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UNIVERSIDAD 

 “SANTO DOMINGO DE GUZMÁN” 
RES. N° 401-2012-CONAFU 

 
“AÑO DE LA UNIVERZALICIÓN DE LA SALUD” 

 
RESOLUCIÓN N° 017-2020-USDG-CU 

 
Jicamarca, 28 de febrero del 2020. 

 

VISTO: 

 

El oficio N° 010-2020-USDG-DU, de fecha 26 de febrero de 2020, mediante el cual la Defensoría 

Universitaria propone la modificación del Reglamento De Prevención E Intervención En Los 

Casos De Hostigamiento Sexual, para su aprobación en Consejo universitario. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Qué, mediante Resolución N° 401-2012-CONAFU de fecha 25 de julio del 2012 se otorgó la 

autorización del funcionamiento provisional a la Universidad Santo Domingo de Guzmán para 

brindar servicios educativos a nivel universitario. 

 

Qué, la Constitución en su Artículo 18 y la Ley N° 30220-Ley Universitaria en su Artículo 8 de, 

determina que las universidades tienen autonomía en su régimen normativo de gobierno, 

académico, administrativo y económico (…). 

 

Qué, el Artículo 58° de la Ley N° 30220 – Ley Universitaria, prescribe que “el Consejo 

Universitario es el máximo órgano de gestión, dirección y ejecución académica y administrativa 

de la universidad (…)”. 

 

Qué, el Artículo 89°, literal a del Estatuto de la Universidad Santo Domingo de Guzmán “son 

atribuciones del Consejo Universitario: Aprobar a Propuesta del Rector los instrumentos de 

planeamiento de la Universidad 

 

Qué, el Artículo 89°, literal b del Estatuto de la Universidad Santo Domingo de Guzmán “son 

atribuciones del Consejo Universitario: Dictar el Reglamento General de la Universidad, el 

Reglamento de Elecciones y otros Reglamentos internos especiales, así como vigilar su 

cumplimiento. 

 

Qué, en mención a lo expuesto en los considerandos precedentes, y en cumplimiento con el inciso 

62.1 del artículo 62° de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria, la cual debe establecer que: “Son 

atribuciones y ámbito funcional del Rector las siguientes: Presidir el Consejo Universitario y a la 

Asamblea Universitaria, así como hacer cumplir sus acuerdo, (…)”. 

 



Qué, en sujeción a las normas indicadas y mediante oficio El oficio N° 010-2020-USDG-DU, de 

fecha 26 de febrero de 2020, mediante el cual la Defensoría Universitaria propone la modificación 

del Reglamento De Prevención E Intervención En Los Casos De Hostigamiento Sexual, 

para su aprobación en Consejo universitario. 

 

Qué, en Sesión Ordinaria de fecha 28 de febrero de 2020, los miembros del Consejo Universitario 

de la Universidad Santo Domingo de Guzmán, luego de analizar y debatir, acordaron por 

unanimidad aprobar la adición de la segunda disposición transitoria del Reglamento General. 

 

SE RESUELVE: 

 

PRIMERO.- APROBAR la modificación del Reglamento De Prevención E Intervención En 

Los Casos De Hostigamiento Sexual. 

 

SEGUNDO.- APROBAR la Comisión de Comité de Intervención frente al Hostigamiento 

Sexual (CIFHS), la cual está conformada por: 

 

1. Isabel Ayme Acuña Huaman (Defensora Universitaria) 

2. Mg. Miryam Rodriguez Lucen- Facultad de Educación 

3. Mg. Elvi Renee Bazalar Ganoza- Facultad de Ingeniería 

4. Paola Vargas Munguia- Facultad de Educación 

5. Hidalgo Barzola Nilo Alfonso- Facultad de Ingeniería 

  

DISPONER su publicación en el portal de Transparencia de la Universidad y su difusión como 

corresponde a toda la Comunidad Universitaria, el mismo que entrará en vigencia el día siguiente 

de la emisión de la presente resolución.  

 

TERCERO.- HACER de conocimiento de la presente resolución a las instancias pertinentes. 

 

  

Regístrese, Comuníquese y Archívese. 

 

 

 

 

 

 

 
C.c. 

Rector 

Gerencia 

Defensoría Universitaria 

Arch. 

 



ÍNDICE 

 

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES ........................................................... 2 

 

CAPÍTULO II: PROTOCOLO GENERAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 

ATENCIÓN DE UNA QUEJA O DENUNCIA POR HOSTIGAMIENTO 

SEXUAL .............................................................................................................. 10 

 

CAPÍTULO III: DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO Y 

SANCIONADOR ................................................................................................. 17 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS ........................................................ 19 

 

DISPOSICIONES FINALES ............................................................................... 19 

 

 

  



 

 

 
Universidad Santo 

Domingo de Guzmán 

Reglamento de Prevención e Intervención en 
los Casos de Hostigamiento Sexual 

Versión:03DU-

Rg-RPICHS01 

Elaborado Por: 

Defensoría Universitaria 

Revisado Por: 

Rectorado 

Aprobado por: 

Resolución N° 017-

2020-USDG-CU 

Fecha: 28 de febrero 

de 2020 

 
 

2 
 

REGLAMENTO DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN LOS 

CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

 

Articulo 1.- Finalidad 

La finalidad del presente reglamento es el de normar los procedimientos, así como establecer las 

competencias y las responsabilidades de los órganos administrativos para la aplicación de los 

mecanismos de prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y promover un ambiente 

libre de hostigamiento sexual entre los miembros de la comunidad universitaria. 

