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REGLAIIñENTO pE PREVENCTON Ej¡TTERVENCTON EN LQ$ CASO§ pE
HOSTIGAMIENTO SEXUAL

Art. 10 Base Legal:

a. Constitución Política del Perú de 1993.
b. Ley Universitaria N'3ü2020.

c.

Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual N" 27S42, modificada por la Ley
N" 29430.
para Prevenir y Sancionar elAcoso Sexual en espacios públicos, Ley N' 3CI314.
Ley
d.
e. Decreto §upremo N" 008-2016-MIMP; Plan Nacional contra la Violencia de Género.
Decreto Supremo N" 056-2018-PCM; Política General de Gohierno.
g.Resoiución Ministerial No 380-2018-MtNEDU, Lineamientos para la prevención e
intervención en los casos de Hostigamiento Sexual en las universidades.
h. Estatuto de la Universidad, aprobado por Resolución de la Comisión Organizadora N'0162016 de fecha 07 de Julio del 2415.
Reglamento de Defensoría Universitaria, aprobado por Resolución del Consejo Directir¡o
N" 052-2017: UPRIT de fecha 26 de Diciembre del 2017.

f.

L

i.

Art. 2o Ámbito de aplicación:
El presente Reglamento es de aplicación a todo miembro de la Comunidad Universitaria de la

Universídad Privada de TrujilNo (UPRIT). Es sancionable el hostigamiento sexual qL¡e ocurre
dentro o fuera del campus universitario de la UPRIT; en este último caso será sancionable si
ambas personas pertenecen a la UPRIT.

Art.30 Principios:
a. Respeto a la Dignidad humana y a los Derechos fundamentales.
b. Debido proceso.
Ambiente saludable y armonioso; toda persona tiene el derecho de ejercer sus actividades en
un ambiente sano y seguro dentro de su entorno laboral o educativo, de talforma que preserve

su salud física y mental, estimulando su desarrollo y desempeño profesÍonal.
d" Confidencialidad.
e. Protección a la Victirna.

40 Obietivo:
Esta norma tiene como objetivo regular ia prevención e intervención en los Gasos de
hostigamiento sexual entre los rniembros de la comunidad universitaria, actuaciones que no
impiden el posterior ejercicio de otras acciones que le puedan corresponder a la persona
afectada.

5o Competencia:

v,l,ñ

Es de competencia de la Defensoría Universitaria, encargada de la tutela de los derechos
individuales de los miembros de la comunidad universitaria y de velar por el rnantenimiento
de autoridad, por lo que, es la responsable de la atención de los casos por hostigamiento
sexual.
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Por el presente reglamento se considera:
Hostiqador: Toda persona, varón o mujer, que real¡za un acto de hostigamiento sexual
F{ostigado: Toda persona, varón o mujer, que es víctir¡'la de hostigarniento sexual.

70 Tipos de l'lostigamiento Sexual:
a. El hostigamiento sexualtípico o chantaje sexual consiste en la configuración de una conducta
física o verbal reiterada de naturaleza sexuai o sexista no deseada o rechazada, realizada por
una o rnás personas que se aprovechan de una posicién de autoridad o jerarquía o cualquier

otra situación ventajosa, en contra de otra u otras, quienes rechazan están conductas por
considerar que afectan su dignidad, así como sus derechos fundamentales.
b. E[ hostigamiento sexual ambientalconsiste en la conducta física o verbai reiterada de carácter
sexual o sexista de una o más personas hacia otras con prescindencia de .ierarquía,
estamento, grado, cargo, función, nivel remunerativo o análogo, creando un clima de
intimidación, humillación u hostilidad.

L
Art.

80

a.

