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LABORAL 

 

TÍTULO I 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
   

Artículo 1.- OBJETIVO   
   

Mediante el presente Reglamento para la Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual 
Laboral (en adelante, el “Reglamento”), la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 
PERÚ (en adelante, la “Universidad”) establece los lineamientos para identificar y denunciar 
eficazmente el hostigamiento sexual, así como para llevar a cabo el procedimiento de 
investigación y sanción en el marco de la aplicación de la Ley Nº 27942, Ley de Prevención y 
Sanción del Hostigamiento Sexual, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
0142019-MIMP, en concordancia con el marco normativo vigente.   

    

Artículo 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN   
   

El presente Reglamento se aplica en los siguientes ámbitos:   

   

2.1. Ámbito Subjetivo   
   

1. A todo personal no docente y administrativo de la Universidad.    
   

Asimismo, en lo que sea pertinente, sin que ello implique la desnaturalización de dicha 
relación, de acuerdo con los procedimientos y competencias de ley, se extiende a las 
siguientes personas:   

Personal destacado o desplazado a las instalaciones de la Universidad. Los cuales se 
encuentran bajo el modelo de la tercerización laboral regulada en la Ley N° 29245 y su 
Reglamento; y la intermediación laboral establecida en la Ley N° 27626 y su Reglamento.     

2. Personas bajo modalidades formativas reguladas en la Ley N° 28518, Ley sobre 
modalidades formativas laborales.   

    

3. A los contratistas, así como los/las trabajadores/as de empresas especiales de servicios y 
de tercerización de servicios que, con ocasión del trabajo, tienen contacto con el personal. 
Al respecto, de acuerdo a las disposiciones del Decreto Supremo No. 014-2019-MIMP, 
que el presente Reglamento y las normas de prevención apliquen para dicho personal, no 
desnaturaliza la relación de servicios que estos mantienen con la Universidad.    
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2.2.  Ámbito Objetivo   
   

Los casos de hostigamiento sexual son sancionables cuando ocurren dentro del campus 
universitario y en los demás locales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También 
son sancionables los casos que ocurren fuera de las instalaciones de la universidad, cuando 
ambas personas pertenecen a la Pontificia Universidad Católica del Perú.   

Artículo 3.- MARCO NORMATIVO   
   

● Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo No. 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo No. 003-97-TR.   

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

● Reglamento de la Ley Nº 27942, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2019-MIMP.   

● Resolución Ministerial Nº 223-2019-TR, Guía Práctica para la Prevención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual en el Lugar de Trabajo en el sector privado y público.   

● Resolución Ministerial Nº 115-2020-MIMP, Formatos referenciales para queja o 
denuncia por hostigamiento sexual en el sector público y privado.   

● Reglamento Interno de Trabajo de la Universidad. ● Estatuto de la Universidad.   

CAPÍTULO  II:  PRINCIPIOS,  ENFOQUES,  DEFINICIONES  Y  ACCIONES  DE 
PREVENCIÓN 

   

Artículo 4.- PRINCIPIOS Y ENFOQUES   
   

El presente régimen disciplinario se rige por los principios y reglas del presente Reglamento, 
así como por los principios y enfoques establecidos en los artículos 4 y 5 del Decreto Supremo 
Nº 014-2019-MIMP, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley de Prevención y 
Sanción del Hostigamiento Sexual, o norma que la modifique o derogue. Entre ellos se 
encuentran:     

4.1. Principio de confidencialidad. Rige desde la presentación de la denuncia por 
hostigamiento sexual, así como en el procedimiento disciplinario que eventualmente se 
instruya. Se deberá respetar la confidencialidad de la información implicada en cada 
medida o decisión adoptada, en especial con respecto a la identidad o a los datos que 
permitan a terceros la identificación de quien presenta la denuncia, de la víctima, de las 
personas que resultan afectadas y de los testigos, con el propósito de proteger su 
dignidad, integridad y seguridad.   

   

La publicidad de la decisión o resolución final, según lo estipulado en la disposición 
novena de la Ley 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, se hará 
respetando el principio de confidencialidad a que se refiere el párrafo anterior.     

4.2. Principio de impulso de oficio. Las instituciones, los órganos, las autoridades y todas 
las personas involucradas en la investigación y sanción del hostigamiento sexual deben 
dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los 
actos, así como la obtención de pruebas, que resulten convenientes para el 
esclarecimiento de los hechos y la resolución del procedimiento.     
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4.3. Principio de informalismo. Las instituciones, los órganos, las autoridades y todas las 
personas involucradas en la investigación y sanción del hostigamiento sexual deben 
interpretar las normas contenidas en la Legislación Aplicable de forma más favorable a la 
admisión y decisión final de la queja o denuncia; sin afectar los derechos e intereses de 
los/las quejosos/as o denunciantes y quejados/as o denunciados/as, por exigencia de 
aspectos formales que pueden ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que 
dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público.   

