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DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación de la Estrategia “Ponte en 
#ModoNiñez”

Apruébese la Estrategia “Ponte en #ModoNiñez”, para 
la promoción de una sociedad protectora de las niñas, 
niños y adolescentes desde el espacio local, incorporando 
el enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia 
en las gestiones institucionales y organizaciones en 
la prevención de situaciones de riesgo de vulneración 
de derechos de niñas, niños y adolescentes, que como 
anexo forma parte del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Financiamiento
La implementación de la Estrategia aprobada por 

el presente Decreto Supremo se fi nancia con cargo al 
presupuesto institucional de las entidades involucradas, 
sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 3.- Publicación
Disponer la publicación del presente Decreto Supremo y 

su anexo en la Plataforma Digital Única para Orientación al 
Ciudadano (www.gob.pe), así como en el portal institucional 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (www.
gob.pe/mimp), el mismo día de la publicación del presente 
Decreto Supremo en el diario ofi cial El Peruano. 

Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Aprobación de normas complementarias
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

mediante Resolución Ministerial, dicta las disposiciones 
de aquellos aspectos no previstos o complementarios que 
sean necesarios para el cumplimiento de la Estrategia 
“Ponte en #ModoNiñez”, aprobada en el artículo 1 del 
presente Decreto Supremo.  

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés 
días del mes de julio del año dos mil veintiuno.

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República

SILVIA LOLI ESPINOZA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

1976353-2

Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento de la Ley N° 27942, Ley de 
Prevención y Sanción del Hostigamiento 
Sexual

DECRETO SUPREMO
N° 021-2021-MIMP

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1 de la Constitución Política del Perú 
establece que la defensa de la persona humana y el 
respeto de su dignidad son el fi n supremo de la sociedad 
y del Estado; en tanto, el numeral 2 del artículo 2 de dicha 
norma recoge el derecho fundamental a la igualdad ante 
la ley y el mandato de no discriminación, en virtud del cual 
ninguna persona podrá ser discriminada por motivos de 
origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 
económica o de cualquier otra índole;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 014-2019-
MIMP, se aprueba el Reglamento de la Ley Nº 27942, Ley 
de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, que 
establece las reglas generales de prevención, protección 
y sanción contra el hostigamiento sexual aplicables a 
todas las instituciones;

Que, la Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres, la Ley N° 30364, Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar y el Decreto Supremo N° 
008-2019-MIMP, Decreto Supremo que aprueba la Política 
Nacional de Igualdad de Género, entre otras, forman parte de 
la normatividad de protección de los derechos de las mujeres;

Que, el artículo 5 de Ley N° 30364 defi ne a la violencia 
contra las mujeres como cualquier acción o conducta que 
les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito 
público como en el privado; entre las cuales se encuentra 
el acoso sexual en las instituciones educativas; 

Que, durante el proceso de implementación de 
lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 014-2019-
MIMP, se han identifi cado necesidades de mejora en el 
articulado concerniente al ámbito educativo, en particular 
al universitario, las cuales tienen la fi nalidad de brindar 
a la víctima un mejor tratamiento y conocimiento de sus 
derechos, desde que denuncia los actos de hostigamiento 
sexual en su agravio, hasta el fi n del procedimiento de 
investigación y sanción; estableciendo un procedimiento 
disciplinario particular en el ámbito educativo; 

Que, en tal sentido, resulta necesario modifi car nueve 
(9) artículos del Reglamento de la Ley N° 27942, Ley de 
Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP;

De conformidad con lo establecido por el numeral 8 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley 
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto 
Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo que aprueba 
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables ; la Ley N° 27942, Ley 
de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual; el 
Decreto Legislativo Nº 1410, Decreto Legislativo que 
incorpora el Delito de Acoso, Acoso Sexual, Chantaje 
Sexual y Difusión de Imágenes, Materiales Audiovisuales 
o Audios con Contenido Sexual al Código Penal, y modifi ca 
el Procedimiento de Sanción del Hostigamiento Sexual y 
el Decreto Supremo N° 003-2012-MIMP, Decreto Supremo 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ;

DECRETA:

Artículo 1.- Modifi cación de artículos 4, 16, 17, 35, 
48, 49 y 50 e incorpórense los numerales 14.3 y 27.4 a 
los artículos 14 y 27 respectivamente del Reglamento 
de la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción 
del Hostigamiento Sexual, aprobado por Decreto 
Supremo N° 014-2019-MIMP