Elementos constitutivos de hostigamiento sexual:
Para la configuracién del hostigamiento sexual, debe presentarse alguno de los elementos
constitutivos siguientes:
El sometimiento a lqs actos d*e hostigamiqnto sexual; es la condición a través de la cual ia
victima accede, mantiene o modifica su situación laboral, educativa, contractual o de otra

índole.
b. El rechazo a los actossle hQstigamiento sexual; genera que se tornen decisiones que afectan
a la víctima en cuanto a su situación laboral, educativa, contractual o de otra índole.
c. La conducla del hostiqado-r, sea explícita o implícita, que afecte ettrabajo o estudios de una
persona, interfiriendo en el rendimiento de su trabajo o estudios creando un arnbiente de

intimidación, hostil u ofensivo.

a.
b.

d.
e.
WtTl

Manifestaciones del hostigamiento sexual:
Puede manifestarse por medio de las conductas siguientes:
Promesa implícita o expresa de la víctima de un trato preferente o beneficioso respecto a su
situación actual o futura a cambio de favores sexuales.
Amenazas mediante las cuales se exija en forma implícita o explicita una conducta no
deseada por la víctima, que atente o agravie su dignidad.
Uso de términos de naturaleza o connotación sexual o sexista (escritos o verbales),
insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, gestos obscenos o exhibición a través de
cualquier medio de imágenes de contenido sexual, que resulten insoportables, hostiles,
humillantes u ofensivos para la víctima.
Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de natr,¡raleza sexual
que resulten ofensivas y no deseadas para la víctima.
Trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas señaladas en este artículo"

l0olUedidas y estrategias de prevención:
Las actividades implementadas para la prevención delhostigamiento sexualen la comunidad
universitaria de la Universidad Privada de Trujillo, se desarrollará y organizará por la
Defensoría Universitaria, en coordinación con el Responsable de lmagen lnstitucional y la
Dirección de Vida Universitaria. Las siguientes medidas son:

*
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Difundir el presente reglamento rnediante afiches, volantes, facebook y pagina web de la
universidad.
Planificar y realizar talleres, eventos o sesiones de trabajo con especialistas, que faciliten
discusiones y deriven en prCIpuestas para abordar y tratar el tema del hostigamiento
§exual.
Capacítar o sensibilizar al personal adrninistrativo de la universidad sobre las conductas a
sanciCInar por hostigarniento sexual, para promo\rer un ambiente laboral saludable.
Apoyar con el servicio de Asistencia Psicológica para la atención de posibles víctimas de
hostigamiento sexual.

Art. '!1o Comisión Especial para la intervención frente al hostigamiento sexual:
La Comisión Especial para la intervención frente al hostigamiento sexual, es el órgano

L
a.
b.

c.

colegiado de carácter técnico especializado y competente para recibír denuncias o quejas,
investigar y sancionar actos de hostigamiento sexual en primera instancia.
Esta Comisión Especialserá integrada por.
Un docente, quien presidirá la comisión especial, será nombrado por el Recton a propuesta
del Defensor Universitario para cada periodo académico anual de la universidad.
Un estudiante, será nombrado por el Rector a propuesta del Defensor Universitario para cada
periodo académico anual de la universidad de preferencia de la Facultad de Derecho.
Un personal Administrativo, será nombrado por el Gerente General a propuesta del Defensor
Universitario para cada periodo académico anual de la universidad.

l-a Comisión Especial se constituirá y podrá ejercer sus funciones con independencia y no
dependerá de órgano de gobierno alguno. Sus miernbros contarán con conocimientos en
materia de violencia de género de preferencia.

lnicio del Procedimiento Disciplinario por Hostigarniento ssxual:
EI Procedimiento Disciplinario por Hostigamiento Sexual inicia con la interposición de una
denuncia o queja sobre hostigamiento sexual por cualquier integrante de la comunidad
univers¡taria de la universidad.
La Comisión Especial cornunicará ef inicio del Procedimiento discipilnario por hostigamiento
sexual al Rector o Gerente General, según corresponda.

30Denuncias o Quejas sobre hostigamiento sexual:
Las denuncias o quejas sobre hostigamiento sexual, deberán presentarse por escrito u oral,
siguiendo los formatos proporcionados por la Defensoría Universitaria o por los medios
electrónicos que esta oficina facilite en la Web de la Universidad" Las quejas o denuncias
deberán contener los siguientes datos:

a.
b.

f.