   

4.4. Principio de gozar de un ambiente saludable y armonioso. Toda persona tiene el 
derecho de ejercer sus actividades laborales, educativas, formativas o contractuales de 
similar naturaleza en un ambiente sano y seguro, de tal forma que pueda preservar su 
salud, física y mental, y su desarrollo y desempeño profesional.   

   

4.5. Principio de igualdad y no discriminación por razones de género. Las instituciones, 
los órganos, las autoridades y toda persona involucrada en la prevención y sanción del 
hostigamiento sexual deben garantizar la igualdad entre las personas, independiente de 
su sexo o género, identidad de género u orientación sexual. Cualquier tipo de distinción, 
exclusión o restricción, basada en el sexo, identidad de género u orientación sexual que 
tenga por finalidad o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos de las personas es discriminación y se encuentra prohibida.   

4.6. Principio de no revictimización. Los órganos, las autoridades y personas involucradas 
en el proceso de investigación deben adoptar todas las medidas necesarias en el marco 
de la Constitución Política y los Tratados Internacionales para evitar que la víctima de 
hostigamiento sexual sea revictimizada. La víctima no puede ser expuesta a situaciones 
de revictimización, como la declaración reiterativa de los hechos, careos o 
cuestionamientos a su conducta o su vida personal, confrontaciones con los/las 
presuntas/os hostigadores, entre otros. Los miembros de los órganos que intervienen en 
el procedimiento evitan cualquier acto que, de manera directa o indirecta, disuada a la 
víctima de presentar queja o denuncia y de continuar con el procedimiento.   

4.7. Enfoque de género. Herramienta de análisis que permite observar de manera crítica las 
relaciones que las culturas y las sociedades construyen entre hombres y mujeres y 
explicar las causas que producen las asimetrías y desigualdades. Así, este enfoque 
aporta elementos centrales para la formulación de medidas que contribuyan a superar la 
desigualdad de género, modificar las relaciones asimétricas entre mujeres y hombres, 
erradicar toda forma de violencia basada en género, origen étnico, situación 
socioeconómica, edad, la orientación e identidad sexual, entre otros factores, asegurando 
el acceso de mujeres y hombres a recursos y servicios públicos, y fortaleciendo su 
participación política y ciudadana en condiciones de igualdad.   

4.8. Enfoque centrado en la víctima: Herramienta que permite que todos los intervinientes 
en la atención de casos de hostigamiento sexual asignen prioridad a los derechos, las 
necesidades y la voluntad de la víctima.    
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Artículo 5.- DEFINICIONES   

Para efectos del presente régimen disciplinario, los términos señalados a continuación se 
definirán de la siguiente manera:   

5.1. Conducta de naturaleza sexual: Son 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; 
contacto virtual; entre otras de similar naturaleza.   

5.2. 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.   

5.3. Hostigado/a: Toda persona, independientemente de su sexo, identidad de género u 
orientación sexual, que es víctima de hostigamiento sexual.   

5.4. Hostigador/a: Toda persona, independientemente de su sexo, identidad de género u 
orientación sexual, que realiza uno o más actos de hostigamiento sexual.   

5.5. Queja o denuncia: Acción mediante la cual una persona pone en conocimiento, de forma 
verbal, escrita o electrónica, hechos que presuntamente constituyen actos de 
hostigamiento sexual, con el objeto de que el órgano competente realice las acciones de 
investigación y sanción que correspondan.     

5.6. Quejado/a o denunciado/a: Persona contra la que se presenta la queja o denuncia por 
hostigamiento sexual.      

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

5.8. Relación de autoridad: Todo vínculo existente entre dos personas a través del cual una 
de ellas tiene poder de dirección sobre las actividades de la otra, o tiene una situación 
ventajosa frente a ella. Este concepto incluye el de relación de dependencia.   

5.9. Relación de sujeción: 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.     

5.10. Autoridad: Se considera autoridad, al Rector, a los vicerrectores, a los Directores 
Académicos, a los Decanos, a los Jefes de Departamento Académico, al Defensor 
Universitario y a los Directores de Centros o Institutos.                          

5.11. Docente: Es la persona cuya actividad principal es la formación, la investigación o la 
gestión, independientemente de su desempeño a tiempo completo, tiempo parcial o por 
horas. Se incluyen los docentes preuniversitarios y a los docentes de educación continua.   
   

5.12. Estudiante: Se considera estudiante a toda persona desde que efectúa su primera 
matrícula en la Universidad hasta que egresa. Se incluyen en esta definición a quienes 
cursen diplomaturas, programas preuniversitarios u otros programas que no conduzcan a 
la obtención de grados y/o títulos.   
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5.13. Reglamento: Se refiere al Reglamento para la Prevención y Sanción del Hostigamiento 
Sexual Laboral.   

