013"

PO RICsRO

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

1.

LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL RESOLUCION DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 04D- 2016 SUNT DLWWC_,

SECRETARIA GENERAL

Me
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Lima, 08 de agosto de 2018.

Senor Doctor

ELIO IVAN RODRIGUEZ CHAVEZ

Rector de la Universidad Ricardo Palma
Presenter

De mi consideracion:

Me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que el Consejo Universitarlo en sesion de fecha
07 de agosto de 2018, adopto el siguiente acuerdo:
Acuerdo de Consejo Universitarlo N° 1793- 2018

Vista la propuesta del senor Rector, de aprobacion, del Protocolo de Prevenddn a Intervention

en los Casos de Hostigamiento Servat el Consejo Universitarlo acordb: aprobar el
Protocolo de Prevenddn a Intervention en los Casos de Hostigamlento Sexual; cuyo
texto adjunto forma parte del presente acuerdoTM.

Atentamente,
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PROTOCOLO DE PREVENCIGN E INTERVENCIbN EN LOS
CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL

I.

OBJETIVO

Prevenir y sancionar los actos de hostigamiento sexual que se presenten entre los
miembros de la comunidad universitaria, con prescindencia de jerarquia, estamento,

grado, cargo, funcion, situacidn academica y/o administrative, en atencion a los derechos
fundamentales de dignidad, intimidad, respeto a la persona y su integridad moral, psiquica
y fisica, y a disfrutar de un ambiente libre de hostigamiento sexual entre sus miembros.
II.

FINALIDAD

Contar con un instrumento que implemente intemamente las acciones de prevencidn de

actos de hostigamiento sexual, mediante la difusidn y comunicacion de documentos
normativos, programacion de actividades de formation, concientizacton y sensibilizacidn de
la comunidad universitaria, y detection de potenciales casos de hostigamiento sexual, asi
como, la sancion del hostigamiento sexual a traves de un procedimiento de atencidn de

quejas, investigation y sancion disciplinaria.
ILI. ALCANCE

El Protocolo de Prevention e Intervention en los Casos de Hostigamiento Sexual es de

aplicacion a los docentes, estudiantes, autoridades, fundonarios, personal no docente y
demes servidores de la Universidad.
IV. MARCO NORMATIVO

4. 1 Constitution Politica del Peru

4.2 Ley 27942, Ley de prevention y Sancion del Hostigamiento Sexual, modificada por la
Ley N° 29430.

4.3 Ley N° 30220, Ley Universitaria.
4.4 Ley N° 29988, Ley que establece medidas extraordinarias para el personal docente y
administrativo de Instituciones publicas y privadas, ' molicad° en delitos de terrorism°,
apologia de terrorismo, delitos de violation de la libertad sexual y delitos de traria)
ilicito de drogas, crea el registro de personas condenadas o procesadas por delta de

terrorismo, apologia de terrorismo, delitos de violation de la libertad sexual y delltos
de trafico ilicit° de drogas y modifica los articulos 36 y 38 del Cedigo Penal.

4. 5 Decreto Supremo N° 010- 2003- MIMDES, Reglamento de la Ley N° 27942
4. 6 Decreto Supremo N° 008- 2016- MIMP, aprueba el Plan Nacional contra la Violencia de
Genero 2016- 2021.

4. 7 Decreto Supremo N° 004-2017- MINEDU, Reglement° de la Ley N° 29988.
4.8 Resolution Ministerial N° 380- 2018- MINEDU, aprueba los lineamientos para la
elaboration de documentos normativos intemos para la prevention e intervention en
casos de hostigamiento sexual en la comunidad universitaria.
V.