Tiene por objetivo establecer los lineamientos que permitan prevenir e intervenir, orientar, 

prevenir y sancionar los actos de hostigamiento sexual que se cometan dentro o fuera del campus 

universitario, así como fomentar una comunidad libre de hostigamiento en donde tanto hombres 

como mujeres ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones y relaciones de convivencia 

saludable, previniendo la violencia de género, estableciendo mecanismos para la sanción oportuna 

y efectiva así como para priorizar la protección de la víctima. 

Artículo 2.- Alcance 

El presente reglamento, es de aplicación a todos los miembros de la comunidad universitaria de 

la Universidad Santo Domingo de Guzmán es decir; docentes que tenga la calidad de ordinario u 

ordinaria, o contratado o contratada, independientemente de su régimen de dedicación, del rol 

desempeñado y de que ejerzan sus labores bajo cualquier modalidad. 

Asimismo a los estudiantes de la de la universidad y el personal de preste servicios a la 

universidad ajena a la actividad académica. 

Artículo 3.- Base Legal 

MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL 

 Declaración Universal de Derechos Humanos 
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 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre Discriminación en 

el Empleo y la Ocupación (1998) 

 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

 Recomendación general N° 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 

la Mujer de las Naciones Unidas (11° periodo de sesiones de 1992). 

 Convención Interamericana para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer. 

Convención de Belém Do Pará (1994). 

MARCO NORMATIVO NACIONAL 

 Constitución Política del Perú 

 Ley Nº 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. 

 Ley N° 29430, Ley que modifica la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del 

Hostigamiento Sexual. 

 D.S. N° 014-2019-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27942. 

 Decreto Legislativo N° 1410, 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 modifica el procedimiento de sanción del hostigamiento sexual. 

 Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 

 Decreto Supremo N° 014-2010-TR, Reglamento de la Ley N° 28983, Ley de Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 

 Resolución Viceministerial N° 294-2019-MINEDU, Lineamientos para la elaboración de 

documentos normativos internos para la prevención e intervención en casos de hostigamiento 

sexual en la comunidad universitaria. 

 D.S. N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

 Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

Artículo 4.- Glosario de términos 

Definición de Hostigamiento Sexual: Una conducta de naturaleza sexual, y toda otra conducta 

basada en el sexo y que afecte a la dignidad de mujeres y hombres, que resulte ingrata, irrazonable 

y ofensiva para quien la recibe (OIT). 
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Es la conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos de connotación sexual no deseados 

o rechazados por la persona, contra la cual se dirige y que afecta la dignidad de la persona. Pueden 

el hostigado y el hostigador haber mantenido relaciones personales de cualquier índole en forma 

voluntaria previamente al hostigamiento sin que este hecho impida la denuncia. 

Relación de Autoridad: Vínculo existente entre dos personas a través de la cual una de ellas tiene 

poder de dirección sobre las actividades de otra, o tiene una situación ventajosa frente a la otra. 

Este concepto incluye el de la relación de dependencia. 

Relación de Jerarquía: Es toda relación que se origina en una escala de poder legítimo o 

investidura jerárquica, en la que una persona tiene poder sobre otra por el grado que ocupa dentro 

de la escala. 

Situación Ventajosa: Se produce en una relación en la que no existe una posición de autoridad 

atribuida; pero sí un poder notorio de influencia de una persona frente a la otra, aun cuando dichas 

personas inmersas en un acto de hostigamiento sexual, sean de igual cargo, nivel o jerarquía y 

siempre que estén comprendidas en las instituciones a que alude la Ley. 

Conducta de naturaleza sexual: Comportamientos o actos físicos, verbales, gestuales u otros de 

connotación sexual, tales como comentarios e insinuaciones; observaciones o miradas lascivas; 

exhibición o exposición de material pornográfico; tocamientos, roces o acercamientos corporales; 

exigencias o proposiciones sexuales; entre otras de similar naturaleza. Estas conductas de 

naturaleza sexual se pueden dar de manera presencial o a través de medios virtuales. 

Conducta sexista: Comportamientos o actos que promueven o refuerzan estereotipos en los cuales 

las mujeres y los hombres tienen atributos, roles o espacios propios, que suponen la subordinación 

de un sexo o género respecto del otro. 

Relación de sujeción: Es todo vínculo que se produce en el marco de una relación de prestación 

de servicios, formación, capacitación u otras similares, en las que existe un poder de influencia 

de una persona frente a la otra. 