5.14. Reiteración: Realización de otra u otras faltas por parte de uno de los sujetos 
enmarcados en el presente Reglamento, al se le hubiera considerado de manera 
definitiva responsable de la realización de una falta en un procedimiento disciplinario 
anterior.   

5.15. Universidad: Se refiere a la Pontificia Universidad del Católica Perú.   

   

Artículo 6.- CONFIGURACIÓN Y MANIFESTACIONES 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, que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante; o que puede afectar su 
actividad o situación laboral, 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 de quien 
hostiga sea reiterada o el rechazo de la víctima sea expreso. La reiteración 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 se produce 
durante o fuera de la jornada de trabajo, formativa o similar; o si este ocurre o no en el lugar o 
ambientes de trabajo, formativos o similares.   
   

El hostigamiento sexual puede manifestarse a través de cualquier conducta que encaje en el 
presente artículo, así como en los artículos 4 y 6 de la Ley Nº 27942, y el artículo 6 del 
Decreto Supremo 014-2019-MIMP. Dentro de los que encontramos 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 forma implícita o explícita una conducta no 
deseada por la víctima, que atente o agravie su dignidad.   

   

c) 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.   

   

d) Acercamientos corporales, roces, tocamientos 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 previamente señaladas.   
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f) Otras conductas que encajen en el concepto de hostigamiento sexual.   
   

Artículo 7.- MEDIDAS PARA PREVENIR EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL   
   

La Universidad tiene una política de tolerancia cero frente a las conductas de hostigamiento 
sexual con prescindencia de jerarquía, estamento, grado, cargo, función, nivel remunerativo o 
análogo de las partes y adoptará todas las medidas preventivas que resulten pertinentes y/o 
necesarias.   

En este sentido, con la finalidad de evitar las situaciones de hostigamiento sexual, la 
Universidad, a través de la Dirección de Gestión del Talento Humano, en coordinación con la 
Dirección de Asuntos Estudiantiles y la Dirección Académica del Profesorado, adoptará las 
siguientes medidas preventivas:     

a) Una (1) capacitación en materia de hostigamiento sexual al inicio de la relación laboral, 
formativa, contractual u otra relación de dependencia. Estas capacitaciones tienen como 
objetivo sensibilizar sobre la importancia de combatir el hostigamiento sexual, identificar 
dichas situaciones y brindar información sobre los canales de atención de las quejas o 
denuncias.   

   

La capacitación no implica la desnaturalización del vínculo de carácter civil que mantienen 
los prestadores de servicios con la Universidad.   

b) Difusión de la Ley Nº 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y su 
respectivo Reglamento, así como de los canales de atención de quejas o denuncias, los 
documentos normativos internos de la Universidad, formatos de denuncia, el flujo del 
procedimiento y los plazos. La comunicación de esta información se podrá realizar a 
través de medios escritos, electrónicos, redes sociales, entre otros.   

   

c) Coordinar el desarrollo de una (1) capacitación anual especializada para la Dirección de 
Gestión de Talento Humano, el Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual 
Laboral y los demás involucrados en la investigación y sanción del hostigamiento sexual 
en el ámbito laboral, con el objeto de informar sobre el correcto tratamiento de las víctimas 
y el desarrollo del procedimiento, así como la aplicación de los enfoques previstos en este 
Reglamento y en el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 014-2019-MIMP.   

   

d) Charlas o talleres informativos, de manera periódica, para la sensibilización en materia de 
prevención del hostigamiento sexual; incluyendo a los miembros de las unidades y sus 
autoridades, a fin de capacitar en la identificación de posibles situaciones de 
hostigamiento sexual o riesgos de que estas sucedan.   

   

e) Coordinar y verificar que las empresas que brinden servicios de tercerización o 
intermediación cumplan con instruir a sus trabajadores en materia de prevención del 
hostigamiento.   

   

Las acciones de prevención serán difundidas en el portal electrónico, redes sociales, 
medios escritos u otros medios internos de la Universidad. Las actividades de capacitación 
y sensibilización a las que se refiere este artículo deben ser llevadas a cabo por personas 
especializadas en la materia.   
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TÍTULO II 

CAPÍTULO I: ÓRGANOS INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO 

Artículo 8.- DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO   
   

La Dirección de Gestión del Talento Humano es el órgano encargado de recibir las 
denuncias o quejas por hostigamiento sexual laboral, otorgar medidas de protección para 
los casos de infracciones disciplinarias relacionadas a hostigamiento sexual y acoso.    