MEDIDAS DE PREVENCIbN DE LOS ACTOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL

5. 1 La

Universidad implementare las siguientes medidas preventives
hostigamiento sexual en la comunidad universitaria:
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b)

Formation, concientizacion y sensibilizacion de la comunidad universitaria mediante
talleres o sesiones de trabajo con especialistas que faciliten la discusion y deriven en
propuestas para abordar y tratar el hostigamiento sexual en diferentes espados.

c)

Detection de casos o casos potenciales de hostigamiento sexual en la comunidad

universitaria utilizando encuestas anonimas o recibiendo denuncias anonimas que

permitan realizar una vigilancia más proxima de los casos denunclados y realizar
d)

estudios que indaguen sobre los factores que inciden en la aparicion de estos casos
en la Universidad.
Evaluation de riesgos psicosociales en grupos vulnerables de manera perlodica e
indicadores que pongan de manifiesto la necesidad de establecer las medidas
correctoras.

5. 2 La Defensoria Universitaria: es la instancia encargada de la tutela de los deredios

de los miembros de la comunidad academics universitaria y vela por el principio de
autoridad responsable. Es competente para acoger las denuncias vinculadas con la
infraction de los derechos individuales, en especial las de hostigamiento sexual en
cualquier miembro de la comunidad academica universitaria.

5. 3 El organo de Inspecdon y Control Interno: Recepciona y procesa la denuncia de
hostigamiento sexual, de cualquier miembro de la comunidad universitaria contra un
trabajador universitario no docente, presentada por conducto regular o directamente

y propone al Consejo Universitario, las sanciones que correspondan, mediante un
informe debidamente sustentado del proceso administrativo disciplinario.

5.4 El Tribunal de Honor: Recepciona y procesa la denuncia de hostigamiento sexual
de cualquier miembro de la comunidad universitaria, contra un docente o alumno de

la Universidad, presentada por conducto regular, y propone al Consejo Universitario
las sanciones que correspondan, mediante un informe debidamente sustentado del

proceso disciplinario.
VI.

PRINCIPIOS DE LA INTERVENCION

6. 1 Respeto a los derechos fundamentales de la dignidad de la persona humana.

6. 2 Reserva y Confidencialidad: El proceso de la denuncia y de la investigation de los
hechos tiene caracter reservado y confidential; asi mismo la identidad de la persona
que presents la queja y del supuesto o supuesta hostigador u hostigadora y del o los
testigos, si los hubieren.
6. 3 Respeto aldebido Proceso.

6. 4 Protection al testigo( a): se deberan tomar las medidas necesarias para que no sufra
ningun tipo de hostilizacion en la Universidad.
VII. DEFINICIONES OPERACIONALES

7. 1Hostigamiento sexual tipico o chantaje sexual: consiste en la conducta fisica o
verbal reiterada de naturaleza sexual o sexista no deseada o rechazada, realizada por
una o mas personas que se aprovechan de una position de autoridad o jerarqufa o

cualquier otra situation ventajosa, en contra de otra u otras, quienes rechazan estas
conductas

por

considerar

que

afectan

su

dignidad,
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como

sus

derechos

fundamentals.

7. 2 El hostigamiento sexual ambiental: consiste en la conducta fisica o verbal
reiterada de caracter sexual o sexista de una o mas personas hacia otras con
prescindencia de jerarquia, estamento, grado, cargo, funcion, nivel remunerativo 0
analogo, creando un clima de intimidation, humillacion u hostilidad.
entos constitutivos de Hostigamlento Sexual
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a) El sometimiento a los actos de hostigamiento sexual: es la condition a traves de la
cual la victima accede, mantiene o modifica su situation laboral, educativa,
contractual o de otra Indole.

b) El rechazo a los actos de hostigamiento sexual, genera que se tomen decisions
que afectan a la victima en cuanto a su situation laboral, educative, contractual o
de otra Indole de la victima.
c) La conducta del hostigador, sea explicita o implicita, que afecte el trabajo de una

persona, interfiriendo en el rendimiento en su trabajo y/ o estudios, creando un
ambiente de intimidation, hostil u ofensivo.