Hostigado/a: Toda persona, independientemente de su sexo, identidad de género u orientación 

sexual, que es víctima de hostigamiento sexual. 

Hostigador/a: Toda persona, independientemente de su sexo, identidad de género u orientación 

sexual, que realiza uno o más actos de hostigamiento sexual. 
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Queja o denuncia: Acción mediante la cual una persona, de forma verbal o escrita, pone en 

conocimiento de la Universidad hechos que presuntamente constituyen actos de hostigamiento 

sexual, con el objeto de que la autoridad competente realice las acciones de investigación y 

sanción que correspondan. 

Quejado/a o denunciado/a: Persona contra la que se presenta una queja o denuncia por 

hostigamiento sexual. 

Quejoso/a o denunciante: Persona que presenta una queja o denuncia por hostigamiento sexual. 

Violencia de género: Acción o conducta basada en el género, y agravada por la discriminación 

proveniente de la coexistencia de diversas identidades (etnia, clase, identidad sexual, edad, 

pertenencia étnica, entre otras), que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 

en una persona, tanto en el ámbito público como en el privado. 

Artículo 5.- Principios rectores 

Son de aplicación los principios generales relativos a las relaciones, situaciones y procesos 

vinculados a la ley N°27942, Ley de Prevención y Sanción del hostigamiento sexual, establecidos 

en el artículo 2 del reglamento de dicha Ley. 

Artículo 6.- Responsabilidad 

Es responsabilidad del Rector tanto como de los decanos de las facultades de la Universidad Santo 

Domingo de Guzmán. 

Así como del Tribunal de Honor, Defensoría Universitaria, Estudiantes y de todo aquel personal 

de la Universidad Santo Domingo de Guzmán cumplir y hacer cumplir el presente reglamento 

acorde a la normatividad vigente. 

Artículo 7.- Principales actores 

A. Defensoría universitaria: 

La Defensoría universitaria es el órgano autónomo de la Universidad que se encarga de la tutela 

de los derechos de los miembros de la comunidad universitaria y de velar por el mantenimiento 

del principio de autoridad responsable. 

B. Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual 
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La investigación en la etapa preliminar de la presunta existencia de hostigamiento sexual estará a 

cargo del Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual (CIFHS), cuyos miembros son 

elegidos por el Consejo Universitario en la proporción que garantice la paridad de género, y está 

conformado de la siguiente manera: 

El/la Defensor/a Universitario/a. 

02 profesores, por el plazo máximo de dos (02) años, siendo uno por Facultad. 

02 estudiantes, por el plazo máximo de dos (02) años., siendo uno por Facultad. 

Los requisitos para ser elegido parte del CIFHS son: 

a) Ser trabajador permanente a tiempo completo. 

b) No registrar antecedentes policiales, penales y judiciales. 

c) No haber sido sentenciado o denunciado por violencia contra la mujer, violencia familiar ni de 

género. 

d) No haber sido sancionado disciplinariamente por la institución, por la comisión de actos de 

hostigamiento sexual. 

e) Contar con buena conducta y contar con reconocimiento con los estudiantes. 

El Consejo Académico realizará la propuesta de un profesor y un estudiante adscrito a su Facultad 

a fin de que sea elevado a Consejo Universitario para la liberación y elección. 

El plazo del mandato de los miembros es de dos (02) años. 

En caso no se logre elegir a los miembros del CIFHS, la Defensoría Universitaria asume sus 

funciones por el plazo máximo de un (01) año, hasta lograr la elección de sus miembros. 

C. Tribunal de honor: 

El tribunal de honor es el encargado de emitir juicios de valor en sus deliberaciones, opiniones o 

dictámenes, buscar evidenciar y restaurar la armonía, convivencia social y paz institucional; sin 

dejar de precisar, identificar o señalar quién o quiénes lo incumplieron o transgredieron o violaron 

con sus decisiones u omisiones. Es el encargado de resolver en primera instancia. 
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Artículo 8.- Configuración del hostigamiento sexual 

El hostigamiento sexual es una forma de violencia que se configura a través de una conducta de 

naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada por la persona contra la que se dirige. Esta 

conducta puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, afectar el desempeño 

estudiantil o la situación laboral, docente, formativa o de cualquier otra índole de la víctima, 

aunque no necesariamente se requiere de dichas consecuencias. 

La configuración del hostigamiento sexual no requiere acreditar que la conducta del hostigador 

sea reiterada o el rechazo de la víctima sea expreso. 

La reiterancia puede ser considerada como un elemento indiciario. 

El hostigamiento sexual se configura independientemente de si existen grados de jerarquía entre 

la persona hostigada y la hostigadora o si el acto de hostigamiento sexual ocurre en el lugar o 

ambientes educativos, formativos, de trabajo o similares. 