Las denuncias serán recibidas al correo electrónico:    

● adm-comitehostigamiento@pucp.edu.pe   

8.1. Competencias de la Dirección de Gestión del Talento Humano   
   

Son competencias de la Dirección de Gestión del Talento Humano las siguientes:    

   

1. Recibir las denuncias o quejas por presuntos actos de hostigamiento sexual    

2. Informar a la víctima sobre sus derechos contenidos en el “Acta de derechos de la 
persona denunciante”.   

3. Facilitar a la víctima el acceso a atención médica y psicológica.   

4. Dictar medidas de protección, en los plazos previstos por la ley.    

5. Recibir el Informe Final del Comité de Intervención Frente al Hostigamiento Sexual 
Laboral.   

6. Resolver sobre la existencia de la falta y la aplicación de la sanción o sobre la no 
existencia de la falta.   

7. Coordinar las medidas complementarias para evitar nuevos casos de hostigamiento 
sexual.    

   

Artículo 9.- COMITÉ DE INTERVENCIÓN FRENTE AL HOSTIGAMIENTO SEXUAL 
LABORAL   

   

El Comité de Intervención Frente al Hostigamiento Sexual Laboral es el órgano instructor que 
lleva a cabo el procedimiento disciplinario hasta que emita su Informe Final, el cual será 
puesto a conocimiento de la Dirección de Gestión del Talento Humano.    

   

9.1. Funciones del Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual en el ámbito 
laboral   

   

Son funciones del Comité frente al hostigamiento sexual en el ámbito laboral las siguientes:    

   

1. Investigar las denuncias y dar cuenta al órgano sancionador.   

2. Solicitar a las diversas unidades al interior de la Pontificia Universidad Católica del Perú y 
personas en general su colaboración para el esclarecimiento de las investigaciones.   
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3. Recibir los descargos.   

4. Presentar el Informe Final del Comité de intervención frente al Hostigamiento sexual.   

5. Realizar las notificaciones necesarias de la etapa de investigación.    

   

9.2. Composición del Comité de intervención frente al hostigamiento sexual laboral   

   
El Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual se compone de (4) miembros: dos 
representantes de los trabajadores y dos representantes de la Universidad; de los cuales uno 
es representante de la Dirección General del Talento Humano y el otro miembro es designado 
por la Universidad. En ambos casos, se debe garantizar la paridad de género.   

9.3. Perfil de los Miembros del Comité:   
   

Los miembros del Comité no deben haber sido sancionados por la Universidad. Asimismo, 
el/la miembro no deberá registrar antecedentes policiales, penales y judiciales, y no debe 
haber sido sentenciado/a por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.     

9.4. Nombramiento de los miembros del Comité de intervención frente al hostigamiento 
sexual laboral   
   

Los representantes de los trabajadores se pueden elegir conjuntamente con la elección de los 
miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, regulado en el artículo 29 de la Ley 
Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria.     

Los representantes del empleador ante el Comité de intervención frente al Hostigamiento 
Sexual son nombrados de la siguiente forma: un (1) representante de la Dirección de Gestión 
del Talento Humano o quien haga sus veces y uno (1) que la Dirección de Gestión del Talento 
Humano designe a nombre del empleador.     

9.5. Quórum y adopción de acuerdos    

El quórum de funcionamiento será de tres miembros.      

Los acuerdos se adoptan por mayoría simple. El voto dirimente corresponde al miembro 
representante de la Dirección de Gestión del Talento Humano.   

9.6. Funcionamiento del Comité   

En todo lo no previsto en el Reglamento de la Ley Nº 27942, se aplicará de manera supletoria, 
en lo que corresponda a las reglas de funcionamiento del Comité, las disposiciones aplicables 
a los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con la Ley Nº 29783 y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2012-TR.   

Artículo 10.- ABSTENCIÓN DE MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS   

Los integrantes que forman parte de los órganos intervinientes en el procedimiento de 
investigación y sanción de actos de hostigamiento sexual se deben abstener de participar en 
los procedimientos si se encuentran en alguna de las causales de impedimento previstas a 
continuación:   
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1. Si es cónyuge o conviviente, o pariente de cualquiera de los investigados/as dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.    
   

2. Si ha tenido vinculación académica directa o indirecta con el/la investigado/a.   
   

3. Si ha sido directa y personalmente agraviado por el acto sancionable.   

   

4. Si personalmente, o bien su cónyuge o conviviente, o pariente dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad tuviere interés en el asunto de que se trate o la 
decisión le pudiere favorecer o perjudicar directa o indirectamente.   

   

5. Si ha tenido intervención como asesor, perito o testigo en el mismo procedimiento, o si 
como autoridad, hubiere manifestado previamente su parecer sobre el mismo que pudiera 
entenderse que se ha pronunciado sobre el asunto, salvo la rectificación de errores.   
   

6. Si tiene amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses objetivo con 
cualquiera de los investigados/as en el procedimiento, que se hagan patentes mediante 
actitudes o hechos evidentes en el procedimiento.   

   

7. Si ha tenido en los últimos doce (12) meses relación de servicio o de subordinación con 
cualquiera de los investigados/as o terceros interesados en el asunto.   
   