Modifícanse los artículos 4, 16, 17, 35, 48, 49 y 50 
e incorpórense los numerales 14.3 y 27.4 a los artículos 
14 y 27 respectivamente, del Reglamento de la Ley N° 
27942, Ley de Prevención y sanción del Hostigamiento 
Sexual, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2019-
MIMP, en los términos siguientes:

“Artículo 4.- Principios
Las acciones de prevención y sanción del 

hostigamiento sexual se sustentan en los siguientes 
principios, sin perjuicio de la vigencia de otros vinculados 
a dicha materia:

a) Principio de dignidad y defensa de la persona: las 
autoridades y toda persona involucrada en la prevención y 
sanción del hostigamiento sexual deben actuar teniendo en 
cuenta que la persona humana y el respeto de su dignidad 
son el fi n supremo de la sociedad y del Estado y asegurando 
su protección, en la medida en que el hostigamiento puede 
generar un ambiente intimidatorio, hostil o humillante; o 
afectar la actividad o situación laboral, docente, formativa o 
de cualquier otra índole de la persona hostigada.

b) Principio de gozar de un ambiente saludable y 
armonioso: Toda persona tiene el derecho de ejercer 
sus actividades laborales, educativas, formativas o de 
similar naturaleza en un ambiente sano y seguro, de tal 
forma que pueda preservar su salud, física y mental, y su 
desarrollo y desempeño profesional.

c) Principio de igualdad y no discriminación por 
razones de género: Las instituciones, autoridades y 
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toda persona involucrada en la prevención y sanción 
del hostigamiento sexual deben garantizar la igualdad 
entre las personas, independiente de su sexo, género, 
identidad de género u orientación sexual. Cualquier tipo 
de distinción, exclusión o restricción, basada en tales 
motivos, identidad de género u orientación sexual que 
tenga por fi nalidad o por resultado menoscabar o anular 
el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las 
personas es discriminación y se encuentra prohibida.

d) Principio de respeto de la integridad personal: Las 
instituciones, autoridades y toda persona involucrada en 
la prevención y sanción del hostigamiento sexual deben 
garantizar el respeto de la integridad física, psíquica y 
moral de las partes involucradas.

e) Principio de intervención inmediata y oportuna: Las 
instituciones, autoridades y toda persona involucrada en 
la prevención y sanción del hostigamiento sexual deben 
intervenir en forma oportuna, disponiendo de manera 
inmediata la ejecución de medidas de prevención de actos 
de hostigamiento sexual, así como las medidas de protección 
de las víctimas con la fi nalidad de responder efectivamente.

f) Principio de confi dencialidad: La información 
relativa a la identidad de las personas afectadas en los 
procedimientos regulados por la Ley y el Reglamento 
tienen carácter confi dencial, con el propósito de proteger 
su dignidad, integridad y seguridad.

g) Principio del debido procedimiento: Los/as 
participantes en los procedimientos iniciados al amparo de 
la presente norma, gozan de todos los derechos y garantías 
inherentes al debido procedimiento, que comprende, el 
derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir 
pruebas, a obtener una decisión motivada y fundada en 
derecho en un plazo razonable y todos aquellos atributos 
derivados de su contenido esencial.

h) Principio de impulso de ofi cio: Las instituciones, 
autoridades y todas las personas involucradas en la 
investigación y sanción del hostigamiento sexual, deben 
dirigir e impulsar de ofi cio el procedimiento y ordenar la 
realización o práctica de los actos, así como la obtención de 
pruebas, que resulten convenientes para el esclarecimiento 
de los hechos y la resolución del procedimiento.

i) Principio de informalismo: Las instituciones, 
autoridades y todas las personas involucradas en 
la investigación y sanción del hostigamiento sexual 
deben interpretar las normas contenidas en la Ley y 
en el presente Reglamento de forma más favorable a 
la admisión y decisión fi nal de la queja o denuncia; sin 
afectar los derechos e intereses de los/las quejosos/
as o denunciantes y quejados/as o denunciados/as, 
por exigencia de aspectos formales que pueden ser 
subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha 
excusa no afecte derechos de terceros o el interés público.

j) Principio de celeridad: Las instituciones, autoridades 
y todas las personas involucradas en la investigación 
y sanción del hostigamiento sexual deben ajustar 
su actuación de tal modo que se eviten actuaciones 
procesales que difi culten el desarrollo del procedimiento 
o constituyan meros formalismos, a fi n de alcanzar una 
decisión en los plazos legalmente establecidos.