Articulo 9.- Causales de Hostigamiento sexual 

a) Promesa explícita o implícita, a la víctima de un trato preferente y o beneficioso respecto a 

su situación actual o futura a cambio de favores sexuales. 

b) Amenazas, mediante las que se exige explícitamente o implícitamente una conducta no 

deseada por la víctima que atenta o agravia su dignidad, o ejercer actitudes de presión o 

intimidatorios con la finalidad de recibir atenciones o favores de naturaleza sexual, o para 

reunirse o salir con la persona agraviada. 

c) Uso de términos de naturaleza o connotación sexual escritos o verbales, insinuaciones 

sexuales, proposiciones sexuales; gestos obscenos que resulten insoportables; hostiles, 

humillantes u ofensivos para la víctima tales como: escritos con mensajes de contenido 

sexual; exposiciones indecentes con contenido sexual y ofensivo; bromas obscenas; 

proposiciones reiteradas para citas con quien ha rechazado tales solicitudes, comentarios de 

contenido sexual o de la vida sexual de la persona agraviada, amenaza o difusión de rumores 

de carácter sexual, mostrar reiteradamente dibujos, fotografías, videos o revistas con 

contenido sexual, entre otros actos de similar naturaleza. 

d) Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual 

que resulten ofensivos y no deseados por la víctima, tales como: rozar, recostarse, arrinconar, 
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besar, abrazar, pellizcar, palmear, obstruir el paso intencionalmente, entre otras conductas 

de similar naturaleza. 

e) Trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas señaladas. 

f) Otras conductas que encajen en el concepto de hostigamiento sexual, definidos en el presente 

reglamento. 

Si la persona hostigada sexualmente fuese un adolescente, el acto cometido será considerado 

como uno de la mayor gravedad para efectos de determinar la sanción correspondiente. 

Artículo 10.- Acciones preventivas  

La Universidad, a través de la Defensoría Universitaria, se encarga de las acciones preventivas 

señaladas en el presente artículo, así como también de la evaluación y diagnóstico para identificar 

casos o que hubiera riesgo de que sucedan actos de hostigamiento sexual. 

Las medidas de prevención del hostigamiento sexual se podrán desarrollar, entre otros, a través 

de talleres, campañas de información y reflexión, encuestas, entre otros, buscando que éstas sean 

participativas e interactivas, acerca de las causas y consecuencias de este problema, y llamados a 

la acción específicos que indiquen qué hacer si es que uno presencia o es víctima de situaciones 

de hostigamiento sexual. 

El desarrollo de actividades de prevención del hostigamiento sexual deberá considerar 

necesariamente lo siguiente: 

a) La promoción de relaciones de igualdad en el ejercicio de derechos entre hombres y mujeres 

identificando los estereotipos de género y desigualdades, problematizarlas 

desnaturalizándolas y buscando revertirlas (institucionalización del enfoque de género, 

conforme a lo establecido en la Política Nacional de Igualdad de género). 

b) La facilitación de un aprendizaje en torno a qué conductas constituyen hostigamiento sexual. 

c) Transmitir los siguientes mensajes: (i) que el hostigamiento sexual no es tolerado, y que 

cuando ocurre, la probabilidad de enfrentar consecuencias de tal conducta, (ii) explicar 

situaciones y ejemplos concretos, y (iii) enfocarse en acciones y comportamientos concretos 

que la persona puede realizar para combatir el hostigamiento sexual. 

d) Comprometer a las autoridades con las políticas de prevención e intervención frente al 

hostigamiento sexual, enviando un mensaje claro respecto a las consecuencias negativas y 

sanciones que dicha falta implica. 
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Articulo 11.- Consideraciones específicas de las medidas de prevención 

 La Defensoría Universitaria, debe programar capacitaciones y talleres sobre la prevención e 

intervención del hostigamiento sexual, de conformidad con los siguientes criterios: 

Se debe realizar al menos (01) campaña de información al inicio de cada periodo académico para 

los estudiantes de la Universidad, sobre la importancia de combatir el hostigamiento sexual, 

identificar dichas situaciones y brindar información sobre los canales de atención de las quejas o 

denuncias. 

Se debe realizar al menos (01) campaña de información en una capacitación docente por semestre, 

sobre la importancia de combatir el hostigamiento sexual, identificar dichas situaciones y brindar 

información sobre los canales de atención de las quejas o denuncias. 

Por lo menos una (01) capacitación o taller para el Comité de intervención frente al Hostigamiento 

Sexual, el órgano instructor, y los demás involucrados en la investigación y sanción del 

hostigamiento sexual, los mismos que tienen como objeto informar sobre el correcto tratamiento 

de las víctimas, el desarrollo del procedimiento, así como la aplicación de los enfoques indicados 

en el presente reglamento. 

Por lo menos una (01) encuesta anual para identificar posibles situaciones de hostigamiento 

sexual, o riesgos de que estas sucedan así como para levantar información que permita identificar 

acciones de mejora para la prevención del hostigamiento sexual. 

Al inicio de cada periodo académico, y en la primera clase de todos los cursos, el docente brindará 

información a los/as alumnos/as sobre las acciones que configuran hostigamiento sexual, los 

canales de atención de denuncias, y etapas del procedimiento de investigación y sanción del 

hostigamiento sexual, así como las sanciones correspondientes. 

