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RESOLUCION DEL CONSEJO UNIVERSIT ARIO 

N° 2 99 -2019 .. UNSCH-CU 

Ayacucho, 2 7 JUN. 2019 
Visto el expediente administrativo sobre Reglamento de Prevenci6n e lntervenci6n del 
Hostigamiento Sexual de la Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga; y 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el articulo 18° de la Constituci6n Politica del Peru, la 
universidad es aut6noma en su regimen normativo, de gobierno. acadernico, 
administrativo y econ6mico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el 
marco de la Constituci6n y de las leyes; 

Que. a traves de la Resoluci6n Ministerial N° 380-2018-MINEDU. de fecha 17 de 
julio de 2018 el Ministerio de Educaci6n aprob6 los lineamientos para la elaboraci6n de 
documentos normativos internos para la prevenci6n e intervenci6n en casos de 
hostigamiento sexual en la comunidad universitaria; 

Que, mediante Memorando N° 130-2019-0GAJ/UNSCH/JECHG de fecha 17 de 
junio de 2019 la Oficina General de Asesoria Juridica Remite para la aprobaci6n del 
Reglamento de Prevenci6n e lntervenci6n del Hostigamiento Sexual de la Universidad 
Nacional San Cristobal de Huamanga; 

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 59°, numeral 59.14 de la Ley 
Universitaria N° 30220, el articulo 270°, numeral 22) del Estatuto de la Universidad 
Nacional de San Cristobal de Huamanga y estando a lo acordado por el Consejo 
Universitario, en sesi6n de fecha 27 de junio de 2019; 

El Rector, en uso de las facultades que re confiere la ley; 

RESUELVE: 

Articulo 1 ° .- APROBAR el Reglamento de Prevenci6n e lntervenci6n del 
Hostigamiento Sexual de la Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga, el mismo 
que forma parte integrante de la presente resoluci6n. 

Articulo 2°.- ENCARGAR al Vicerrectorado Acadernico, a las Facultades ya la 
Oficina General de Asesorfa Jurfdica de la Universidad Nacional de San Cristobal de 
Huamanga. la publicaci6n , difusi6n y las acciones necesarias para el cumplimiento de la 
presente resoluci6n. 
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Distribuci6n: 

Rectorado 
Vicerrectorados (02) 
Facuttades (09) 
Departamentos AcademtCOS (13) 
Escuelas Profesionales {28) 
6rgano de Control lnstitucional 
Oficina General de Administraci6n 
Oflcina General de Planificaci6n y Presopuesto 
Oficina General de Asesorfa Jurfdica 
Ofidna General de Gesti6n Acadernica 
Oficina General de Imagen lnstitucional 
Oficina General de Informatica y Sistemas (Portal de Transparencia) 
Oficlna de Administrad6n de Personal 
Oficina de Tesorerfa 
Archive 

CAZP/fph 
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REGLAMENTO DE PREVENCION E INTERVENCION DEL HOSTtGAMIENTO 

SEXUAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 

CAPITULO I 

FINALIDAD, BASE LEGAL Y ALCANCE 

Articulo 1. Finalidad 

n����l)endencia, cualquiera sea la forma jurfdica de esta relaci6n; igualmente cuando se 

sente entre personas con prescindencia de jerarqufa, estamento, grado, cargo, 

unci6n, nivel remunerativo o analoqo: ya sea fisica o utilizando medios de comunicaci6n 
It 

escrita, hablada o por medias electr6nicos. 

Articulo 2. Base legal 

../ Constituci6n Politica del Estado Peruano . 