k) Principio de interés superior del niño: Las 
instituciones, autoridades y todas las personas 
involucradas en la investigación y sanción del 
hostigamiento sexual deben priorizar el interés superior 
de las niñas, niños y adolescentes, en todas las medidas 
que los afecten directa o indirectamente, garantizando sus 
derechos humanos, en concordancia con lo establecido 
en la Ley Nº 30466, Ley que establece parámetros y 
garantías procesales para la consideración primordial del 
interés superior del niño, y su reglamento.

l) Principio de no revictimización: Las autoridades 
y personas involucradas en el proceso de investigación 
deben adoptar todas las medidas necesarias en el 
marco de la Constitución Política del Perú y los Tratados 
Internacionales para evitar que la víctima de hostigamiento 
sexual sea revictimizada.

Artículo 14.- Órganos que intervienen en el 
procedimiento 

14.1 Las instituciones identifi can los órganos, ofi cinas 
u otros encargados de las siguientes funciones:

a) Recibir la queja o denuncia.
b) Dictar las medidas de protección.
c) Investigar y proponer las medidas de sanción y otras 

adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento.
d) Dictar las medidas de sanción y otras medidas 

adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento.

14.2 En las instituciones con veinte (20) o más 
trabajadores/as, estudiantes o personal en general, se 
garantiza la existencia de un Comité de Intervención 
frente al Hostigamiento Sexual, el cual recibe las quejas o 
denuncias, dicta medidas de protección, investiga, emite 
recomendaciones de sanción y otras medidas adicionales 
para evitar nuevos casos de hostigamiento sexual, o 
realiza el seguimiento de los casos, según corresponda, 
de acuerdo a lo previsto en los capítulos específi cos 
para cada ámbito. El Comité está compuesto por 
representantes de la institución y de los/las trabajadores/
as, estudiantes o personal en general, en la misma 
proporción y garantizando la paridad de género.

14.3 En centros universitarios, sean públicos o 
privados, se conforma una Secretaría de Instrucción y una 
Comisión Disciplinaria para Actos de Hostigamiento Sexual 
como órgano resolutivo competente para pronunciarse en 
primera instancia sobre las denuncias relativas a casos de 
Hostigamiento Sexual. Dichos órganos de investigación 
y sanción sustituyen al Comité de Intervención frente al 
Hostigamiento Sexual previsto en el numeral anterior.

Artículo 16.- Inicio del procedimiento

16.1 El procedimiento de investigación y sanción 
del hostigamiento sexual se inicia a pedido de parte, 
sea la persona hostigada o un tercero, o de ofi cio, bajo 
responsabilidad, cuando la institución conoce por cualquier 
medio los hechos que presuntamente constituyen 
hostigamiento sexual. La queja o denuncia puede ser 
presentada de forma verbal o escrita, presencial o 
electrónica ante el órgano establecido por cada institución. 
Al momento de la denuncia, se procede 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 30364 y su Reglamento. Esta 
acta debe ser fi rmada 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.

16.2 En caso que el/la presunto/a hostigador/a sea titular 
del órgano que recibe la queja o denuncia, esta se interpone 
ante el inmediato superior del/de la presunto/a hostigador/a 
o quien haga sus veces. El/la presunto/a hostigador/a debe 
abstenerse de participar en la investigación.

16.3 Los/as miembros de los órganos encargados de 
investigar y sancionar el hostigamiento sexual, así como 
cualquier otro miembro de la institución en la cual se ha 
formulado la denuncia o queja, deben comunicarse con la 
presunta víctima solo a través de los canales formalmente 
establecidos para ello.

16.4 Toda actuación del procedimiento debe ser 
documentada por escrito u otro medio al que las partes 
puedan tener acceso.

16.5 Las instituciones deben guardar la debida 
reserva de la identidad del/de la presunto/a hostigado/a 
y del/de la quejoso/a o denunciante frente a personas 
ajenas al procedimiento. El nombre de los/as testigos 
debe mantenerse en reserva, si estos así lo solicitan

Artículo 17.- Atención médica y psicológica

17.1 El órgano que recibe la queja o denuncia, en un 
plazo no mayor a un (1) día hábil, pone a disposición de 
la persona hostigada los canales de atención médica, 
física y mental o psicológica, con los que cuente, para 
el cuidado de su salud integral. De no contar con dichos 
servicios, deriva su atención a aquellos establecimientos 
de salud públicos o privados a los que esta puede acudir. 
Este ofrecimiento de atención médica y psicológica 
debe fi gurar 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 
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puestos a su disposición, lo hace constar con su fi rma 
o fi rma electrónica y huella en el documento, utilizando 
formatos físicos como virtuales. 

