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PRESENTACIÓN

Así como en el país, la violencia de género, el acoso sexual y la discri-
minación por razones de género también ocurre en las universidades.

Todos y todas tenemos derecho a estudiar y trabajar en contextos li-
bres de violencia. Por ello, la UNMSM aprobó el Reglamento de Pre-
vención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Para ejercer este dere-
cho, se requiere que identifiquemos cuándo se está vulnerando y que 
reconozcamos los mecanismos para denunciar.

Erradiquemos la violencia de género, construyamos espacios labora-
les y educativos seguros y respetuosos, construyamos una universidad 
con mayor igualdad entre hombre y mujeres.
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1. ¿EN QUÉ SITUACIONES SE PUEDE PRESENTAR 
UNA QUEJA POR HOSTIGAMIENTO SEXUAL?

Cuando las manifestaciones de hostigamiento se-
xual se presenten dentro o fuera de la universidad, 
así como a través de medios digitales; siempre 
que ambas partes sean integrantes de la comuni-
dad universitaria.
Antes de presentar tu queja debes tener en cuen-
ta los siguientes conceptos:

Hostigamiento sexual

Es una forma de violencia que se configura a tra-
vés de una conducta de naturaleza o connotación 
sexual o sexista no deseada por la persona con-
tra la que se dirige, que puede crear un ambien-
te intimidatorio, hostil o humillante; o que puede 
afectar su actividad o situación laboral, docente, 
formativa o de cualquier otra índole. En estos ca-
sos no se requiere acreditar el rechazo ni la reite-
rancia de la conducta.

El hostigamiento sexual puede manifestarse, en-
tre otras, 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 for-
ma implícita o explícita una conducta no de-
seada por la víctima, que atente o agravie su 
dignidad. 

c) Uso de términos de naturaleza o connota-
ción sexual o sexista (escritos o verbales), 
insinuaciones sexuales, proposiciones sexua-
les, gestos obscenos o exhibición a través de 
cualquier medio de imágenes de contenido 

Incorpora el delito de aco-
so, acoso sexual, chantaje 
sexual y difusión de imá-
genes, materiales audiovi-
suales o audios con conte-
nido sexual al código penal, 
y modifica el procedimien-
to de sanción del hostiga-
miento sexual.
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sexual, que resulten insoportables, hostiles, 
humillantes u ofensivos para la víctima. 

d) Acercamientos corporales, roces, tocamien-
tos 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 10 de 
Reglamento de Prevención y Sanción del Hos-
tigamiento Sexual. 

f) Otras conductas que encajen en el concepto 
regulado en el artículo 4 de la Ley N.° 27942 
con sus modificatorias Ley N.° 29430 y el De-
creto Legislativo N.º 1410.

El ciberacoso

Son manifestaciones de hostigamiento sexual 
o acoso por medios digitales (web, redes socia-
les, mensajes  o conversaciones escritas u ora-
les (chat), por medio de celular, grabaciones de 
voz (audios), fotos, videos, correos electrónicos o 
cualquier otro medio análogo).

Manifestaciones de hostigamiento sexual por 
medios digitales

a) Envío de grabaciones de voz (audio) correos 
electrónicos, mensajes o conversaciones 
escritas u orales instantáneas (chat) con in-
sinuaciones sexuales, comentarios, chistes, 
fotografías o videos de contenido sexual. 

b) Llamadas, mensajes o notas anónimas, con  
contenido sexual. 

c) Amenaza o difusión de rumores de carácter 
sexual, fotografías o videos de contenido se-
xual.

NO PERMITAS EL 
CIBERACOSO
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2. ¿DÓNDE SOLICITAR INFORMACIÓN Y 
ASESORÍA?
 
Ante situaciones de hostigamiento sexual, puedes 
dirigirte a la Oficina de Defensoría Universitaria, al 
CADEP Acacia UNMSM y UNAYOE de cada facultad. 
En el caso de la Escuela de Estudios Generales, la 
denuncia se realiza ante la Defensoría Universita-
ria.

Defensoría Universitaria

Es la encargada de tutelar los derechos de la 
comunidad universitaria y velar por el manteni-
miento del principio de autoridad. 

Dirección: Calle Germán Amézaga N.° 375 - Edi-
ficio Jorge Basadre, Sótano, Ciudad Universitaria, 
Lima 1.

Correo electrónico: 
denuncia_hostigamiento@unmsm.edu.pe

CADEP Acacia UNMSM

Genera iniciativas para la promoción del respeto 
por la diversidad, la convivencia democrática y la 
formación para la paz. 

