
Acoso sexual en centros de trabajo 

El acoso sexual es una realidad que actualmente afecta a las mujeres nicaragüenses, a pesar 
que la legislación la comprende en el Código de Trabajo, indicando la obligación de velar 
porque las personas trabajadoras no sean violentadas en sus derechos morales, ni objeto 
de acoso o chantaje sexual. 

Organizaciones que realizan constante monitoreo en maquilas como el Movimiento María 
Elena Cuadra, identifican manifestaciones acoso de sexual, pero muchas no trascienden al 
ámbito penal porque algunas mujeres guardan silencio por el temor a ser culpabilizadas y 
estigmatizadas.   

El informe sobre la “Situación de los derechos laborales de las trabajadoras en empresas de 
zona franca sector textil-vestuario” muestra que, a raíz de la violencia social y política en 
Nicaragua, la violencia y el acoso ha incrementado dentro de las empresas, siendo sus 
principales manifestaciones las siguientes:   

(i) El 25.4% de las trabajadoras asegura que en sus empresas experimentan acoso 
sexual y un 9.6% menciona que lo han vivido. Los compañeros de trabajo, 
personal de gerencia e inspectores – en ese orden – son los que ejercen acoso. 
Esta información es preocupante por dos razones: la primera, los acosadores 
están en contacto directo con las trabajadoras y segundo, porque un porcentaje 
importante de ellos (52.9% inspectores y personal de gerencia) tienen cargos de 
poder sobre las trabajadoras.  

Acoso sexual 

➢ El 25.4% de las trabajadoras asegura que en sus empresas experimentan acoso 
sexual y un 9.6% menciona que lo han vivido. Los compañeros de trabajo, personal 
de gerencia e inspectores – en ese orden – son los que ejercen acoso.  

➢ Esta información es preocupante por dos razones: la primera, los acosadores están 
en contacto directo con las trabajadoras y segundo, porque un porcentaje 
importante de ellos (52.9% inspectores y personal de gerencia) tienen cargos de 
poder sobre las trabajadoras. 
  

➢ El Código Penal de Nicaragua, sanciona el acoso sexual (art. 174 Código Penal) con 
prisión de uno a tres años, y cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad, 
la pena será de tres a cinco años de prisión. 
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La Ley n°.779, Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres, 1define por violencia sexual 
las acciones que obligan a mantener contacto sexual, físico o verbal, o participar en otras 
interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza, intimidación, coerción, chantaje, 
soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad 
o su libertad sexual, independientemente que la persona agresora pueda tener con la mujer 
una relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco (art. 8 literal d). 

Adicionalmente, esta ley penaliza ampliamente el ejercicio de la violencia física, psicológica, 
patrimonial, económica, laboral; las instituciones no reportan hechos de acoso sexual o 
acoso laboral, únicamente la violencia sexual, sin mayor segmentación en cuanto a los 
delitos. 

De acuerdo al Código de Trabajo, es obligación del sector empleador respetar y abstenerse 
de realizar malos tratos de obra u omisión hacia sus trabajadores, y velar porque el personal 
no sea violentado en sus derechos morales ni objeto de acoso o chantaje sexual. 

 

CAPITULO IV OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES  
Artículo 17.- Además de las obligaciones contenidas en otros artículos de este 
código, los empleadores están obligados a: c) Guardar a los trabajadores la 
debida consideración y respeto absteniéndose de malos tratos de palabra, 
obra u omisión y de todo acto que pudiera afectar su dignidad y su decoro; 
p) Velar porque los trabajadores no sean violentados en sus derechos morales 
ni objeto de acoso o chantaje sexual; 
CAPITULO V OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Artículo 18.- Además de 
las contenidas en otros artículos de este código, los trabajadores tienen las 
siguientes obligaciones: l)No someter a ofertas ventajosas o amenazas de 
represalias a otro trabajador con el fin de obligarle a tener relaciones 
sexuales; 

El Código Penal de Nicaragua,  sanciona el acoso sexual (art. 174 Código Penal)2, 
definiéndolo “a quien de forma reiterada o valiéndose de su posición de poder, autoridad 
o superioridad demande, solicite para sí o para un tercero, cualquier acto sexual a cambio 
de promesas, explícitas o implícitas, de un trato preferencial, o de amenazas relativas a la 
actual o futura situación de la víctima, será sancionado con prisión de uno a tres años, y 
cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad, la pena será de tres a cinco años 
de prisión”. 

 

 
1 Ley no. 779, “Ley integral contra la violencia hacia las mujeres y de reformas a la ley no. 641, Código Penal, 
con sus reformas incorporadas. aprobada el 20 de enero de 2014 y publicada el 30 de enero de 2014.  
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/nic138659.pdf 
2 Código Penal. Ley No. 641.  
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