17.2 El informe que se emite como resultado de 
la atención médica, física y mental o psicológica, es 
incorporado al procedimiento y considerado medio 
probatorio, solo si la víctima lo autoriza.

Artículo 27.- Comité de Intervención frente al 
Hostigamiento Sexual

27.1 Finalidad del Comité.- En los centros de trabajo 
con veinte (20) o más trabajadores/as, se garantiza 
la existencia de un Comité de Intervención frente 
al Hostigamiento Sexual, el cual investiga y emite 
recomendaciones de sanción y otras medidas adicionales 
para evitar nuevos casos de hostigamiento sexual. Este 
Comité tiene como fi nalidad garantizar la participación 
de los/as trabajadores/as en el procedimiento de 
investigación y sanción del hostigamiento sexual.

En los centros de trabajo con menos de veinte (20) 
trabajadores/as, el Comité de Intervención frente al 
Hostigamiento Sexual lo asume un Delegado/a contra el 
Hostigamiento Sexual.

27.2 Conformación del Comité.- El Comité de Intervención 
frente al Hostigamiento Sexual está compuesto por cuatro (4) 
miembros: dos (2) representantes de los/as trabajadores/as 
y dos (2) representantes del/de la empleador/a; garantizando 
en ambos casos la paridad de género.

Los/as representantes de los/las trabajadores/as se 
pueden elegir conjuntamente con la elección de los/as 
miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
regulado en el artículo 29 de la Ley Nº 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y su modifi catoria. El/la 
Delegado/a contra el Hostigamiento Sexual puede elegirse 
junto con la elección del/de la Supervisor/a de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, a el/la que hace referencia el artículo 30 
de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
y su modifi catoria.

Los/as representantes del empleador/a ante el Comité de 
Intervención frente al Hostigamiento Sexual son nombrados/
as de la siguiente forma: un/a (1) representante de la Ofi cina 
de Recursos Humanos o quien haga sus veces y uno/a (1) 
que el/la empleador/a designe.

27.3 Acuerdos del Comité.- Los acuerdos del Comité 
de Intervención frente al Hostigamiento Sexual se adoptan 
por mayoría simple. El voto dirimente corresponde al el/
la representante de la Ofi cina de Recursos Humanos o 
quien haga sus veces.

27.4. Funcionamiento del Comité: 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, conforme lo dispuesto en 
la Ley N° 29783 y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 005-2012-TR.

Artículo 35.- Procedimiento de investigación y 
sanción del hostigamiento sexual en el sector público.

35.1 Las entidades públicas, de acuerdo a los 
lineamientos o protocolos que determine SERVIR, 
implementan canales internos de presentación de quejas 
o denuncias por hostigamiento sexual que permitan 
garantizar la confi dencialidad de los hechos, medios 
probatorios e identidad de la presunta víctima.

35.2 La investigación y sanción del hostigamiento 
sexual en el sector público se rige por el procedimiento 
administrativo disciplinario establecido en la Ley Nº 
30057, Ley del Servicio Civil, y su reglamento, tomando 
en cuenta lo siguiente:

a) La Ofi cina de Recursos Humanos o la que haga sus 
veces, dicta las medidas de protección correspondientes 
a favor de la presunta víctima, en un plazo no mayor 
a tres (3) días hábiles a partir de la interposición de la 
queja o denuncia, o de conocido el hecho. En caso la 
Secretaría Técnica de las Autoridades del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario tome conocimiento directo 
del hecho, informa dentro de las veinticuatro (24) horas 
a la Ofi cina de Recursos Humanos, o la que haga sus 

veces, para que adopte las medidas de protección 
correspondientes.

b) Las medidas de protección aplicables a las víctimas 
del hostigamiento sexual en el régimen laboral público, 
son las establecidas en el numeral 18.2 del artículo 18 del 
presente Reglamento. En ningún caso se considera una 
medida de protección válida proponer a la víctima tomar 
vacaciones cuando esta no lo ha solicitado.

c) La Ofi cina de Recursos Humanos o la que haga sus 
veces, en un plazo no mayor a un (1) día hábil, pone a 
disposición de la víctima los canales de atención médica 
y psicológica, según lo establecido en el numeral 17.1 del 
artículo 17 del presente Reglamento.