7. 4 El hostigamlento sexual puede manlfestarse por medlo de las conductas
sigulentes:

a) Promesa implicita o expresa a la victima de un trato preferente o beneficioso
respecto a su situation actual o futura a cambio de favores sexuales.

b) Amenazas mediante las cuales se exija en forma implicita o explicita una conducta
no deseada por la victims, que atente o agravie su dignidad.
c) Uso de terminos de naturaleza o connotation sexual o sexista ( escritos o verbales),
insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, gestos obscenos o exhibition a
travel de cualquier medio de imagenes de contenido sexual, que resulten
insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos para la victima.
d) Acercamientos corporales, rotes, 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 numeral.

7. 5
7. 6

Quejado( a), demandado( a), denundado( a): presunto( a) hostigador( a).
Quejoso( a), demandante, denundante: presunta victims
Hostigador( a): Toda persona que dirige a otros comportamientos de naturaleza

sexual no deseados, cuya responsabilidad ha sido determinada y que ha sido
sancionada previa queja o demanda segun sea el caso, por hostigamiento sexual, de

acuerdo al procedimiento establecido en la Ley y el presente Protocolo.
Hostigado(a): Toda persona que sufrio el hostigamiento de otra. Este concepto

recoge el de victima al que hate referencia la Ley.
7. 7

False queja: Aquella queja o demanda de hostigamiento sexual declarada
infundada por resolution firme, la cual faculta a interponer una accion judicial

consistente en exigir la indemnizacion o resarcimiento y dentro de la cual debera
probarse el dolo, nexo causal y dello establecidos en el Codigo Civil.
VIII. PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIGN DE LAS QUE] AS POR HOSTIGAMIENTO
SEXUAL

La Universidad define el siguiente procedimiento para la atencion de las quejas por
hostigamiento sexual en la comunidad universitaria:
a) De Ia presentad6n de Ia queja: cuaiquier persona de la comunidad universitaria

autoridades, funcionarios, docentes, alumnos, personal

9
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no docente y demes

servidores) o tercero, que tenga conocimiento del presunto ado de hostigamiento
sexual o haya sido victims de hostigamiento sexual, presentara la queja por escrito
rectamente ante la Defensoria Universitaria, rellenando el formato de queja que
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presentando el sustento y/ o medios probatorios de hostigamiento sexual, en un plazo
que no debera exceder los treinta ( 30) digs calendario desde que se produjo el Ultimo
acto de hostigamiento. El presunto hostigador debe estar identificado con nombre,
cargo o funcion o N° de registro de matricula si es alumno. Si la queja es presentada
en forma verbal, se levantara un acta con la firma del o de la denunciante.
Cuando el presunto hostigador es personal no docente, la queja presentada sera

enviada por la Defensoria Universitaria al Organo de Inspeccion y Control Intemo de la
Universidad en un plazo no mayor a dos ( 2) digs habiles.

b) De la instanda competente y descargos de la queja: La Defensoria Universitaria

o el Organo de Inspeccion y Control Intemo, cuando sea el caso, dentro del plazo de
las 24 horas, más el termino de la distancia cuando corresponda, corre traslado de la
queja al supuesto hostigador u hostigadora para que formule su descargo en el plazo
maximo de 3 ( tres) dias habiles, adjuntando las pruebas que considere necesarlas.
Recibido el descargo del supuesto( a) hostigador( a), la Defensoria Universitaria trasslada
el expediente al Tribunal de Honor para la evaivacion preliminar. Si el presunto

hostigador es personal no docente la evaluacion preliminar la realizara el Organo de
Inspeccion y Control Intern de la Universidad en el plazo maximo de tres dias habiles.

c) De la evaluad6n preliminar: El Tribunal de Honor o el Organo de Inspection y
Control Interno, si fuera el caso, en el plazo de ( tres) dias habiles de reclbidos los
descargos o vencido el plazo para su presentation, determina si la queja tiene meritos
para la apertura del proceso administrativo disciplinario, de acuerdo a la normatividad

legal vigente y de ser asi, la derive al Consejo Universitario para la autorizacion del
inicio del proceso administrativo discipliner. Caso contrario, dispone su archivamiento,
comunicando a ambas partes la decision adoptada. Esta decision, una vez comunicada

a la persona que realize la queja y al supuesto hostigador, podra ser apelada ante el
Consejo Universitario dentro de los siete ( 7) dias habiles de notificada la decision de
archivamiento, elevandose los actuados al Consejo Universitario dentro de los ( 2) dias

habiles siguientes a la interposicion del recurso. El Consejo Universitario resolvers en
segunda y Ultima instancia la apelacion, previa audiencia oral de la persona que realiza
la queja.

