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LEY QUE AGRAVA LAS CONDUCTAS DE 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN LA REFORMA 

MAGISTERIAL, LEY N°29944 

El Grupo Parlamentario Fuerza Popular a iniciativa del Congresista de la República, que suscribe, 

GUILLERMO AUGUSTO BOCANGEL WEYDERT, ejerciendo la potestad contenida en el Artículo 

107° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el Artículo 22° inciso c), 67°, 75° 

y 76° del Reglamento del Congreso de la República, proponen al Congreso de la República la 

siguiente propuesta legislativa: 

El Congreso de la Republica 

ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE AGRAVA LAS CONDUCTAS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN LA REFORMA 

MAGISTERIAL, LEY N°29944. 

Artículo 1. Objeto: 

La presente Ley tiene por objeto agravar las conductas de hostigamiento sexual a menores de 

edad, quienes son vulnerables ante tales situaciones. Así mismo busca prevenir que se sigan 

cometiendo actos de hostigamiento y conductas contra la libertad sexual de los alumnos, ya que 

estos hechos constituyen graves daños a la dignidad e integridad física de los menores. 

Artículo 2. Modificatoria: 

Modificase, el Artículo 52°  de la Ley N°29944 Ley de Reforma Magisterial, el mismo que quedara 

redactado de la siguiente manera: 

Artículo 52° Inhabilitación 

La inhabilitación impide al servidor ejercer función docente pública durante un 

determinado lapso, por haber sido sancionado como consecuencia de la comisión de 

una falta grave en el ejercicio de su función pública o en su vida privada, que lo hace 

desmerecedor del ejercicio docente público, tales como: 

a) Las sanciones administrativas de suspensión y cese temporal implican la inhabilitación 

del ejercicio de la función docente hasta el término de la sanción. 

b) La sanción de destitución implicaría la inhabilitación para el desempeño de función 

pública bajo cualquier forma o modalidad, por un período no menor de cinco (5) años. 

En caso del docente destituido por la conducta de hostigamiento sexual conforme al 

inciso f) del Artículo 49° de la presente Ley, no podrá desempeñar función pública bajo 

cualquier forma o modalidad, conforme a lo dispuesto por el numeral 9 del artículo 

36° del Código Penal. 
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