d) La Ofi cina de Recursos Humanos, o la que 
haga sus veces, remite el caso a la Secretaría Técnica 
de las Autoridades del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario, en un plazo no mayor a veinticuatro (24) 
horas de recibida la queja o denuncia o conocido el hecho.

e) La Secretaría Técnica de las Autoridades del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario emite el informe 
de pre califi cación en un plazo no mayor a quince (15) 
días calendario, contados desde que recibe la queja o 
denuncia o desde que toma conocimiento del hecho, bajo 
responsabilidad. Si la Secretaría Técnica aprecia que 
existen indicios razonables o aparentes de la confi guración 
del hostigamiento sexual, debe recomendar el inicio de 
procedimiento a fi n que la autoridad respectiva continúe 
con la instrucción.

f) El procedimiento administrativo disciplinario no 
puede extenderse por un plazo mayor de treinta (30) 
días calendario. Excepcionalmente, y atendiendo a la 
complejidad del caso, el procedimiento disciplinario puede 
extenderse por un plazo adicional de quince (15) días 
calendario, con la debida justifi cación. La responsabilidad 
por el incumplimiento de los plazos establecidos, se rige por 
las normas del procedimiento administrativo disciplinario.

g) La Ofi cina de Recursos Humanos, o la que haga de 
sus veces, es responsable de implementar las medidas 
de prevención establecidas en el Capítulo I del Título II 
del presente Reglamento. SERVIR dicta los lineamientos 
necesarios para la gestión adecuada de la cultura y clima de 
las entidades. Sin perjuicio de ello, también se puede coordinar 
con el comité, comisión o grupo de trabajo para la igualdad de 
género al que hace referencia el Decreto Supremo Nº 005-
2017-MIMP, Decreto Supremo que dispone la creación de un 
mecanismo para la Igualdad de Género en las entidades del 
gobierno nacional y de los gobiernos regionales. 

Adicionalmente, de encontrarse responsable de los 
actos de hostigamiento sexual, la persona denunciada 
debe recibir atención especializada con enfoque de 
género para prevenir nuevos actos de hostigamiento 
sexual. Esta acción debe ser monitorizada por la Ofi cina 
de Recursos Humanos o la que haga sus veces.

h) La Secretaría Técnica de las Autoridades del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario informa de las 
sanciones impuestas a SERVIR en el plazo máximo de 
diez (10) días hábiles de interpuesta.

35.3 Las medidas de protección son ejecutadas de 
ofi cio o a solicitud de parte. La Secretaría Técnica de las 
Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario 
y las autoridades del procedimiento administrativo 
disciplinario guardan reserva de la identidad de la víctima, 
salvo solicitud expresa de lo contrario.

35.4 Las medidas de protección deben mantenerse 
vigentes hasta que se dicte la medida cautelar dentro 
del procedimiento administrativo disciplinario, se declare 
el archivo de la denuncia o fi nalice al procedimiento 
disciplinario. Sin perjuicio de ello, el órgano que resuelve 
el procedimiento puede disponer, en coordinación con las 
ofi cinas de recursos humanos o las que hagan sus veces, 
las medidas idóneas que garanticen el bienestar general 
del/de la denunciante, en el marco de los lineamientos de 
cultura y clima laboral.

35.5 La Secretaría Técnica de las Autoridades 
del Procedimiento Administrativo Disciplinario y las 
autoridades del procedimiento administrativo disciplinario 
realizan las indagaciones correspondientes para la 
obtención de medios probatorios o indiciarios necesarios 
que permitan el esclarecimiento de los hechos en 
los plazos establecidos, bajo responsabilidad. En las 
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investigaciones se pueden incluir testimonios de testigos 
y corroboraciones periféricas, a fi n de recabar información 
que permita corroborar la veracidad del hecho denunciado, 
entre otros medios probatorios o indicios.

Artículo 48.- Autoridades encargadas 
del procedimiento disciplinario por actos de 
Hostigamiento Sexual 

Los Centros Universitarios implementan 
procedimientos disciplinarios con el objeto de investigar 
efectiva y oportunamente las denuncias por actos de 
Hostigamiento Sexual, aplicando las sanciones que 
correspondan. 