d) De la separation preventiva y medidas cautelares: Cuando el Tribunal de Honor

o el Organo de Inspection y Control Intern, segen el caso, determina haber meritos
suficientes para iniciar el proceso administrativo disciplinario, previo informe, solicitara

al Consejo Universitaria la apertura de dicho proceso y la separacion preventive del
docente universitario quejado por hostigamiento sexual, de conformidad al articulo

90° de la Ley Universitaria N° 30220.
e) Del Procedimiento Administrativo Disdplinario: Emitida la autorizadon de
apertura del proceso administrativo disciplinario, mediante resolucion del Consejo
Universitario, el Tribunal de Honor procedera a la investigacion en un plazo maximo
de diez ( 10) dias habiles, pudiendo ampliar el plazo por dnco dias habiles a solicitud
del quejoso o del supuesto hostigador. El plazo se contabilizara a partir de la fecha de
apertura del proceso administrativo disciplinario.
El proceso administrativo disciplinario que deba iniciarse en cada caso, dependera del
regimen laboral o situacion academica en el cual se encuentre el presunto hostigador

y se realizara de conformidad con la legislacion vigente, el Estatuto Universitario y la
normative interna especifica de la Universidad.

f) Del procedimiento de sandOn: Concluido el proceso administrativo disciplinario, el
organo encargado de la investigacion detenninara la configuracion del acto de

u. Qstigamiento sexual de acuerdo a los criterios establecidos en el presente Protocolo y
40ND

;

e a la Ley y Reglamento respectivo, debiendo emitir opinion escrita y coffer

F;

ntodo slo , actuadot7aL Rector edea la .Usiversidadr pawn que/ sea puerto a
O

i

r Av. Benavides 5440- Urb. Las Gardenias - Surco
4s.' -

='-

ru/

E- mail:

sec_

gral6j) urp. edu.

pe -

www.

urp.

edu. pe

Central: 708- 0000/ Fax 708-0926
Anexos: 0701 / 0704

Q

RICgRO

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
LICENCIAMIENTOINSTITUCIONALRESOLUCION DEL CONSEJO DIRECTIVO Ns 040 2016 SONE0U/ r

SECRETARIA GENERAL

1#

4404041-'

consideration del Consejo Universitario y se proceda a la sancion disclplinarla que
corresponda. De no haber los elementos probatorios suficientes para establecer la

conflguracion de hostigamiento sexual, se archivara el expediente. En ambos casos,

se comunicara el acuerdo del Consejo Universitario al o la denunciante y al
supuesto( a) hostigador( a).
IX.

DE LOS TIPOS DE SANCION

9. 1 Los docentes universitarios que incurren en actos de hostigamiento sexual seran

sancionados con destitution por considerarse falta o infraction muy grave, confomie
a lo dispuesto en el Articulo 95° de la Ley Universitaria No 30220.
9. 2 Los estudiantes que incurren en actos de hostigamiento sexual seran sancionados
con suspension o separation de acuerdo a la gravedad de los hechos, en aplicacion
del Art. 171° del Estatuto de la Universidad Ricardo Palma.

9. 3 Los trabajadores administrativos y de servicios comprendidos en el regimen laboral
de la actividad privada que incurran en actos de hostigamiento sexual, pueden ser
sancionados con amonestacion, suspension o despido, segun la gravedad de los

hechos, conforme lo dispone el Art. 8°, numeral 8. 2 de la Ley N° 27942, modificada
por la Ley N° 29430.
X.

