleo depende en su país de la respuesta subjetiva de la supuesta "víctima" y 

en qué medida ha sido posible desarrollar allí criterios objetivos para identificar 

acciones o circunstancias que constituyan un tal "acoso"? 

 

No existe tal experiencia en Venezuela. 

 

 

6.2 Por favor suministre cualquier dato disponible sobre estadísticas de casos que 

contengan alegatos de "acoso sexual" relacionado con el empleo. 

 

Anexamos estadísticas 

 

6.3 Por favor suministre copia de cualquier instrumento legal de su país que trate 

específicamente del fenómeno del "acoso sexual". 

 

Anexa copias. 

 

6.4 Por favor suministre copia de cualquier "guía" o "Código de conducta" relacionado 

con la dignidad en el trabajo, que se refiera al fenómeno del "acoso sexual". 
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Anexamos Leyes. 

 

6.5 )Hay alguna experiencia en su país en el uso de mecanismos "alternativos de 

solución de conflictos", en casos de "acoso sexual" relacionado con el empleo? 

 

No, los medios alternativos de solución de conflictos tiene una historia corta en otras materias. 

Sin embargo, la ley sugiere estos mecanismos. 

 

6.6 En caso de respuesta afirmativa, por favor indique la natural de los  de los 

mecanismos de solución de conflictos y suministre una breve descripción de la 

manera como operan? 

 

No. 

 

6.7 )Ha habido experiencias en su país tendientes a la aplicación de, alguna de las 

normas mencionadas anteriormente, a casos de supuesto "acoso sexual" entre 

personas del mismo sexo? 

 

No existe experiencia laboral particular. 

 

6.8 En caso de respuesta afirmativa, por favor indique cuál ha sido la evolución hasta el 

presente a ese respecto. 

 