Las autoridades competentes son las siguientes: 

48.1 Secretaría de Instrucción 

La Secretaría de Instrucción se encuentra a cargo de 
la investigación preliminar, la iniciación del procedimiento 
a través de la imputación de cargos, las labores de 
ordenación e instrucción del procedimiento y emite el 
Informe Final de precalifi cación de los cargos imputados, 
dando cuenta de todas sus acciones al respectivo órgano 
resolutivo. El/La secretario/a de instrucción debe contar 
con conocimientos en derecho administrativo sancionador 
o disciplinario, derecho laboral disciplinario y/o derechos 
humanos. Además, debe contar con formación en género. 

48.2 Comisión Disciplinaria para Actos de 
Hostigamiento Sexual 

Es el órgano resolutivo competente y permanente para 
pronunciarse en primera instancia sobre las denuncias 
relativas a casos de Hostigamiento Sexual. Está 
conformada por Representantes del Centro Universitario 
y por al menos un representante del alumnado, 
garantizando la paridad de género. 

Los Centros Universitarios, mediante normativa 
interna, establecen la estructura y el número de miembros 
de la Comisión Disciplinaria, que no debe ser menor a 
tres, así como los requisitos que deben cumplir; entre 
ellos, contar con conocimientos en derecho administrativo 
sancionador o disciplinario, derecho laboral disciplinario 
y/o derechos humanos. Además, deben contar con 
formación en género. 

48.3 Tribunal Disciplinario 

El Tribunal Disciplinario es la segunda y última 
instancia, encargada de conocer y resolver los 
procedimientos disciplinarios en materia de hostigamiento 
sexual. Está conformada por Representantes del Centro 
Universitario y por al menos un/a representante del 
alumnado, garantizando la paridad de género. 

Los Centros Universitarios, mediante normativa 
interna, establecen la estructura y el número de miembros 
del Tribunal Disciplinario que no debe ser menor a tres, 
así como los requisitos que deben cumplir; entre ellos, 
contar con conocimientos en derecho administrativo 
sancionador o disciplinario, derecho laboral disciplinario 
y/o derechos humanos. Además, deben contar con 
formación en género. 

Artículo 49.- Del procedimiento disciplinario por 
Actos de Hostigamiento Sexual

49.1. Investigación Preliminar

Se encuentra a cargo de la Secretaría de Instrucción, 
quien realiza la investigación de las denuncias para 
determinar, conocer y corroborar los hechos, canaliza la 
atención médica o psicológica de la persona denunciante 
y otorga las medidas de protección, de ser el caso.

El procedimiento para el trámite de la denuncia en los 
Centros Universitarios es el siguiente: 

a) La denuncia puede ser presentada, por la persona 
denunciante, un tercero o de ofi cio, de forma verbal 
o escrita, presencial o electrónica a la Secretaría de 
Instrucción. Las denuncias verbales son transcritas en 
un acta y suscritas por el Secretario/a de Instrucción. 

Asimismo, en caso la Secretaría de Instrucción 
tome conocimiento de hechos que puedan constituir 
hostigamiento sexual a través de redes sociales, notas 
periodísticas, informes policiales u otras fuentes de 
información, está obligada a iniciar investigación de 
ofi cio. 

b) Se otorga a la persona denunciante las medidas de 
protección contempladas en el numeral 18.2 del artículo 
18 del presente Reglamento, en lo que corresponda. 
Asimismo, dispone acciones de atención médica, en 
cuanto se requiera, y psicológica de manera obligatoria e 
inmediata a favor de la persona denunciante. 

c) Al momento de la denuncia, se procede a 
dar lectura al acta de los derechos que asisten a la 
persona denunciante, tomando las medidas necesarias 
para asegurar el deber de confi dencialidad y la no 
revictimización, de conformidad con lo establecido 
por el presente Reglamento y, supletoriamente, los 
que se encuentren reconocidos en la Ley N° 30364 y 
su Reglamento. El informe psicológico tiene carácter 
reservado y se puede incorporar a la investigación a 
petición de la persona denunciante.

d) La Secretaría de Instrucción corre traslado de 
la denuncia al denunciado para que presente sus 
respectivos descargos en el plazo de 4 días calendarios. 
Con o sin los descargos, evalúa los hechos denunciados, 
determinando, en la etapa de instrucción, el inicio o el 
archivo de la denuncia, conforme a los resultados de la 
investigación preliminar.

49.2. Etapa de Instrucción 

Se encuentra a cargo de la Secretaría de Instrucción, 
quien realiza las siguientes actuaciones: 

a) Emite un Informe Inicial de Instrucción que contiene 
el pronunciamiento, disponiendo de forma motivada: (i) el 
inicio o apertura de un procedimiento disciplinario contra 
la persona investigada; o, (ii) el archivo de la denuncia a 
los 7 días de recibida la denuncia.