8. Si se presentan motivos que perturben su función como miembro del órgano que 
resolverá.    

 

9. Si el sujeto es denunciado y/o quejado/a.    

En todos estos casos, por decoro, el miembro que considere que existe un conflicto de 
intereses se abstendrá mediante decisión debidamente fundamentada, la cual será sujeta a 
aprobación   

La abstención por impedimento será presentada ante DGTH, la que resolverá si el 
impedimento procede o no. La DGTH resolverá mediante una decisión inimpugnable, 
debidamente motivada y, en caso de proceder la abstención, citará al suplente respectivo.   

El plazo para resolver la presentación de abstención es de hasta cinco (5) días hábiles. La 
presentación de la abstención no suspende el procedimiento.   

CAPÍTULO  II:  PROCEDIMIENTO  DE  INVESTIGACIÓN  Y  SANCIÓN  DEL 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL   

 

Artículo 11.- SOBRE EL PROCEDIMIENTO   
   

11.1 Sobre la denuncia   
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La queja o denuncia puede ser presentada por la presunta víctima o un tercero, de forma 
verbal, escrita, presencial o electrónica, ante la Dirección de Gestión del Talento Humano. 
Las denuncias verbales son transcritas en un acta y suscritas por la Dirección de Gestión 
del Talento Humano. Asimismo, en caso de que la Dirección de Gestión del Talento 
Humano tome conocimiento de hechos que puedan constituir hostigamiento sexual a través 
de redes sociales, notas periodísticas, informes policiales u otras fuentes de información, 
está obligada a iniciar el procedimiento sin que medie solicitud de la parte interesada.    

Cuando el órgano que recibe la queja o denuncia es distinto a la Dirección de Gestión del 
Talento Humano, la pondrá en conocimiento de esta en un plazo no mayor a un (1) día 
hábil, bajo responsabilidad de las personas que integran dicho órgano.    

La denuncia contiene por lo menos lo siguiente:   

a) Datos del/la denunciante.     

b) Datos del denunciado/a, de contar con dicha información.    
   

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

d) Medios probatorios, de corresponder.   
   

Al momento de la denuncia, si es que esta es presentada por la presunta víctima, la 
Dirección de Gestión del Talento Humano procederá a informarle sobre los derechos que le 
asisten en el marco del procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual, 
los cuales constarán en el “Acta de derechos de la persona denunciante”.    

En caso la denuncia sea presentada por un tercero, o la Dirección de Gestión del Talento 
Humano tome conocimiento de oficio de hechos que puedan constituir hostigamiento 
sexual, se comunicará con la presunta víctima a través de los canales formalmente 
establecidos e informará los derechos que le asisten en el procedimiento.  

Cabe resaltar que aunque no se autorice el “levantamiento de la reserva de identidad” la 
denuncia será investigada.  

Estos derechos están reconocidos en el reglamento de la Ley Nº 27942, Ley de Prevención y 
Sanción del Hostigamiento Sexual, y de manera supletoria en la Ley 30364, Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar, y su Reglamento.   

El acta deberá ser firmada por la presunta víctima para dejar constancia de que ha sido 
debidamente informada sobre sus derechos, para lo cual se podrá utilizar formatos físicos o 
virtuales.   

 11.2  Atención médica y psicológica    
   

La Dirección de Gestión del Talento Humano, en un plazo no mayor a un (1) día hábil, pondrá 
a disposición de la víctima los canales de atención médica y psicológica especializados con 
los que cuenta la Universidad. De no contar con esos canales o de ser insuficientes, instruyen 
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a la víctima sobre los servicios de los Centros de Emergencia Mujer, de los centros de salud 
mental comunitarios y del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También podrán informar sobre centros 
privados de atención médica y psicológica.    

Esta puesta a disposición o instrucción sobre los canales de atención médica y psicológica a 
la víctima formará parte del “Acta de derechos de la persona denunciante” mencionado en el 
apartado anterior. La aceptación o renuncia de estos servicios por parte de la presunta víctima 
deberá constar en dicho documento, en el cual deberá plasmar su firma o firma electrónica y 
su huella, utilizando formatos físicos o virtuales.   

El informe que se emita como resultado de la atención médica, física y mental o psicológica es 
reservado y se puede incorporar al procedimiento y ser considerado medio probatorio, solo si 
la víctima lo autoriza.    

 11.3  Sobre las medidas de protección   
   

La Dirección de Gestión del Talento Humano dicta las medidas de protección en un plazo 
máximo de tres (3) días hábiles, contados desde que se interpuso la denuncia. Las medidas 
de protección son otorgadas por propia iniciativa de la Dirección de Gestión del Talento 
Humano o a solicitud de parte y se ejecutan de manera inmediata.    

Las medidas se adoptan al haberse iniciado el procedimiento.    

Las medidas de protección a favor de la víctima pueden ser:     

a) Rotación o cambio de lugar del/de la presunto/a hostigador/a.   
    

b) Suspensión temporal del/de la presunto/a hostigador/a.    
   