DENUNCIAS FALSAS

En el caso de que, en la valoracion initial, o bien en el informe emitido par el Tribunal de

Honor o el Organo de Inspection y Control Intemo de la Universidad se determine que la
denuncia presentada par la supuesta victims se ha hecho de mala fe, que los datos
aportados, pruebas aportadas o los testimonios son falsos, el Consejo Universitario
dispondra el inicio del correspondiente proceso administrativo disciplinario a la persona

denunciante, y sus posibles aliados.
XL

VERIFICACION A CARGO DE LA SUNEDU

En cumplimiento del Art. 13°, numerales 13. 1 y 13. 2 del Decreto Supremo N° 004-2017MINEDU, la Secretaria General de la Universidad remite a la SUNEDU la lista de todo el
personal que labora en la Universidad, treinta ( 30) dias antes del inicio del semestre
academico, para que proceda a la verification si alguno del referido personal informado

se encuentra inscrito en el Registro del Poder Judicial con sentencia consentlda o
ejecutoriada par delito de violation de libertad sexual. Si alguno del personal Informado
se encuentra inscrito en el Registro, la SUNEDU comunica a la Secretaria General de la
Universidad para que se realice la separation definitiva o destitution o se adopte la

Sip

medida preventiva segUn corresponda, debiendo informar la action adoptada a la
UNEDU dentro del plaza de tres ( 3) dias habiles de recibida la comunicacion, baja
r
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sabilidad funcional.
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DIAGRAMA DE FLWO PARA EL PROCEDIMIENTO Y SANCIGN DE LOS
ACTOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL
PRESUNTA

ORGANO ENCARGADO

EL CONSEJO

VICTIMA

DEL PROCEDIMIENTO
INVESTIGATORIO

UNIVERSITARIO

INICIO
La defensoria Universitaria

envia el expediente con los

descargos al Organo de Inspecddn y
Control Intemo de la Universidad

Presenta
verbal

queja

con

escrita

arta

para el proceso administrativo

o
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plinar e infoe al C. U.

ante

Defensoria Universitaria en
un plazo menor de 30 dias

utiles desde el ultimo ado
de hostigamiento

La defensorta Universitana

sexual.

envia el expediente al Tribunal de

Requisitos;

Datos

generales

Honor para evaluaddn preliminar

de la

presunta victima.

Datos generales del

Presunto hostlgador(a)

Tipo de relation
Description

clara

El tribunal de Honor con informe

y

preliminar merituado, solicita al

de los hechos
denunciados
concrete

Medios probatorlos

Consejo Universitario autorizaddn
para inidar el Proceso
administrativo dlsdplinario

que

acrediten la queja

Solicitud de la medida
preventiva( opcional)

La Defensoria Universitaria

solicita descargo al
Presunto( a) hostigador( a)

Proceso administrawo

dlsdplinarlo a Informs al
Consejo Universitario

Quejado

NO

Docente o
alumno
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n
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Anexo

FORMATO DE QUEJA DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL

DATOS DEL QUE PRESENTA LA QUEJA:

Nombres y apellidos:
DNI:

Cargo u ocupad6n:
Departamento u Ofidna:

LTlene presentada demanda judidal

o administrativa por

Ia

misma queja?

NO

DATOS DEL DENUNCIADO:

Nombres y apellidos:
Cargo u ocupad6n:
Departamento u Ofidna:
RELATO DE LOS HECHOS( Anexar informe de los hechos en caso de mayor extension):

PRUEBAS: ( Anexar documentad6n, imagenes, fotos, grabadones u otros que sustenten
Ia queja)
FIRMA DEL QUE PRESENTA LA QUEJA

Fec' a:

C6digo de Matricula si es alumno( a):

RICA,
0
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1x08 GO.

sexes

h u m a n o s

para

Av. Benavides 5440- Urb. Las Gardenias- Surco

Lima 33 - Peru/

E- mail:

sec_

gral@urp. edu.

pe-

www.

urp. edu. pe

u n a

c u l t u r a

de

Paz "

Central: 708-0000/ Fax: 708- 0926
Andros: 0701 / 0704

0