El cumplimiento de este requisito por parte del docente será considerado en su evaluación para 

efectos de la renovación de su contrato, ratificación y promoción. 

Todas las acciones de prevención serán difundidas en el grupo de whatsapp de los estudiantes de 

la Universidad del periodo académico a desarrollarse y otros medios de considerarse necesario. 
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CAPÍTULO II: PROTOCOLO GENERAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 

ATENCIÓN DE UNA QUEJA O DENUNCIA POR HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

Art. 12.- Del procedimiento 

12.1. Interposición o presentación de la queja o denuncia.-  

Las quejas o denuncias, adecuadamente fundamentadas, deberán ser presentadas por cualquier 

persona de la comunidad universitaria o tercero que tenga conocimiento del presunto acto de 

hostigamiento sexual, de manera verbal, escrita o mediante correo electrónico ante el CIFHS 

como primera instancia de atención. 

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier autoridad o funcionario de la Universidad que reciba alguna 

queja por presunto hostigamiento sexual, deberá derivarla directamente al CIFHS. 

Asimismo, cualquier miembro de la comunidad universitaria que tuviera conocimiento de un caso 

de hostigamiento sexual puede presentar la respectiva queja, fundamentándola apropiadamente, 

necesariamente identificando a la presunta víctima y a al/la presunto/a hostigador/a. La identidad 

del/de la quejoso/a puede ser anónima a su solicitud, y se le asignará un código de carácter único, 

que se mantendrá en reserva incluso hasta la conclusión del proceso en caso tuviera lugar una 

sanción disciplinaria. 

Las quejas realizadas de manera verbal, escrita o mediante correo electrónico directamente ante 

el CIFHS, o las derivadas al mismo deberán formalizarse mediante un acta. 

12.2. Información que puede contener la queja.- 

a) Identificación completa de la persona denunciante. 

b) Identificación completa de la persona denunciada, en caso de contar con dicha información. 

c) Detalle sobre los hechos objeto de presunto hostigamiento sexual. 

d) Medios probatorios correspondientes. 

En caso no se cuente con toda la información descrita, la queja deberá ser igualmente tramitada, 

sin excepciones. 
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El CIFHS está obligado a iniciar de oficio el procedimiento cuando tome conocimiento de hechos 

que puedan constituir hostigamiento sexual a través de redes sociales, notas periodísticas, 

informes policiales u otras fuentes de información. 

12.3. Traslado de la queja.-  

El/la presidente/a del CIFHS correrá traslado de la queja presentada a al/la quejado/a dentro de 

las 24 horas siguientes o en el término de la distancia, por los medios que acrediten la recepción 

de ésta. 

El quejado tendrá tres (03) días hábiles posteriores a su notificación para presentar sus descargos, 

los cuales deberán hacerse por escrito, y contendrán la exposición ordenada de los hechos y 

pruebas que desvirtúen los cargos imputados. 

Las pruebas que se podrán utilizar son las establecidas en el presente reglamento y todas aquellas 

pruebas nuevas; es decir, las obtenidas en forma posterior a la queja o al descargo, podrán ser 

presentadas hasta antes que se emita el informe preliminar del CIFHS de procedencia de la queja 

o denuncia. 

12.4. Atención médica y psicológica.-  

Iniciada la investigación preliminar, en un plazo no mayor de un (01) día hábil de presentada la 

denuncia, el CIFHS, en coordinación con la Oficina Central de Bienestar Universitario, pone a 

disposición de la presunta víctima los canales de atención médica y psicológica. 

En caso fuera insuficiente, instruye a la presunta víctima respecto a los diversos servicios públicos 

o privados de salud, o instancias competentes en la materia, cercanas, a los que puede acudir, tales 

como los Centros de Emergencia Mujer, centros de salud mental comunitarios, Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, entre otras. 

El informe que se emite como resultado de la atención médica y psicológica es incorporado al 

procedimiento y considerado medio probatorio solo si la presunta víctima lo autoriza. 

12.5. Medidas de protección en etapa preliminar.-  
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En un plazo no mayor de tres (3) días hábiles de conocidos los hechos, el CIFHS otorga a la 

presunta víctima cualquiera de las siguientes medidas de protección, las cuales pondrá en 

conocimiento a la instancia competente: 

PRESUNTO/A HOSTIGADOR/A MEDIDAS DE PROTECCIÓN A ADOPTAR 

Docente, jefe de práctica o 

ayudante de laboratorio. 

Separación temporal de la docencia, con bloqueo 

inmediato de acceso al SIGA, y de conformidad a lo 

establecido en el artículo 90 de la Ley Universitaria 

N° 30220. 

 

Trabajador/a administrativo/a 

 Rotación de puesto a pedido del/de la denunciante. 

 Exigencia a el/la presunto/a hostigador/a de no 
acercarse –por ninguna razón– a al/la presunto/a 
hostigado/a. 

Estudiante 
El Consejo Académico de Facultad dictará las 
medidas de protección bajo responsabilidad. 