Esta medida de protección se configura como una suspensión imperfecta. En este caso la 
remuneración otorgada durante el periodo de suspensión podrá ser descontada si se 
configura la falta.   

c) Rotación o cambio de lugar de la víctima, siempre que haya sido solicitada por ella.    
   

d) Orden de impedimento de acercamiento, proximidad a la víctima o a su entorno familiar, o 
de entablar algún tipo de comunicación con la víctima. Esta medida puede implicar el 
impedimento de ingreso del denunciado a las instalaciones de la PUCP, 
independientemente de que el denunciado sea trabajador no docente o administrativo, 
personal destacado o desplazado, personal bajo modalidades formativa o locador que 
preste servicio a la Universidad.    

   

En el caso de que el denunciado tenga más de una condición, tales como ser personal 
administrativo y/o personal docente y/o estudiante y se dicta una medida de impedimento 
de ingreso a las instalaciones de la PUCP, no podrá invocar sus otras condiciones para 
evitar que la medida sea cumplida”.     

e) Otras medidas que busquen proteger y asegurar el bienestar de la víctima.    
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La Dirección de Gestión del Talento Humano también puede dictar medidas de protección a 
favor de los testigos, siempre que resulten estrictamente necesarias para garantizar su 
colaboración con la investigación.     

En ningún caso se considera una medida de protección válida ofrecer a la víctima tomar 
vacaciones si no lo ha solicitado.   

11.4 Sobre la sustitución o ampliación de las medidas de protección   
   

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.   

11.5 Sobre la vigencia de las medidas de protección    
   

Las medidas de protección se mantienen vigentes hasta que se emita la 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 órgano encargado de sancionar puede 
establecer medidas temporales a favor de la víctima con la finalidad de garantizar su 
bienestar.   

11.6 Comunicación a la Autoridad competente.    
   

La Universidad comunica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que ha recibido 
una queja o denuncia o ha iniciado de oficio una investigación por hostigamiento sexual, y le 
informa acerca de las medidas de protección otorgadas a la presunta víctima, en un plazo no 
mayor a seis (6) días hábiles de recibida.   

11.7 Traslado de la denuncia o queja    
   

La Dirección de Gestión del Talento Humano deriva la denuncia o queja al Comité de 
intervención frente al hostigamiento sexual laboral, en un plazo no mayor a un (1) día hábil de 
haber recibido o tomado conocimiento la denuncia.   

11.8 Sobre la Etapa de Investigación   
   

El Comité de Intervención Frente al Hostigamiento Sexual es el órgano que investiga y emite 
recomendaciones de sanción y otras medidas adicionales para evitar nuevos casos de 
hostigamiento sexual, emitiendo un el Informe Final, dando cuenta a la Dirección de Gestión 
del Talento Humano.      

Una vez recibida la denuncia, el Comité de Intervención Frente al Hostigamiento Sexual corre 
traslado de la denuncia al denunciado para que presente sus respectivos descargos en el 
plazo de 4 días calendarios. Con o sin los descargos, evalúa los hechos denunciados, 
determinando, en la etapa de investigación, el inicio o el archivo de la denuncia, conforme a 
los resultados de la investigación preliminar.   

En caso se determine el inicio, el Comité de Intervención Frente al Hostigamiento Sexual, en 
su calidad de órgano instructor del procedimiento, notificará al investigado, a través de la 
dirección de correo PUCP que contemple el campus virtual, lo propio, identificando lo 
siguiente:    
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1.- Los hechos que se le imputan;    

2.- El tipo de falta que configuran los hechos que se le imputan;    

3.- Las sanciones que se le pudieren imponer;    

4.- El órgano competente para investigar;    

5.- El órgano competente para resolver;   

6.- La base normativa que atribuye la competencia a los órganos.   

   

En dicha oportunidad, el Comité de Intervención Frente al Hostigamiento Sexual, otorgará al 
denunciado un plazo de cinco (5) días calendario para presentar sus descargos y los medios 
probatorios que considere pertinentes.    

Los investigados tienen derecho a aportar pruebas mediante la presentación de documentos e 
informes, proponer pericias de parte, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas 
o aducir alegaciones de forma física o electrónica.    

El Comité de Intervención Frente al Hostigamiento Sexual puede, por iniciativa propia, 
disponer la presentación de pruebas. Solo podrá rechazar motivadamente los medios de 
prueba propuestos por el investigado, cuando no guarden relación con el fondo del asunto, 
sean improcedentes o innecesarios; o cuando, por su naturaleza no puedan ser propuestos 
electrónicamente.    

En un plazo máximo de quince (15) días calendario luego de recibida la queja o denuncia, el 
Comité de Intervención Frente al Hostigamiento Sexual emitirá el Informe Final del Comité de 
intervención frente al Hostigamiento sexual, con las conclusiones de su investigación. Dicho 
Informe debe contener, por lo menos, lo siguiente:    

1.- La descripción de los hechos.    

