¿QUÉ HACER EN CASO DE
SUFRIR VULNERACIONES EN
EL ÁMBITO LABORAL?

Ser excluida del lugar de
trabajo o recibir un trato
desigual en la selección de
personal o durante su tiempo
como trabajadora, en razón de
tu orientación sexual o
identidad de género.

Tipos de vulneraciones se pueden denunciar por motivos
de orientación sexual e identidad de género:
Ser humillada, maltratada,
amenazada, perjudicada en tu
situación laboral de forma
sistemática, o discriminada.

Ser maltratada,
censurada o
agredida en tu
trabajo.

¿Qué pasa si hay acoso
laboral en el sector
privado?

¿Qué pasa si existe un
despido intempestivo?
VÍA
JUDICIAL

Acudir al Juez o Jueza de la Unidad Judicial de
Trabajo que corresponda según el territorio
Pasos:

Todo comportamiento atentatorio a la dignidad de la
persona, ejercido de forma reiterada, puede ser llevado
vía jurídica.

1. La jueza o juez, recibe y dispone la demanda y cita a
la persona demandada.

Acudir a:
• Inspectoría de Trabajo- Ministerio del Trabajo
• Juez/a de Trabajo

2. La parte demandada tiene quince días hábiles para
contestar e interponer pruebas.

Pasos:

3. Se señala fecha para Audiencia de Juzgamiento.
4. En Audiencia las partes podrán llegar a un acuerdo, y
de no ser así,
5. Se seguirá el procedimiento para que las partes
presenten sus argumentos y pruebas,
correspondiendo al Juez sentencia.

1. Presentar una denuncia por discriminación ante la
Inspectoría de Trabajo
2. Iniciar el trámite de Visto Bueno
3. Determinar responsabilidad o realizar conciliación si
cabe.
* Siempre se puede denunciar judicialmente.

Terminación de la relación de
trabajo, realizada por el empleador
en razón de tu orientación sexual o
identidad de género, sin que tenga el
acuerdo de la trabajadora.

Ser
agredida física
o sexualmente.

¿Qué pasa si hay acoso
laboral en el sector
público?
VÍA
JUDICIAL

Pasos:

Acudir a:
• Cualquier Inspectoría del Trabajo- Ministerio del
Trabajo.
• Unidad de Administración de Talento Humano de la
Institución en la que trabaja.

1. Ante la Inspectoría del Trabajo se tramita el Visto Bueno.
2. La Administración de Talento Humano analiza los hechos y
pruebas, y deﬁne si procede un Sumario Administrativo.
3. El Sumario Administrativo será tramitado por la Unidad de
Administración de Talento Humano.
4. Con el Sumario Administrativo, la Unidad de Talento Humano
deberá remitirlo para que se resuelva al ministerio del trabajo.