 

La CIFHS también puede dictar otras medidas de protección a favor de la víctima y los/las  

testigos/as, siempre que resulten estrictamente necesarias para garantizar su colaboración con la 

investigación. 

A pedido de parte, las medidas de protección pueden ser sustituidas o ampliadas, atendiendo a las 

circunstancias de cada caso, con la debida justificación y cautelando que la decisión sea razonable, 

proporcional y beneficiosa para la víctima. Una vez otorgadas, éstas se mantienen vigentes hasta 

que se emita la resolución o decisión que pone fin al procedimiento de investigación y sanción 

del hostigamiento sexual. 

Sin perjuicio de ello, en la resolución que pone fin al procedimiento, el Tribunal de Honor, quien 

es  la instancia competente de sancionar puede establecer medidas temporales a favor de la víctima 

con la finalidad de garantizar su bienestar. 

12.6. Evaluación del descargo y emisión de informe preliminar.-  
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Presentados los descargos, o si los mismos no hubieran sido presentados, el CIFHS cuenta con 

cinco (03) días calendario de recibida la queja o denuncia para emitir su informe preliminar, en 

la cual determina si la queja tiene mérito para el inicio del proceso administrativo disciplinario 

correspondiente, el cual deberá contener mínimamente lo siguiente: hechos y pruebas ofrecidas o 

recabadas, así como la recomendación de sanción o no del quejado/a o denunciado/a. 

El CIFHS podrá realizar diligencias adicionales, como la confrontación de testigos (miembros de 

la comunidad universitaria o terceros), siempre que sea solicitado por cualquiera de las partes 

involucradas. Asimismo, podrá evaluar la pertinencia de realizar pericias psicológicas en 

coordinación con la Oficina Central de Bienestar Universitario y otros instrumentos que 

contribuyan a tomar la decisión, asimismo, también puede citar al denunciado en virtud del 

principio de inmediación. 

12.7. Confidencialidad en el tratamiento de la queja.-  

Tanto el CIFHS como la Defensoría Universitaria guardarán estricta confidencialidad, bajo 

responsabilidad de sus miembros, sobre la identidad de las partes  involucradas en la queja. La 

declaración inicial de/de la quejoso/a es rendida de manera confidencial, pudiendo contar 

únicamente con la presencia de los miembros del CIFHS. 

12.8. Del proceso administrativo disciplinario (PAD).-  

En un plazo máximo de cinco (05) días calendario de recibido el informe de pre-calificación 

remitido por el CIFHS, el Tribunal de Honor procederá de conformidad al régimen laboral o legal 

al que se encuentre sujeto el/la presunto/a hostigador en la Universidad. 

En caso el presunto hostigador sea un estudiante, la Universidad procederá de conformidad con 

el Reglamento del Estudiante. 

La Defensoría Universitaria podrá brindar asesoría legal a solicitud del Tribunal de Honor antes 

de la apertura del proceso disciplinario y durante el mismo. 

El Tribunal de Honor realizará el PAD, según corresponda al régimen laboral y/o legal de 

presunto hostigador. Su labor será irrenunciable durante el desarrollo del mismo. 

12.9. Causales de abstención.- 
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Los miembros del CIFHS a cargo de la etapa preliminar, Consejo Universitario en caso de 

impugnación, y miembros del Tribunal de Honor, deberán abstenerse de participar en los 

siguientes casos: 

a) Si es cónyuge, conviviente, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo 

de afinidad, de cualquiera de las partes involucradas en la queja o sometidas a procedimiento 

administrativo disciplinario. 

b) Si ha tenido intervención como testigo en la investigación preliminar o en el procedimiento 

administrativo disciplinario, o si como autoridad hubiere manifestado previamente su 

parecer sobre el mismo, de modo que pudiera entenderse que se ha pronunciado sobre el 

asunto, salvo la rectificación de errores o la decisión del recurso de reconsideración. 

c) Si personalmente, o bien su cónyuge, conviviente o algún pariente dentro del cuarto grado 

de consanguinidad o segundo de afinidad, tuviere interés en el asunto que se trate o en otro 

semejante, cuya resolución pueda influir en la situación de aquel. 

d) Cuando tuviere amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses objetivo con 

cualquiera de las partes intervinientes en la investigación preliminar o procedimiento 

administrativo disciplinario que se hagan patentes mediante actitudes o hechos evidentes. 

e) Si en ellos se constituye la figura de quejoso(a) o quejado(a). 

f) Otros que la Universidad considere. 

Si las situaciones descritas se presentan en relación con algún miembro del CIFHS, Tribunal de 

honor, Consejo de Facultad, Tribunal de Honor o del Consejo Universitario, dicho integrante 

presentará su solicitud de abstención a los demás miembros de la instancia correspondiente, 

integrándose el miembro o autoridad suplente que corresponda. 

12.10. Plazo máximo.-  

El PAD durará como máximo quince (15) días calendario desde que el órgano instructor recibe 

el informe de pre-calificación por parte del CIFHS, salvo el término de la distancia debidamente 

fundamentado. 