../ Ley N° 30220, Ley Universitaria 

v' Ley N° 27942, Ley de Prevenci6n y Sanci6n del Hostigamiento Sexual; con su 

modificatoria, la Ley N° 29430. 

v' Ley N° 27337, Ley que aprueba el Nuevo C6digo de los Ninos y Adolescentes. 

v' Decreto Legislative N° 1410, que incorpora el delito de acoso, acoso sexual, 

chantaje sexual y difusi6n de imagenes, materiales audiovisuales o audios con 

contenido sexual al C6digo Penal, y modifica el procedimiento de sanci6n del 

hostigamiento sexual. 

v' Decreto Supremo N° 010-2003-MIMDES, que aprueba Reglamento de la Ley N° 

27942, "Ley de Prevenci6n y Sanci6n del Hostigamiento Sexual". 

v' Decreto Supremo N° 008-2016-MIMP, que aprueba el "Plan Nacionat Contra la 

Violencia de Genaro 2016 - 2021·. 
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./ Resoluci6n Ministerial N° 380-2018-MINEDU, que aprueba los lineamientos para 

la elaboracicn de documentos normativos intemos para la prevenci6n e 

intervenci6n en casos de hostigamiento sexual en la comunidad universitaria . 

./ Resoluci6n de la Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-AU, con la que se 

aprueba el Estatuto (Version 2.0, 2016) de la Universidad Nacional de San 
Cristobal de Huamanga . 

./ Resoluci6n del Consejo Universitario N° 578-2018-UNSCH-CU, con la que se 

aprueba el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristobal de 

Huamanga. 

resente documento normative interno es de alcance a la comunidad universitaria 
rada par: 

Las autoridades de la universidad: Rector, Vicerrectores, Consejeros, Secretario 

General, Decanos, Directores, miembros de 6rganos colegiados o quienes hagan 
sus veces en la Universidad. 

b) Los docentes ordinarios, extraordinaries o contratados a tiempo parcial o complete y 
que ensefien bajo la modalidad presencial, semi presencial o a distancia de la 

universidad. 

c) Los jefes de practice, ayudantes de catedra o de laboratorio y dernas formas 

analoqas de colaboraci6n a la labor del docente. 

d) Los estudiantes de pregrado y posgrado, de segunda especialidad asi como de las 

programas de educaci6n continua. 

e) El personal no docente de la Universidad. 

Articulo 4. Ambito de Aplicaci6n. 
El documento normativo interno sera de aplicaci6n cuando las manifestaciones de 
hostigamiento sexual se presenten dentro o fuera de la Universidad, asl como a traves 
de medios digitales; siempre que eVla quejoso (a) y el/la quejado (a) formen parte de la 
cornunidad universitaria, o exista un tercero que mantenga vinculo con alguno de ellos. 



I 
IIIIEIIIIAI IACIINAL IE Ill CIIITOIAL DE HUIMAIIA 

RESOLUCION DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

N° 299 -2019-UNSCH-CU 

-05- 
Articulo 5. Principios de Actuacion. 

La prevenci6n e intervenci6n de los casos de hostigamiento sexual en la Universidad se 

rige por las principios generales regulados en el Reglamento de la Ley N° 27942, Ley de 

Prevenci6n y Sanci6n del Hostigamiento Sexual, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 010-2003-MINDES, en adelante el Reglamento. El procedimiento debe desarrollarse 

con diligencia y celeridad, asi como con credibilidad, transparencia y equidad; debiendo 

completarse en el menor tiempo posible y respetando las garantfas del debido 

procedimiento. 

CAPITULO II 

DEFINICIONES 

iculo 6. Definiciones. 

Consiste en una forma de violencia que se configura a traves de una conducta de 

naturaleza o connotaci6n sexual o sexista no deseada por la persona contra la que se 

dirige, que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante; o que puede 

afectar su actividad o situaci6n laboral, docente, formativa ode cualquier otra indole. 

En estos casos no se requiere acreditar el rechazo ni la reiteraci6n de la conducta. 

b) Queja 

Consiste en la expresi6n que realiza la persona presuntamente afectada por actos de 

hostigamiento sexual. 

c} Quejoso (a) 
Presunta victima, o cualquier persona de la comunidad universitaria o tercero que tenga 

conocimiento del presunto acto de hostigamiento e interpone la queja. 

d) Quejado (a) 
Presunto hostigador o cualquier persona miembro de la comunidad universitaria, contra 

quien se formula la queja. 
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e) Hostigador 

Toda persona que dirige a otra, comportamientos de naturaleza sexual o sexista no 

deseados, cuya responsabilidad ha sido determinada y que ha sido sancionada previa 
queja o demanda sequn sea el caso, por hostigamiento sexual. 

f) Hostigado 

Toda persona que sufri6 el hostigamiento sexual de otra. 