Nombre completo
Número del Código de Matrícula /DNl i Código de Trabajador o cualquier otro documento de
identificación personal.
Facultad (Pregrado) y programa que cursa o enseña, de ser el caso"
Domicilio para recibir notificaciones y número telefónico ylo celular
Descripción delActo de hostigamiento Sexual.
Copias de los documentos, audios, videos, fotos que se relacionen con o que prueben los
actos denunciados o quejados, si los tuviere.
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Señalar los testigos si lcs tuviere.
Los demás datos que se consideran importantes de aportar a la Defensería Universitaria y
Firma de hostigado.
Las denuncias o quejas podrán presentarse ante.
La Comisión Especial, cualquier miembro.
El Decano de Facultad.
La Defensoría Universitania.

Art" 140 Traslado de la denuncia o queja y presentación de descargos:
Una vez que el Decano de Facultad o la Defensoría Universitaria, reciba la denuncia o queja
por hostigamiento sexual, debe remitirla en un piazo de un día hábil a ia Cornisión Especial.
Recibida la denuncia o queja, Ia Comisión Especial evaluará la admisión o no de la misma en
un plazo de siete días hábiles.

1"

2.
3.

En caso sea admitida o fundada, la Comisión Especial correrá ti-aslado al denunciado o
quejado mediante la Defensoría Universitaria, dentro de dos días hábiles a su admisión,
señalando lo siguiente:
EI hecho o hechos que se [e imputan (ordenados cronológicamente].
La falta que se configura.
La sanción que se Ie podría imponer.

El denunciado o quejado deberá presentar su descargo por escrito, dentro de los 5 dias
hábiles siguientes a su notificación, el descargo deberá contener la exposicién de los hechos
ordenados cronolégicamente y las pruebas que correspondan.
En caso no sea a{mÍtisE¡ o infglrdasla, la Comisión Especial deberá declarar infundada, con la
debida motivación por escrito, y se correrá traslado al denunciante o quejante rnediante la
Defensoría Universitaria, dentro de dos días hábiles.

50 lnvestigacién:
Recibidos del denunciado, la Cornisién Especial deberá realizar la investigación en un plazo
de veinte (20) días hábiles, salvo que en atención a las circunstancias especiales de cada
caso, se requiera ampliarelplazo adiez {10} días hábiles adicionales. Elplazo para investigar
se contabilizará a partir del día hábil siguiente de presentados los descargos o de vencido el
plazo de presentación.

Durante el plazo de investigación se deberán actuar todos los medios probatorios ofrecidos
por las partes, así como lo que de oficio considere la Comisión Especial y que tengan por
finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes y producir certeza. La Comisión
Especial realizará confrontación entre los sujetos del proceso, siempre que sea solicitada por
la víctima, Ia victima puede asistir con el Defensor Universitario.

lnvestigacién de Oficio:
La Cornisión Especial puede iníciar investigación de oficio sobre probables situaciones de
hostigamiento sexual en la Universidad Privada de Trujillo. l-a Defensoría Universítaria al
D CIC U
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enterarse de probables situaciünes de hostigamiento sexuai deberá püner a csnCIcim¡ento de
la Comisión Especial para sl inicio de la investigación.

Durante las investigaciones, la Comisíón Especial podrá requerir información a las diversas
áreas de la universidad, los responsables de las áreas están obligados bajo responsabilidad
a facilitar toda la información requerida. Asimismo la Cornisión Especial podrá citar a los
míembros de la Comunidad Universitaria para rendir su deciaración, de ser el ca$o en una
investigación.