2.- La valoración de las pruebas ofrecidas o recabadas.    

3.- La propuesta de sanción o archivamiento debidamente motivada.    

4.- De ser el caso, la recomendación de medidas adicionales para evitar nuevos casos de 
hostigamiento sexual, y/o de reparación simbólica.   

El Informe Final del Comité de intervención frente al Hostigamiento sexual, con las 
conclusiones de la investigación es derivado a la Dirección de Gestión del Talento Humano, 
en un plazo no mayor a un (1) día hábil.    

Se respeta el derecho al debido procedimiento de ambas partes.   

11.9 Etapa de sanción   
   

Una vez recibido el Informe Final del Comité de intervención frente al Hostigamiento sexual, la 
Dirección de Gestión del Talento Humano deberá resolver el caso en un plazo máximo de diez 
(10) días calendario, contados desde que recibe el informe. Dentro de dicho plazo, la 
Dirección de Gestión del Talento Humano traslada el Informe Final del Comité de intervención 
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frente al Hostigamiento sexual a el/la quejado/a o denunciado/a y a la presunta víctima, 
otorgándoles un plazo de tres (3) días calendario para que, de considerarlo pertinente, 
presenten sus alegatos.    

La Resolución emitida por la Dirección de Gestión del Talento Humano contiene la sanción 
contra el/la hostigador/a o la decisión de archivamiento. De ser el caso, también contiene otras 
medidas que resulten necesarias para evitar nuevos casos de hostigamiento sexual, medidas 
temporales a favor de la víctima para garantizar su bienestar y/o medidas de reparación 
simbólica.   

En el caso de que la persona sancionada tenga más de una condición (profesor/estudiante de 
posgrado/docente TPA, personal administrativo, etc.) se aplicará el procedimiento y la sanción 
que corresponda a la condición en la que cometió la falta disciplinaria. El sancionado no podrá 
alegar sus distintas condiciones para incumplir la sanción.    

La Universidad no puede aplicar como sanción una medida que favorezca laboralmente al 
hostigador/a, ni considerar la medida de protección impuesta previamente como una forma de 
sanción.   

Durante todo el procedimiento de investigación y sanción, la presunta víctima tiene derecho a 
ser informada de las principales actuaciones que se realicen en el mismo, tales como la 
imputación de cargos, los descargos de la persona investigada, el Informe del Comité de 
intervención frente al Hostigamiento sexual , la decisión de la Dirección de Gestión del Talento 
Humano. Asimismo, tiene derecho a presentar sus alegatos durante la etapa resolutiva.   

11.10  Comunicación a la Autoridad competente   

La Universidad comunica su decisión final al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
dentro de los seis (6) días hábiles siguientes a su emisión.   

Artículo 12.- VALORACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS Y DECLARACIÓN DE LA 
VICTIMA   

Tanto en la etapa de investigación como en la de sanción, la valoración de los medios 
probatorios debe realizarse tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad de la presunta 
víctima, considerando de forma particular lo siguiente:   

a) La posibilidad de que la sola declaración de la víctima sea hábil para desvirtuar la 
presunción de inocencia, si es que no se advierten razones objetivas que invaliden sus 
afirmaciones. Para ello se evalúa la ausencia de incredibilidad subjetiva, la verosimilitud 
del testimonio y la persistencia en la incriminación.   

   

b) La importancia de que la retractación de la víctima se evalúe tomando en cuenta el 
contexto de coerción propiciado por el entorno familiar y social próximo del que proviene la 
víctima y la persona denunciada.   

   

Se admiten y valoran, de acuerdo a su pertinencia, todos los medios probatorios que puedan 
acreditar los hechos de violencia.   
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En la recolección y valoración de la prueba no se aplicarán criterios basados en estereotipos 
de género y otros que generen discriminación.   

En la etapa de investigación y de sanción se admiten y se valoran los certificados e informes 
sobre la salud física y/o mental de la presunta víctima, emitidos por un profesional competente 
del área evaluada, así como otros medios probatorios que puedan acreditar los hechos de 
violencia.   

Artículo 13.- SOBRE LOS PLAZOS DEL PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN   
   

13.1 Sobre la suspensión de plazos.    
   

Los plazos detallados en las distintas etapas del procedimiento no se interrumpen en periodo 
vacacional ni por cualquier otra pausa institucional.   

Las autoridades de cualquiera de los órganos intervinientes en el procedimiento de 
investigación y sanción del hostigamiento sexual podrán solicitar su reemplazo ante 
situaciones de abstención o por periodo vacacional. Las causales de abstención se 
encuentran determinadas por el presente Reglamento.   