CAPiTULO Ill 

DE LAS MANIFESTACIONES DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

���\f��� iculo 7. Manifestaciones del hostigamiento sexual 
hostigamiento sexual puede manifestarse, entre otras, a traves de las siguientes 
ductas: 

b) Amenazas mediante las cuales se exija en forma implicita o explicita una conducta 
no deseada por la victima, que atente o agravie su dignidad. 

c) Uso de terminos de naturaleza o connotaci6n sexual o sexista (escritos o verbales), 
insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, gestos obscenos o exhibici6n a 
traves de cualquier medio de irnaqenes de contenido sexual, que resulten 
insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos para la victima. 

d) Acercamientos corporales, races, tocamientos u otras conductas fisicas de naturaleza 
sexual que resulten ofensivas y no deseadas por la victima. 

e) Trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas senaladas en este articulo. 

f) Otras conductas que encajen en el concepto de hostigamiento sexual definido en el 
articulo 6° del presente documento normative intemo. 

Asimismo, se considera como manifestaciones de hostigamiento sexual por medios 
digitales las siguientes: 
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a) Envfo de correos electr6nicos, mensajes o conversaciones escritas u orales 
lnstantaneas (chat) con insinuaciones sexuales, comentarios, chistes o fotograffas con 
contenido sexual. 

b) Llamadas, mensajes o notas an6nimas, con contenido sexual. 

c) Amenaza o difusi6n de rumores de caracter sexual, fotografias o videos de contenido 
sexual. 

CAPITULO IV 

DE LA CAPACITACION Y PREVENCION 

de prevenci6n del hostigamiento sexual en la comunidad universitaria: 

a) Se realizaran camparias peri6dicas de difusi6n informativa respecto a las situaciones 

que constituyen hostigamiento sexual, desde las mas !eves hasta las mas graves, 

para crear consciencia y desnaturalizar este tipo de violencia de genera. Se debera 

realizar la divulgaci6n de dichos contenidos a traves del portal institucional, redes 

sociales y otros canales digltales, pudiendo tarnbien hacer uso de afiches, volantes, 

y realizar talleres para facilitar la discusi6n y exposici6n de propuestas, entre otras 

iniciativas. 

b) Anualmente, y de manera virtual, se realizaran encuestas an6nirnas sobre la 

incidencia del hostigamiento sexual en la Universidad. Asimismo. se prornovera la 

realizaci6n de investigaciones relacionadas a la rnateria. 

c) Se puolicara y difundira la Ley 27942, sus modificatorias y su respectivo 

Reglamento, a traves del portal institucional y otros canales digitales con los que 

cuente la Universidad. 
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d) Se publicara y difundira la Resoluci6n Ministerial N° 380-2018-MINEDU y su 

respective anexo a traves def portal institucional y otros canales digitales con los que 
cuente la Universidad. 

CAPITULOV 

DE LA INVESTIGACION EN LA ETAPA PRELIMINAR 

Articulo 9. Autoridad competente para fa investigaci6n en la etapa preliminar. 

stara a cargo de la Defensoria Universitaria. Esta podra apoyarse en un (a) docente y/o 

� '. .,r Gi (a) representante estudiantil con conocimientos en materia legal y/o violencia de 

f �- . 111 ero. . i t ' ... 
� 1
��?J4fj')�:t,·1mismo, I� _oetensorfa Univer�itaria es la responsable de_dete�inar los form�tos �ara 

�ff {��}::fa presentacion form�! de la queja del pr�s�nto "" de host1gam1e�to sexual y difundlrlos 

'i\::�=�;.::::;;- oportunamente. De 1gual forma, debera sisternatizar las denuncias y redamos de los ...... 
miembros de la comunidad universitaria en materia de hostigamiento sexual y realizar un 

reporte anual sobre la prevalencia, registro y atenci6n de los casos presentados para la 

ejecuci6n de las acciones correspondientes en el marco de sus funciones. 

Es competente para preliminarmente, determinar la existencia de hostigamiento sexual. 