12.11. Conclusión del procedimiento.-  

El procedimiento general concluye con la emisión de una resolución que declara la queja fundada 

o infundada, la cual deberá estar motivada, en la que deberá señalarse, de ser el caso, la sanción 
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correspondiente, teniendo en cuenta la proporcionalidad en función de la gravedad de la falta, el 

ámbito de aplicación de la misma y la jerarquía de quien la cometió. 

12.12. Emisión de la resolución sancionadora.-  

La resolución sancionadora será emitida bajo responsabilidad por la autoridad competente o quien 

haga sus veces. Queda expedito el derecho del/de la presunto/a sancionado/a para presentar un 

recurso de reconsideración ante la instancia sancionadora en primera instancia, y apelación ante 

el Consejo Universitario. 

Art. 13.- Finalidad, oportunidad y tipo de medios probatorios 

Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes y 

producir certeza en las autoridades a cargo del proceso de investigación por hostigamiento sexual. 

Los encargados de la investigación deberán evaluar los medios probatorios, así como todos los 

indicios existentes que coadyuven a determinar la comisión de los hechos por los actos 

denunciados. 

a) Las pruebas que podrán presentarse son, entre otras: 

b) Declaración de testigos. 

c) Documentos públicos y/o privados. 

d) Grabaciones, correos electrónicos, mensajes de texto, fotografías, videos, audios y elementos 

audiovisuales. 

e) Pericias psicológicas, psiquiátricas forenses, grafo técnicas, análisis biológicos, químicos, 

entre otros. 

f) Cualquier otro medio probatorio idóneo. 

Las partes podrán presentar las pruebas que estimen convenientes en las oportunidades que señala 

cada procedimiento, las mismas que se actuarán. Deberá tenerse en cuenta la intangibilidad del 

contenido de los medios probatorios e incidentes que formarán parte de la documentación relativa 

a la investigación, tramitación y resolución en los procedimientos que correspondan a cada caso. 

Art. 14. Protección a testigos 

El órgano a cargo del proceso disciplinario deberá garantizar a los testigos ofrecidos por las partes 

con medidas de protección personales y laborales en el caso de docentes y trabajadores 
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administrativos, entre otras, a fin de evitar represalias luego de finalizado el procedimiento de 

investigación, más aún si el testigo facilitó el esclarecimiento de los hechos relativos al 

hostigamiento sexual contra la víctima. 

En este caso, si el testigo desea ser declarado anónimo, el órgano instructor competente deberá 

asignarle un código de protección, el cual tendrá carácter perenne aun después de haber concluido 

el procedimiento disciplinario. 

Art. 15.- Sanción por infidencia de la reserva o confidencialidad 

Cualquier infidencia respecto a las actuaciones substanciadas dentro de un proceso disciplinario 

de hostigamiento sexual consistente en difundir de cualquier modo o permitir el acceso a la 

información confidencial, será sancionada de conformidad con los procedimientos establecidos 

en la Universidad para cada uno de los miembros de la comisión disciplinaria designada para tal 

fin. 

Art. 16.- Criterio para evaluar la existencia o configuración del hostigamiento sexual 

A fin de remediar las diferencias de percepción por parte de la autoridad encargada de la 

investigación al momento de evaluar la existencia o configuración del hostigamiento sexual, la 

autoridad competente a emitir la resolución que declarará fundada o infundada la queja podrá 

emplear el criterio objetivo de razonabilidad o discrecionalidad, efectuando el examen de los 

hechos tomando en cuenta el género del quejoso de hostigamiento sexual, cualidades, trayectoria 

laboral o nivel de carrera, personal y situación jerárquica del quejado, entendiéndose que tanto 

varones como mujeres son iguales en derechos, pero que tienen condiciones físicas, biológicas y 

psicológicas distintas. 

Art. 17.- Responsabilidad solidaria 

La autoridad competente del procedimiento de investigación por hostigamiento sexual deberá 

asumir solidariamente las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que hubiera lugar 

por no haber instaurado el PAD dentro del plazo de ley, o por dilatar u obstaculizar la marcha y/o 

conclusión del proceso, no obstante haber tenido conocimiento de dichos actos en virtud a la queja 

presentada oportunamente por la víctima. 

Art. 18.- Criterio para evaluar la gravedad de la conducta del hostigamiento sexual 
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Con el fin de determinar la gravedad de la conducta de hostigamiento sexual, tanto el CIFHS 

como el órgano instructor y sancionador del PAD obrarán de acuerdo con criterios de 

razonabilidad y proporcionalidad. Adicionalmente, se deberá tomar en cuenta la reiterancia y la 

concurrencia de las citadas manifestaciones. La severidad de la conducta hostilizadora dependerá 

del número de incidentes y de la intensidad de cada uno de ellos, sin que la reiteración sea 

determinante para la configuración del acto de hostigamiento sexual. 

Art. 19.- Sanciones 

Las sanciones aplicables serán las siguientes: 

a) Amonestación escrita. 

b) Suspensión temporal. 

c) Separación definitiva. 