Art. tr7o Separación preventlva y medidas cautelares:
l. Cuando el denunciado o quejado por hostigamiento sexual es un docente, la Comisión
Especial evaiuará la pertinencia de disponer la separación preventiva del docente de la

L

2.
3.

universidad, sin perjuicio de la sancién que se le imponga, de conformidad con el art. 90 de la
Ley N'30220.
Cuando el denunciado o quejado por hostigamiento sexual es un estudiante, la Cornisión
Especial evaluará la pertinencia de disponer la separación preventiva del estudiante de la
universidad.
Cuando el denunciado o quejado por hostigamiento sexual es un personal administrativo o
personai de servicio, la Comisión Especial evaluará la pertinencia de disponer Ia separación
preventiva de la universidad.
La Cornisión Especial pondrá en conocimiento de la separación preventiva al Rector o Gerente

General para que procedan en base a sus competencias, según corresponda.

UI)RIT

d.

Adicionalnnente, Ia Comisión Especial podrá dictar otras medidas cautelares de parte o de
oficio:
Rotación de la Victima.
lmpedimento de acercarse a la víctima"
Asistencia psicológica.
Otras medidas de protección que garanticen Ia integridad física, psíquica o moralde la víctima.

180 Resolución de primera lnstancia:
Es primera instancia la resolución de la Cornisíén Especial declarando fundado o infundado
la denuncia o queja sobre hostigamiento sexual, o dictando alguna medida cautelar o
separación preventiva. La resolución será debidamente rnotivada, e indicara la sanción
siguiendo los reglamentos especiales de disciplina para cada caso según corresponda.

l90Apelación:

1.

El denunciado o quejado podrá interponer recur§o de apelación, siempre y cuando se le haya

notificado con la resolución de la Comisión Especial, dentro de un plazo de siete (7) días
hábiles siguientes de notificado ante la Comisión Especial, quien lo elevará al Consejo
Directivo"

l-a victima también podrá presentar recurso de apelación.

Cumplidos los siete (7) días hábiles siguientes de notificado la resolución de la Cornisión
Especial, sin haberse interpuesto recurso de apelación, este órgano tiene una r:n plazo de
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cinco (5) días hábiles pára enviar al Gerente General y Rector pára ejecutar la §anción o
cono§imiento según cCIrresp0nda"

Art. 20oResolución de segunda instancia:
El Consejo Directivo resolverá en segunda y última instancia. Puede revocar o confirmar la
resolucién de primera instancia. Este órgano tiene una un plazo de cinco (5) días hábiles para
notificar su resolución a los sujetos, y enviar al Gerente General y Rector para ejecutar la
sandón o conocimiento segrin csrresponda.

Art. 2loAudiencia Oral:
Una vez recibida la apelación el Consejo Directivo citará a los sujetos procesales a audiencia
oral, la víctima puede asistir acompañado del Defensor Universitario, si lo requiere.
(

Art. 22oEntrega de lnforrnación:
Conciuido el procedimiento disciplinario por hostigamiento sexual, la Defensoria Universitaria
custodiara y archivara los documentos y todo lo actuado. A solicitud de otras r¡niversidades o
centros de trabajo, la UPRIT procederá con la entrega de la resolución final del caso,
protegiendo la identidad de la víctima.

prsPCIsrprQ§Es qpMPLEM ENTART§
FRilUEjRO

La renuncia del denunciado o que.iado, el vencimiento de su contrato de trabajo, la no
matricula, o el egreso del estudiante no dan por concluida la investigación. En estos
caso§, la Comisíón Especial elabora un informe al Consejo Universitario o Gerente
General, cuyo contenido son las conclusiones de la investigación. Antes a la emisión del
informe la Comisión Especial citara y dará un plazo de tres {3} días hábiles para que de
su descargo de la investigación.
Para efectos de lo señalado en el presente reElamento se entenderá como comunidad
universitaria a la colectividad conformada por:
a. Alumnos;
b. Docentes;
Egresados;
Graduados;
e. Personal administrativo;
Autoridades académicas y
Personal de servicio contratado.

c.

d
f.
g

WI

Las resoluciones que se apliquen en ejecución de lc dispuesto del presente reglarnento
no sustituyen ni exoneran de las acciones legales penales o civiles a que haya lugar.

Él presente reglamento entra en vigencia
resolución respectiva.
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