Articulo 10. Presentaci6n de la queja en la etapa preliminar 

Las quejas seran 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 electr6nico ante la Defensoria Universitaria. Sin 

perjuicio de ello, cualquier autoridad que reciba alguna queja presentada por este acto, 

debera derivarla directamente a la Defensorfa Universitaria de forma inmediata. 

Las quejas realizadas directamente a la Defensorfa Universitaria o derivadas a la misma 

deberan formalizarse mediante un acta yen los formatos establecidos y difundidos por la 

Defensoria Universitaria. 

Artlculo 11. lnformaci6n que puede contener la queja. 
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a) ldentificaci6n completa de la persona denunciada: nombre. descripci6n fisica, entre 

otros. 

b) Lugares. fecha, horarios y/o testigos. 
c) Descripci6n de los hechos y/o evidencia documental. 

d) Descripci6n de c6mo el incidente hizo sentir a la victima, en relaci6n a la afectaci6n 

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

Articulo 12. Traslado de la queja y presentaci6n de descargos. 
La Defensoria Universitaria recibira las quejas presentadas, debiendo trasladarla al 

quejado para la formulaci6n de su descargo dentro de las veinticuatro (24) horas 

siguientes o en el termlno de la distancia, por medics que acrediten la recepci6n del 

rnismo. 

El quejado tiene un plaza maxima de tres (3) dias habues posteriores a la notificaci6n de 

la queja formulada en su contra para presentar sus descargos ante la Defensorla 

Universitaria, adjuntando la informaci6n y medias probatorios que considere necesarios. 

Articulo 13. Evaluaci6n prelirninar 
En el plazo maxima de tres (03) dias habties de recibidos los descargos del quejado o 
vencido el plazo para su presentaci6n, la Defensoria Universitaria determina si la queja 
tiene rnerito para el inicio del Proceso Administrative Disciplinario correspondiente, caso 

contrario, se dispondra el archivamiento, comunicando dicha decision a ambas partes. 



I 
INIIEIIIIAI IACIIIAL IE Ill CIIITtlll IE IIAMAIIA 

RESOLUCION DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

N° 2 9 9 -2019-UNSCH-CU 

-10- 

La Defensoria Universitaria podra realizar diligencias adicionales come la confrontaci6n 

de testigos (miembros de la comunidad universitaria o terceros), siempre que sea 

solicitado per cualquiera de las partes involucradas y se encuentren reguladas dentro de 

su normativa interna. Asimismo, podra evaluar la pertinencia de realizar pericias 

psicol6gicas en coordinaci6n con el 6rgano de Bienestar Universitario, u otros 

instrumentos que contribuyan a tomar la decision. 

Articulo 15. Separaci6n preventiva y medidas cautelares en la etapa preliminar 

lniciada la investigaci6n en la etapa preliminar, la Defensoria Universitaria podra, de 

manera supletoria, adoptar medidas destinadas a cautelar el derecho del presunto 

hostigado, aplicando alguna de las siguientes acciones, seg(m sea el caso: 

a) Rotaci6n del presunto hostigado, a su solicitud. 

b) Impedimenta al presunto hostigador de acercarse al presunto hostigado. 

c) Asistencia psicol6gica u otras medidas de protecci6n que garantices la integridad 

fisica, psiquica y/o moral del presunto hostigado. 

d) Separaci6n preventiva del presunto hostigador conforme con el articulo 90° de la Ley 

30220 y la normativa vigente para el regimen laboral, sequn corresponda. 

e) Recomendar al area de la Oficina de Administraci6n de Personal o quien haga sus 

veces, las acciones a adoptarse con el fin de prevenir y cautelar el derecho del 

presunto hostigado. 



IIIIIEIIIIII NICIIIIL IE Ill CIIITOIAL IE IIIAMAIIA 
RESOLUCION DEL CONSEJO UNIVERSIT ARIO 

N° 299 -2019-UNSCH-CU 

-11- 

Articulo 16. Recurso de impugnaci6n en etapa preliminar 

El/la quejoso (a) podra interponer ante la Defensorfa Universitaria un recurso 

impugnatorio contra la decision que resuelva en etapa preliminar, no haber merito para 
dar inicio al Procedimiento Administrativo Disciplinario correspondiente. 