Art. 20.- Falsa queja 

La queja por hostigamiento sexual que sea declarada infundada por resolución firme, siempre que 

se haya corroborado mala intención del denunciante, facultará al perjudicado por ella a interponer 

las acciones judiciales pertinentes dentro de las cuales deberá probarse el dolo, nexo causal y daño 

establecidos en el Código Civil. 

CAPÍTULO III: DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR 

Art. 21.- Del Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) 

El PAD aplicable a los miembros de la Comunidad Universitaria por la presunta comisión de 

hostigamiento sexual, y que se rija bajo los alcances de la ley universitaria N° 30220, es el que 

establece el respectivo reglamento, independiente del vínculo contractual al que pertenezca el/la 

presuntamente hostigado/a. 

Art. 22.- Apertura del procedimiento administrativo disciplinario (PAD) 

La autoridad competente o quien haga sus veces procederá, mediante el documento 

correspondiente, y bajo responsabilidad, a la apertura del PAD que hubiera lugar, de acuerdo a su 

régimen laboral legal contractual. 

Art. 23.- De la autoridad u órgano competente del PAD 
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Dependiendo de la procedencia del/de  la quejado/a, la autoridad  u órgano competente del PAD 

tendrá carácter irrenunciable, acorde al régimen laboral y/o legal contractual del/ de la quejado/a. 

Art. 24.- Medidas cautelares durante el proceso administrativo disciplinario (PAD) 

Mientras dure el PAD, los funcionarios responsables del proceso podrán dictar medidas cautelares 

de acuerdo al régimen laboral legal contractual del quejado. 

En el caso de docentes, se debe proceder de conformidad con el artículo N° 90 de la Ley 

Universitaria N° 30220, sin perjuicio de la sanción que se imponga. 

Art. 25.- Impugnación de la resolución sancionadora 

La resolución o decisión emitida producto del PAD por hostigamiento sexual puede ser 

impugnada ante la instancia administrativa correspondiente, por el/la quejado/a o denunciado/a o 

por el/la quejoso/a o denunciante. 

La parte que se considere agraviada con la emisión de la resolución sancionadora podrá presentar 

en el plazo máximo de quince (15) días hábiles después de notificado, un recurso de 

reconsideración o apelación ante la instancia emisora de la primera resolución, fundamentándola 

en pruebas nuevas que ameriten la conmutación o nulidad de la resolución emitida. 

La emisión de la resolución que resuelve la apelación o impugnación correspondiente se debe 

emitir en un plazo máximo de 30 días calendario, incluyendo el tiempo del trámite. 

Art. 26.- Efectos de la resolución sancionadora 

La resolución sancionadora, emitida en última instancia, será anexada al legajo personal del/de la 

sancionado/a como causal de destitución. 

Art. 27.- Protección de la víctima durante la vigencia de la resolución sancionadora 

La Universidad, a través de sus instancias competentes, velará por el cumplimiento de las medidas 

de protección dictadas a favor de la víctima durante la vigencia de la resolución sancionadora. 

Cualquier represalia cometida contra la víctima durante la vigencia de la resolución sancionadora 

acarreará las responsabilidades de ley, sin perjuicio de concluir en la respectiva separación 

definitiva de la Universidad. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA: Si una persona que no es miembro de la comunidad universitaria presuntamente 

cometiera actos de hostigamiento sexual contra un miembro de la comunidad universitaria dentro 

del campus universitario, la Universidad, a través de la Defensoría Universitaria podrá solicitar 

apoyo de la Policía Nacional del Perú, con el fin de determinar la identidad del/de la presunto/a 

agresor/a para realizar la denuncia correspondiente en la comisaria del sector, sin perjuicio de 

solicitar ejercer alguna acción penal, de darse el caso. 

SEGUNDA: Si una persona que no es miembro de la comunidad universitaria prestara servicios 

en cualquier modalidad, fuera proveedor o tuviera concesión con la Universidad, y fuera hallado/a 

responsable de haber cometido actos de hostigamiento sexual contra algún miembro de la 

comunidad universitaria, ello dará lugar de que a dicha persona se le restrinja el ingreso al campus 

universitario, estando sujeto a vigilancia por parte del personal de seguridad, sin perjuicio de su 

separación como prestador de servicios, proveedor de la Universidad o la recisión del contrato de 

concesión que estuviera vigente, según la gravedad del caso, y sin perjuicio de interponer las 

acciones civiles o penales que hubiera lugar. 

TERCERA: La desvinculación del/de la quejado/a o denunciado/a con la Universidad, antes o 

después del inicio de la investigación, no exime del inicio o continuación de la investigación y de 

la imposición de la posible sanción. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA: A partir de la vigencia del presente reglamento, créese el Registro de Personas 

Sancionadas por Hostigamiento Sexual de la Universidad Santo Domingo de Guzmán, el cual 

estará bajo custodia de la Defensoría Universitaria. 

SEGUNDA: El presente Reglamento se acoge supletoriamente al Proceso Sancionador del 

Reglamento del Tribunal de Honor de la Universidad Santo Domingo de Guzmán. 
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