El informe Inicial de Instrucción que dispone la 
apertura del procedimiento disciplinario debe contener: 
la imputación de cargos a la persona investigada, la cual 
contiene los hechos que se le imputan; el tipo de falta que 
confi guran los hechos que se le imputan; las sanciones 
que se pueden imponer; la identifi cación del órgano 
competente para resolver; la identifi cación del órgano 
al cual puede recurrir en vía de apelación; y, la base 
normativa que les atribuye tal competencia.

b) Notifi ca el Informe Inicial de Instrucción que dispone 
la apertura del procedimiento disciplinario a la persona 
investigada para que presente sus descargos y medios 
probatorios; en un plazo de cinco (5) días calendario. 

c) Emite el Informe Final de Instrucción en un plazo no 
mayor a diez (10) días calendario desde la apertura del 
procedimiento disciplinario, con o sin los descargos. Este 
Informe Final de Instrucción es remitido a la Comisión 
Disciplinaria para actos de Hostigamiento Sexual, en 
forma inmediata.

EI Informe Final de Instrucción debe contener los 
resultados de la investigacion realizada en la etapa de 
instrucción y la propuesta de sancion, de corresponder.

d) Realiza otras actuaciones que considere 
pertinentes, a fi n de esclarecer los hechos imputados.

49.3. Etapa resolutiva

Esta etapa se encuentra a cargo de la Comisión 
Disciplinaria para actos de Hostigamiento Sexual. 
La fi nalidad de esta etapa es realizar las diligencias 
necesarias para asegurar el pronunciamiento del órgano 
resolutivo. En ella se realizan las siguientes actuaciones: 

a) La Comisión Disciplinaria para actos de 
Hostigamiento Sexual notifi ca el Informe Final de 
Instrucción a la persona investigada, otorgándole un plazo 
de tres (3) días calendario para presentar los alegatos que 
considere pertinentes. 

b) A criterio de la Comisión Disciplinaria para actos 
de Hostigamiento Sexual o a pedido de parte, se puede 
convocar a una audiencia presencial o virtual en la que 
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tanto la persona denunciante como la persona investigada 
puedan hacer uso de la palabra sin que se produzca 
ningún encuentro entre ambas partes. 

El fi n de esta audiencia es aclarar o complementar 
información relevante que permita el esclarecimiento 
de los hechos. Se debe evitar la repetición innecesaria 
del testimonio de la persona hostigada y cualquier otra 
actuación que pueda producirle revictimización. Asimismo, 
la persona denunciante puede asistir acompañada de una 
persona de su confi anza. 

En un plazo no mayor a cinco (5) días calendario 
de recibido el Informe Final de Instrucción, y con o sin 
los descargos de la persona investigada, la Comisión 
Disciplinaria para actos de Hostigamiento Sexual debe 
emitir la resolución fi nal de la instancia. La mencionada 
resolución debe ser notifi cada a la persona investigada en 
el día que se emite la resolución fi nal. 

49.4. Etapa de Impugnación: 

Contra lo resuelto por la Comisión Disciplinaria para 
Actos de Hostigamiento Sexual, la persona sancionada 
o la persona denunciante, tiene derecho a interponer 
Recurso de Apelación. Las partes tienen un plazo 
máximo de cinco (5) días calendario para interponer este 
recurso, contado desde la notifi cación de la Resolución 
Final. Dicho recurso es elevado por el órgano resolutivo 
al Tribunal Disciplinario, o el que haga sus veces, en el 
día. 

El Tribunal Disciplinario debe resolver la apelación en 
un plazo máximo de 3 días calendario. 

49.6. En el marco del procedimiento disciplinario, la 
persona denunciante tiene derecho a ser informada de 
las principales actuaciones que se realicen en el mismo; 
entre ellas: (i) Los descargos de la persona investigada, 
presentados en etapa de instrucción; (ii) el Informe Inicial 
e Informe Final de Instrucción; (iii) La imputación de 
cargos; (iv) La decisión de la Comisión Disciplinaria para 
Actos de Hostigamiento; y, (v) La Resolución del Tribunal 
Disciplinario. Asimismo, tiene derecho a exponer los 
hechos que sustentan su denuncia en la Audiencia Oral 
llevada a cabo durante la etapa resolutiva. 