Dirección: Escuela Profesional de Mecánica de 
Fluidos (primer piso).

Correo electrónico: 
cadepacacia.vrap@unmsm.edu.pe

Página web:
https://acacia.red/unmsm/

Facebook:
https://www.facebook.com/cadepUnmsm/

Chat Artemisa.

MÓDULOS

Defensoría 
Universitaria



¿CÓMO Y DÓNDE REALIZAR 
LA QUEJA?



3. ¿CÓMO Y DÓNDE REALIZAR LA QUEJA?

La queja se presenta de manera verbal, escrita o 
mediante correo electrónico ante la Defensoría 
Universitaria. Sin perjuicio de ello, cualquier au-
toridad que reciba alguna queja presentada por 
hostigamiento, deberá derivarla  directamente a 
la Defensoría Universitaria de forma inmediata.

a. Presentación de la queja de manera verbal 
Se realiza en las oficinas de la Defensoría Uni-
versitaria.

b. Presentación de la queja de manera escrita 
Se realiza en las oficinas de la Defensoría Uni-
versitaria.

c. Presentación de la queja mediante correo 
electrónico 

 Enviar un correo a la dirección:
 denuncia_hostigamiento@unmsm.edu.pe

La información necesaria para formular la queja 
es la siguiente:

a) Identificación completa de la persona denun-
ciada: nombre, descripción física, entre otros.

b) Lugares, fechas, horarios y/o testigos.

c) Descripción de los hechos y/o evidencia do-
cumental.

d) Afectación de su dignidad u otros derechos 
fundamentales, debido al presunto acto de 
hostigamiento.

e) Detalle de cualquier acción emprendida por 
el/la quejoso(a) u otras personas para abordar 
el caso.

7 de cada 10 
mujeres han sido víctimas de 

acoso

Fuente: Paremos el Acoso Callejero
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4. ¿CUÁLES SON LAS ETAPAS DEL PROCESO DE LA DENUNCIA?

PRESENTACIÓN DE DESCARGOS 
La Defensoría Universitaria recibe la queja y lo remite 
al QUEJADO, dentro de las 24 horas, para la formulación 
de su descargo.

DILIGENCIAS PREVIAS PARA LA EVALUACIÓN
En un plazo adicional de tres (3) días de la presentación 
del descargo, la Defensoría Universitaria puede realizar 
diligencias adicionales como confrontación de testigos 
o pericias psicológicas.

RECURSOS DE IMPUGNACIÓN
En el plazo de cinco (5) días hábiles el QUEJOSO (A) po-
drá interponer ante la Defensoría Universitaria, un re-
curso impugnatorio contra la decisión que declara no 
haber mérito para el inicio del procedimiento adminis-
trativo disciplinario.
En caso de apelación, el recurso debe ser elevado al 
Consejo Universitario dentro del plazo de los cinco (5) 
días hábiles, debiendo resolverse en un plazo de 15 días 
hábiles.



PRESENTACIÓN DE LA QUEJA 
Verbal, escrita o por correo electrónico al  Defensor Universi-
tario. 
Lugar de presentación de la queja: 
En la Defensoría Universitaria 
Dirección: Sótano del edificio de la Sede Central. Ciudad Uni-
versitaria. UNMSM.

El QUEJADO
Formula descargo a la Defensoría Universitaria, en el plazo de 
tres (3) días hábiles, adjuntado los medios probatorios.

EVALUACIÓN PRELIMINAR 
Vencido el plazo para el descargo, con o sin él, la Defensoría 
Universitaria determina si hay mérito para trasladarlo a la Co-
misión de Proceso Disciplinario, según corresponde (docente, 
estudiante o administrativo).
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5. ¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
DURANTE EL PROCESO?

Con la finalidad de resguardar la confidencialidad 
de la queja, el Reglamento de Prevención y San-
ción del Hostigamiento Sexual contempla sanción 
por infidencia de la reserva o confidencialidad

Por ello, ante cualquier infidencia respecto a las 
actuaciones dentro de una causa disciplinaria de 
hostigamiento sexual, consistente en difundir de 
cualquier modo o permitir el acceso a la informa-
ción confidencial, será sancionada de conformi-
dad con los procedimientos disciplinarios esta-
blecidos en la universidad, en concordancia con el 
punto 10 del numeral 239.1 del artículo 239.º y el 
numeral 169.1 del artículo 169.º del Texto Única 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Adminis-
trativo General N.° 27444 aprobado por el Decre-
to Supremo N.° 006-2017-JUS y sus modificato-
rias  decretos legislativos  números 1272 y 1295.