CAPÍTULO III: MEDIDAS ADICIONALES   
   

Artículo 14.- ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES ESPECIALES    
   

14.1. Actuación en casos de indicios de delito.    
   

Si durante o como resultado del procedimiento se adviertan indicios de la comisión de delitos, 
la Universidad debe poner en conocimiento tales hechos al Ministerio Público, la Policía 
Nacional del Perú u otras instituciones competentes, con conocimiento de la presunta víctima. 
Esta información debe ser trasladada en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas de 
conocidos los hechos, previo consentimiento de la presunta víctima.   

El responsable de correr traslado al Ministerio Público será la Dirección de Gestión del 
Talento Humano, lo que no implica que la víctima tenga que declarar ante este órgano.   

14.2. Actuación en casos de renuncia o término de la relación contractual.    
   

La renuncia, cese, el término de la relación contractual o la desvinculación del/de la presunta/o 
agresor/a o de la presunta víctima con la Universidad, antes o después del inicio de la 
investigación, no exime a los órganos competentes de iniciar o continuar con el procedimiento 
y de aplicar la sanción correspondiente, o las medidas necesarias que correspondan.   

14.3. Actuación en casos que involucran empresas de tercerización o intermediación 
laboral:   

   

a) Cuando el/la quejado/a labore para una empresa de intermediación o tercerización laboral 
y la presunta víctima forme parte de la Universidad, la denuncia se formula ante la 
Dirección General del Talento Humano, la cual en un plazo no mayor a un (1)  día hábil de 
recibida la queja o de conocidos los hechos, informa a la empresa de  
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tercerización o intermediación laboral.    

La Universidad lleva a cabo el procedimiento de investigación a través de su Comité y 
una vez emitido el Informe, este será trasladado a la empresa de tercerización o 
intermediación laboral.   

b) Cuando la presunta víctima labore para una empresa de intermediación o tercerización 
laboral y el/la denunciado/a forme parte de la Universidad, la denuncia se formula ante la 
Dirección General del Talento Humano, la cual en un plazo no mayor a un (1) día hábil de 
recibida la queja o de conocidos los hechos, informa a la empresa de tercerización o 
intermediación laboral para que tome las medidas correspondientes.   
   

La Universidad lleva a cabo el procedimiento de investigación y sanción, garantizando 
que la víctima pueda denunciar o presentar la queja o denuncia contra los actos de 
hostigamiento sexual que hubiera sufrido.   

   

c) Cuando el/la quejado/a y la presunta víctima laboren para una empresa de tercerización o 
intermediación laboral (las cuales tienen explícitos canales de denuncia por hostigamiento 
sexual),  y el acto de hostigamiento sexual se haya producido dentro del ámbito de control 
o con ocasión del servicio que prestan a la Universidad, la presunta víctima puede 
interponer la denuncia ante la empresa de tercerización o intermediación, o ante la 
Universidad.   
   

En este último caso, la Universidad traslada la denuncia a la empresa a la que pertenece 
el demandado/a en un plazo no mayor a un (1) día hábil de recibida. De tal forma, el 
procedimiento de investigación y sanción está a cargo de la empresa de tercerización o 
intermediación laboral, sin perjuicio de la coordinación correspondiente con la Universidad.   

El procedimiento de investigación no implica el reconocimiento del vínculo laboral del/de la 
denunciado/a, o del/de la denunciante con la Universidad.   

   

Artículo 15.- CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA EN EL PROCEDIMIENTO   
   

Se debe guardar la debida reserva de la identidad del/de la presunto/a hostigador/a y del/de la 
quejoso/a o denunciante frente a personas ajenas al procedimiento. El nombre de los/as 
testigos debe mantenerse en reserva, si estos así lo solicitan.   

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES   
   

PRIMERA. -    
   

El presente Reglamento debe ser aplicada de manera conjunta e integral con el Reglamento 
Unificado de Procedimientos Disciplinarios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En 
tal sentido, las disposiciones de este último resultarán complementarias y se aplicarán de 
forma supletoria, siendo que no sean contrarias al contenido de la Ley.    
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SEGUNDA. -    
   

Sin perjuicio con la promulgación del presente Reglamento, la Universidad podrá difundirlo a 
través de su página web de la Universidad, boletines y/o cualquier otro medio que considere 
pertinente.    

Es deber del trabajador cumplir con las disposiciones del presente Reglamento, actuar de 
acuerdo con los principios y parámetros que este establece, así como contribuir con generar 
un ambiente saludable y armonioso de trabajo.    

   

TERCERA. -   
  

Todo aquello que no esté expresamente regulado en el presente Reglamento y/o en el 
Reglamento Unificado de Procedimientos Disciplinarios de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú deberá regirse por lo señalado en la Ley Nº 27942 y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo 014-2019-MIMP. 

 

Aprobado por Resolución de Consejo Universitario Nº 091/2022 del 14 de septiembre del 
2022 y promulgado por Resolución Rectoral Nº 1150/2022 del 16 de septiembre del 2022.  

 