En caso de apelaci6n, el recurse debe ser elevado al Consejo Universitario dentro de los 

cinco (05) dlas habiles siguientes a su presentaci6n, debiendo resolverse en el plaza de .. ��t�- quince (15) dias habiles siguientes a la interposici6n de dicho recurse impugnatorio. 
��� ·��� 

icha decision sera inimpugnable en sede universitaria. � �(�, t 
�l ·-..._ .. • �� 
I "'v • . ,A·; r iculo 17. Det Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) 
Q ·m-- :Jol� •.. �� ,,,.r /,':,_.;l t Procedimiento Administrative Disciplinario a emplearse en cada caso, sera aquel 
�� $i;_Z<f ·t I , 

-c-::·�\/f{�,'
1 

contemplado en la normativa intema de la Universidad, aplicable al presunto hostigador y 
'.!:.1.2. " 'r�c�c--:� de acuerdo al regimen legal que corresponda. En caso que el presunto hostigador sea 

un estudiante, la Universidad determina el procedimiento administrative disciplinario 

aplicable, confonne al Estatuto y/o Reglamento General de la UNSCH, vigente al 

momento de la comisi6n de los hechos. 

Articulo 18. Causales de abstenci6n 

Los miembros de la Defensorfa Universitaria a cargo de la etapa preliminar, Consejo 

Universitario, en caso de impugnaci6n; y miembros del 6rgano instructor o sancionador. 

deberan abstenerse de participar en el Procedimiento Administrative Disciplinario en las 

siguientes casos: 

a) Si es c6nyuge, 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 Administrative Disciplinario, o sus representantes, 

mandatarios, administradores de sus empresas, o con quienes le presten servicios. 

b) Si ha tenido intervenci6n coma testigo en la investigaci6n preliminar o en el 

Procedimiento Administrative Disciplinario, o si como autoridad hubiera manifestado 

previamente su parecer sabre el mismo, de modo que pudiere entenderse que se ha 
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pronunciado sobre el asunto, salvo la rectificaci6n de errores o la decision del recurso 
de reconsideraci6n. 

c) Si personalmente, o bien su c6nyuge, conviviente o alg(m pariente dentro del cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuviere interes en el asunto de que 

se trate o en otro semejante, cuya resoluci6n pueda influir en la situaci6n de aquel. 

d) Cuando tuviere amistad fntima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses objetivo 
con cualquiera de las partes intervinientes en la investigaci6n preliminar o 

Procedimiento Administrativo Disciplinario que se hagan patentes mediante actitudes 

o hechos evidentes. 

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

Si las situaciones descritas se presentan en relaci6n a algun miembro del Tribunal de 

Honor o Consejo Universitario, dicho integrante presentara su solicitud de abstenci6n a 

las demas miembros de la instancia correspondiente, inteqrandose el miembro o 

autoridad suplente que corresponda. 

Articulo 19. Del Expediente Administrativo 

Todo procedimiento disciplinario por caso de hosligamiento sexual debe dar lugar a la 

formaci6n de un Expediente Administrative, el mismo que se le asignara un nurnero y el 

ano que corresponda, que contsnora todos los documentos y actuados relativos al caso. 

El contenido de dicho expediente es intangible y permanecera en custodia de la 

Defensoria Universitaria par el plazo que dispongan las normas intemas de la 

Universidad. El acceso al expediente se encuentra limitado a las partes del 

procedimiento. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Primera.- La Defensoria Universitaria realizara una revision anual sobre la idoneidad del 

presente documento normative para efectuar las modificaciones pertinentes que 

garanticen una adecuada protecci6n de los derechos de la comunidad universitaria, 

frente al hostigamiento sexual. 

I portal institucional, redes sociales y sus diferentes 6rganos o unidades 

institucionales. 

Tercera.- La Defensoria Universitaria eiercera sus funciones en concordancia a las 

disposiciones establecidas en el Estatuto y normas intemas de la Universidad, en el 

marco de lo dispuesto por la Ley N° 30220, Ley Universitaria. 
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