La exposición pública de lo ocurrido o de los datos 
que identifiquen a la persona quejosa y/o a la per-
sona quejada, será causal de sanción conforme a 
las normas internas de la universidad.

Por ser un Reglamento de Prevención y Sanción 
del Hostigamiento Sexual, una de sus principales 
objetivos es de cautelar que los trabajadores no 
sufran actos como reducción de remuneraciones, 
de categoría, traslado inmotivado a un lugar leja-
no; o en el caso de los estudiantes, desaprobación 
constante de un curso, por no permitir o recibir 
favores a cambio.

La confidencialidad 
de la queja está 
asegurada
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6. ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS GENERALES 
QUE CONTEMPLA ESTE REGLAMENTO? 

a) Dignidad y defensa de la persona
La persona humana y el respeto de su dignidad 
son el fin supremo de la sociedad y del Estado. 
Toda persona tiene derecho a ser protegida contra 
actos que afecten su dignidad.

b) Ambiente saludable y armonioso
Toda persona tiene derecho de ejercer sus activi-
dades en un ambiente sano y seguro dentro de su 
entorno laboral, educativo, formativo o de similar 
naturaleza, de tal forma que preserve su salud fí-
sica y mental, estimulando su desarrollo y desem-
peño profesional.

c) Igualdad de oportunidades sin discrimina-
ción
Toda persona debe ser tratada con el mismo res-
peto dentro de su ámbito laboral, con acceso 
equitativo a los recursos productivos, empleo, so-
cial, educativo y cultural. Es contrario a este prin-
cipio cualquier tipo de discriminación por razón 
de sexo, edad, raza, condición social o cualquier 
tipo de diferenciación.

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 ese derecho.

e) Confidencialidad  
Los procedimientos deben preservar la reserva y 
la confidencialidad. Nadie puede brindar o difun-
dir información durante el procedimiento de in-
vestigación hasta su conclusión.

f) Debido proceso
Los participantes, en los procedimientos iniciados 



al amparo de la presente norma, gozan de todos 
los derechos y garantías inherentes al debido pro-
ceso, que comprende el derecho a exponer sus 
argumentos, a ofrecer y producir pruebas, a obte-
ner una decisión motivada y fundada en derecho y 
todos aquellos atributos derivados del contenido 
esencial reconocido constitucionalmente.
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7.  ¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO?

Del Procedimiento Administrativo Disciplina-
rio (PAD)
El Procedimiento Administrativo Disciplinario 
en cada caso será contemplado en la normativa 
interna de la universidad, aplicable al presunto 
hostigador y de acuerdo con el régimen legal que 
corresponda.

Del procedimiento disciplinario del funcionario 
o servidor público  
La determinación de la responsabilidad admi-
nistrativa del funcionario o servidor público que 
realiza actos de hostigamiento sexual, se tramita 
conforme al procedimiento administrativo dis-
ciplinario previsto en la Ley N.° 30057, Ley del 
Servicio Civil, independientemente del régimen 
laboral en el que se encuentre, salvo el caso de los 
servidores pertenecientes a carreras especiales a 
los cuales resultará de aplicación el procedimien-
to administrativo disciplinario regulado por sus 
regímenes especiales.

Los procedimientos de investigación y sanción del 
hostigamiento sexual laboral se encuentran regu-
lados en los numerales 13.2 y 13.3 del artículo 13 
de la Ley N.° 29430  y el Decreto Legislativo N.° 
1410.

Del procedimiento disciplinario del docente 
universitario 
Se tramita conforme a lo previsto en la Ley Uni-
versitaria N.° 30220, Estatuto de la UNMSM y re-
glamento respectivo de la UNMSM.

Los procedimientos de investigación y sanción 
del hostigamiento sexual laboral se adaptan a los 
plazos señalados en los numerales 13.2 y 13.3 del 
artículo 13 de la citada Ley.



Del procedimiento disciplinario a los estudian-
tes  
Se tramita conforme a la Ley Universitaria N.° 
30220, El Estatuto de la UNMSM y reglamento 
respectivo de la UNMSM. 

Los procedimientos de investigación y sanción 
del hostigamiento sexual laboral se adaptan a los 
plazos señalados en los numerales 13.2 y 13.3 del 
artículo 13 de dicha Ley.



 ¿QUÉ MEDIDAS TOMAR EN CASO 
DE UNA FALSA QUEJA?



8. FALSA QUEJA
Cuando la queja por hostigamiento sexual es de-
clarada infundada por resolución firme y queda 
acreditada la mala fe, la persona a quien se le 
imputa los hechos de la queja tiene expedito su 
derecho a interponer judicialmente las acciones 
pertinentes.




