
LINEAMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN 
EN CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 
El Ministerio de Educación, mediante Resolución Ministerial N°380-2018/MINEDU, aprobó los 
lineamientos para la elaboración de normas internas para la prevención e intervención en casos 
de hostigamiento sexual en la comunidad universitaria.  

1. MARCO NORMATIVO 

a) Constitución Política del Perú. 
b) Ley N° 27942 Ley de Prevención y Sanción por hostigamiento sexual. 
c) Decreto Supremo N° 010-2003-MINDES, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

27942, Ley de Prevención y Sanción por Hostigamiento Sexual. 
d) Decreto Legislativo N° 1410. 
e) Ley N° 32220 Ley Universitaria. 
f) Estatuto de la Universidad de Lima.  
g) Reglamento de la Defensoría Universitaria.  
h) Reglamento General de Estudios de la Universidad de Lima. 

 
2. PRINCIPIOS APLICABLES 

a) Dignidad y defensa de la persona: Los actos de hostigamiento dañan la dignidad 
de la persona. 

b) Ambiente saludable y armonioso: Toda persona tiene el derecho de ejercer sus 
actividades en un ambiente sano y seguro dentro de su entorno laboral, educativo, 
formativo o de similar naturaleza, de tal forma que preserve su salud física y mental 
estimulando su desarrollo y desempeño profesional. Los actos de hostigamiento son 
contrarios a este principio. 

c) Igualdad de oportunidades sin discriminación: Toda persona debe ser tratada 
de forma igual y con el mismo respeto dentro de su ámbito laboral. 

d) Integridad personal: Toda persona tiene derecho a la integridad física, psíquica y 
moral. Nadie debe ser sometido a actos que pongan en riesgo o afecten el goce y 
disfrute de este derecho. 

 
3. OBJETIVO 

Regular e implementar como política interna el procedimiento para la prevención e 
intervención en casos de hostigamiento sexual entre los miembros de la comunidad 
universitaria, actuaciones que no impiden el posterior ejercicio de otras acciones que le 
puedan corresponder a la persona afectada. 

 

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

De conformidad con los lineamientos aprobados por Resolución Ministerial N° 380-2018-
MINEDU, concordante con el artículo 2° de la Ley N° 27942 Ley de Prevención y Sanción 
de Hostigamiento Sexual, como institución educativa superior corresponde su aplicación a 
los estudiantes, autoridades, docente, personal no docente y demás servidores de la 
Universidad. 
 

5. DEL CONCEPTO 

De acuerdo a lo que establece el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 1410, el 
hostigamiento sexual es la 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 actividad o situación laboral, docente, formativa 
o de cualquier otra índole.  



6. DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

Conforme lo establece el art. 5° de la Ley N° 27942 Ley de Prevención y Sanción de 
Hostigamiento Sexual. 

  Para que se configure el hostigamiento sexual, debe presentarse alguno de los elementos 
constitutivos siguientes: 

a) El sometimiento a los actos de hostigamiento sexual es la condición por la cual la 
víctima accede, mantiene o modifica su situación laboral, educativa, contractual o de 
otra índole. 

b) El rechazo a los actos de hostigamiento sexual genera que se tomen decisiones que 
afectan a la víctima en cuanto a su situación laboral, educativa, contractual o de otra 
índole. 

c) La conducta de hostigador, sea explícita o implícita, que afecte el trabajo de una 
persona, interfiriendo en su rendimiento laboral al crear un ambiente de intimidación, 
hostil u ofensivo. 

 
7. DE LAS MANIFESTACIONES DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

Conforme lo establece el Decreto Legislativo N° 1410 que modifica el art. 6° de la Ley N° 
27942 Ley de Prevención y Sanción de Hostigamiento Sexual, el hostigamiento sexual 
puede manifestarse a través de las siguientes conductas: 

a) Promesa implícita o expresa a la víctima de un trato preferente o beneficioso respecto 
a su situación actual o futura a cambio de favores sexuales. 

b) Amenazas mediante las cuales se exija en forma implícita o explícita una conducta no 
deseada por la víctima, que atente o agravie su dignidad. 

c) Uso de términos de naturaleza o connotación sexual o sexista (escritos o verbales), 
insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, gestos obscenos o exhibición a través 
de cualquier medio de imágenes de contenido sexual, que resulten insoportables, 
hostiles, humillantes u ofensivas para la víctima. 

d) Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza 
sexual que resulten ofensivas y no deseadas por la víctima. 

e) Trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas señaladas en este artículo. 
f) Otras conductas que se adecúen al concepto de hostigamiento.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° del Reglamento de la Ley N°  27942, 
aprobado por Decreto Supremo N°  010-2013-MIMDES, y el literal a) del numeral 6.5 de la 
Resolución Ministerial N° 380-2018-MINEDU Lineamientos para la elaboración de 
documentos normativos internos para la prevención e intervención en casos de 
Hostigamiento Sexual en la Comunidad Universitaria, aprobada por el Ministerio de 
Educación, la queja presentada por hostigamiento sexual debe encontrarse acompañada 
de las pruebas necesarias que sustenten la queja y justifiquen el inicio de una investigación. 
 

8. ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

La implementación de actividades para prevenir el hostigamiento sexual dentro de las 
instalaciones o en otra locación durante el desarrollo de actividades organizadas por la 
Universidad de Lima está a cargo de la Dirección de Bienestar, en coordinación con la 
Dirección de Imagen Institucional, y comprende las siguientes medidas: 

a) Difundir el documento normativo a través de afiches, volantes y página web. 
b) Planificar y realizar talleres, eventos o sesiones de trabajo con especialistas, que 

faciliten discusiones y deriven en propuestas para abordar y tratar el tema del 
hostigamiento sexual.  

c) Capacitar y sensibilizar al personal de la Universidad sobre las conductas a sancionar 
por hostigamiento sexual, para promover un ambiente laboral saludable.  



d) Difundir videos orientados a la prevención del hostigamiento sexual, a través de la 
página web, redes sociales y otros canales, digitales o no, con contenidos visuales y 
audiovisuales. 

e) Apoyar con el servicio de asistencia psicológica para la atención de posibles víctimas 
de hostigamiento sexual. 

 
9. COMPETENCIA 

  La Defensoría Universitaria, encargada de la tutela de los derechos de los miembros de la 
comunidad universitaria y de velar por el mantenimiento de autoridad, es la responsable 
de la atención de las quejas por hostigamiento sexual. 

 
10. PROCEDIMIENTO 

a) Se inicia mediante la presentación de un escrito o de una declaración oral ante la 
Defensoría Universitaria, realizada por la persona que se considere acosada, cualquier 
persona de la comunidad universitaria (docentes, autoridades, alumnos, personal no 
docente y demás servidores) o un tercero que tenga conocimiento de una posible 
situación de hostigamiento sexual (en este último caso, siempre que cuente con el 
consentimiento expreso de la persona que se considere acosada, e incluyendo el 
sustento o los medios probatorios). En ningún caso se recibirán quejas anónimas. 
De tratarse de una falsa queja, se deja a salvo el derecho de la quejada de iniciar las 
acciones que estime pertinentes. 

b) La Defensoría Universitaria, a cargo de la evaluación preliminar, notificará de la queja 
al quejado en forma personal o mediante correo electrónico, de ser el caso, dentro del 
plazo de 24 horas, más el término de la distancia cuando corresponda, para que 
formule su descargo en el plazo de tres días hábiles. El descargo podrá acompañarse 
de las pruebas que se estimen pertinentes. 

c) Una vez recibido el descargo o vencido el plazo para su presentación, en el plazo de 
tres días hábiles, la Defensoría Universitaria debe determinar si la queja tiene mérito 
para proceso administrativo, con indicios suficientes. De ser así, emitirá un informe 
preliminar y, de acuerdo a la condición del quejado, lo derivará al órgano competente 
para el inicio del procedimiento que corresponda; en el caso contrario, dispondrá su 
archivamiento comunicando a las partes la decisión. La Defensoría Universitaria, si lo 
estima pertinente, podrá contar con la ayuda especializada de los integrantes del 
Departamento de Psicología de la Dirección de Bienestar. 

d) El plazo máximo para presentar la queja es de treinta días calendario contados a partir 
del día siguiente a aquel en que se produjo el último acto de hostigamiento. 
 

11. RESPONSABILIDADES Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 

Son órganos competentes para iniciar procedimiento disciplinario: 

a) El Comité de Disciplina y Tribunal de Disciplina en caso de los alumnos, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 92° del Reglamento General de Estudios. 

b) Dirección de Personal, en el caso de autoridades, docentes y no docentes (personal 
administrativo). El procedimiento se encuentra normado en el Reglamento Docente y 
en el Reglamento Interno de Trabajo. 

c) Tratándose de otros servidores que pudieran prestar servicios a la Universidad, los 
actuados preliminares serán derivados a la dependencia competente, con 
conocimiento de las partes. 



Para efectos de valorar la conducta del quejado se tendrá en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 14° del Reglamento de la Ley N° 27942 Ley de Prevención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual. 

El procedimiento administrativo disciplinario tiene un plazo de quince días hábiles, a fin de 
determinarse la existencia del acto de hostigamiento sexual. Excepcionalmente, atendiendo 
a la complejidad del caso, puede disponerse de hasta quince días hábiles adicionales.  
 

12. CONFIDENCIALIDAD 

La información que derive o se origine de una consulta o la presentación de una queja por 
hostigamiento sexual tiene carácter confidencial y está protegida para que no sea divulgada 
sin consentimiento de la persona, salvo la existencia de un mandato legal que lo requiera. 
Es responsabilidad de quienes conducen los procedimientos (preliminar y administrativo) 
adoptar los mecanismos o las medidas que aseguren preservar la reserva y la 
confidencialidad de los hechos y la identificación de las partes. 

Esta reserva de confidencialidad se suspende en caso de una queja falsa, de solicitarlo la 
autoridad competente. 
 

13. SEPARACIÓN PREVENTIVA Y MEDIDAS CAUTELARES 

De acuerdo al caso, corresponde dictar medidas que aseguren el cese preventivo de los 
actos de hostilización sexual. De tratarse de un docente el presunto hostigador, en agravio 
de un miembro de la comunidad universitaria, aquel será separado preventivamente sin 
perjuicio de la sanción que se imponga, de conformidad a lo establecido en el artículo 90° 
de la Ley N° 30220 Ley Universitaria.  

De estar dirigida la queja contra un trabajador o autoridad, se dispondrá como medida 
cautelar la rotación del presunto hostigador mientras culmine el procedimiento disciplinario. 

Otras medidas preventivas podrán ser adoptadas de requerirlo el caso, para lo cual estas 
deben ser justificadas.   