49.7. Los plazos del procedimiento señalados en el 
presente artículo no se interrumpen en periodo vacacional 
o cualquier otra pausa institucional. Las autoridades de 
cualquiera de los órganos descritos en el artículo 48 podrán 
solicitar un reemplazo ante situaciones de abstención 
o por período vacacional. Las causales de abstención, 
así como el procedimiento para nombrar suplentes o 
accesitarios son determinados en el reglamento interno 
del Centro Universitario. 

49.8 Cuando la denuncia se formule contra un/a 
docente de universidades públicas o privadas, es 
separada/o preventivamente, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 90 de la Ley N° 30220, Ley 
Universitaria; sin perjuicio de las medidas de protección 
que puedan ser dictadas a favor de la/el denunciante. 

49.9. Los Centros Universitarios establecen el 
Régimen de Sanciones aplicables a los Actos de 
Hostigamiento Sexual tomando en cuenta criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad para el alumnado 
y personal no docente, de acuerdo con la normativa 
vigente. En el caso de docentes, de haberse determinado 
responsabilidad administrativa disciplinaria, se aplica 
la sanción de destitución, conforme al numeral 95.7 del 
artículo 95 de la Ley Universitaria.

Artículo 50.- Atención médica y psicológica
El Centro Universitario, a través de la Secretaría de 

Instrucción, en un plazo no mayor a un (1) día hábil, pone 
a disposición de la víctima los canales de atención médica 
y psicológica, según lo establecido en el numeral 17.1 el 
artículo 17 del presente Reglamento.”

Artículo 2.- Financiamiento
La implementación de lo establecido en el presente 

Decreto Supremo se fi nancia con cargo a los presupuestos 
institucionales de las entidades involucradas, en el marco 
de las Leyes Anuales de Presupuesto y sin demandar 
recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 3- Publicación 
El presente Decreto Supremo y el Reglamento 

de la Ley Nº 27942, Ley de Prevención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual, son publicados en la Plataforma 
Digital Única del Estado peruano para Orientación al 
Ciudadano. (www.gob.pe) y en las sedes digitales de los 
ministerios cuyos/as titulares lo refrendan, el mismo día 
de la publicación del presente Decreto Supremo en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Presidenta del Consejo de Ministros, la Ministra de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministro de Trabajo y 
Promoción del Empleo y el Ministro de Educación.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

Primera.- Conformación de la Secretaría de 
Instrucción, de la Comisión Disciplinaria para Actos 
de Hostigamiento Sexual y del Tribunal Disciplinario

En el plazo máximo de ciento ochenta (180) días 
calendario a partir de la vigencia del presente Decreto 
Supremo, los centros universitarios deben establecer 
internamente el procedimiento para la conformación de 
la Secretaría de Instrucción, de la Comisión Disciplinaria 
para Actos de Hostigamiento Sexual y del Tribunal 
Disciplinario, con integrantes titulares y suplentes, el 
número de sus miembros de corresponder, el plazo de 
su mandato, así como los requisitos que deben cumplir, 
entre ellos: no registrar antecedentes policiales, penales 
y judiciales, y no haber sido sentenciado y/o denunciado 
por violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar.

Segunda. - Actualización de lineamientos
El Ministerio de Educación, en el ámbito de la 

educación superior universitaria, en un plazo de noventa 
(90) días calendario siguientes a partir de la vigencia 
del presente Decreto Supremo, debe actualizar sus 
Lineamientos que contienen el procedimiento para la 
conformación de la Secretaría de Instrucción y de la 
Comisión Disciplinaria para Actos de Hostigamiento 
Sexual, con integrantes titulares y suplentes, el plazo de 
su mandato, así como los requisitos que deben cumplir, 
entre ellos: no registrar antecedentes policiales, penales 
y judiciales, y no haber sido sentenciado y/o denunciado 
por violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar.

Estos Lineamientos deben incluir un modelo de “Acta 
de derechos de la persona denunciante” que recoja lo 
estipulado en el presente Decreto Supremo.

DISPOSICION COMPLEMENTARIA
TRANSITORIA

Única.- Procesos en trámite
Los procesos que se encuentren en trámite continuarán 

rigiéndose bajo las normas con que se iniciaron hasta su 
conclusión.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
veinticuatro días del mes de julio del año dos mil veintiuno.

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República

VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA
Presidenta del Consejo de Ministros

RICARDO DAVID CUENCA PAREJA
Ministro de Educación

SILVIA LOLI ESPINOZA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

JAVIER EDUARDO PALACIOS GALLEGOS
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
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