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REGLAMENTO DE HOSTIGAMIENTO Y/O ACOSO SEXUAL AL ESTUDIANTE 

Introducción: 

Art. 1.  El presente documento normativo, es parte del reglamento interno del Instituto 
CEPEBAN, se establece según lo dispuesto en la Ley N°27942, Ley de Prevención 
y Sanción del Hostigamiento Sexual y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 014-2019-MIMP y la Resolución Viceministerial N° 328-2021-MINEDU, 
el mismo que admite el lineamiento para la elaboración y ejecución de normas 
internas buscando la prevención e intervención en situaciones de acoso y 
hostigamiento en la comunidad educativa. 

Art. 2. La finalidad es regular disposiciones y mediar el proceso de investigación en 
intervención, optando por las medidas necesarias para preservar la seguridad de 
los involucrados. El proceso de intervención e investigación se encuentra integrado 
por dos (2) representantes del instituto y dos (2) representantes de los/as 
estudiantes; garantizando en ambos casos la paridad de género e 
independientemente del vínculo laboral que mantiene. 

Art.  3. El presente documento, además, será aplicado en cualquier tipo de situación o caso 
de hostigamiento que se presente dentro o fuera de esta casa de estudios, siempre 
y cuando los implicados formen parte de la comunidad educativa. 

La Comunidad educativa de CEPEBAN está conformada por:  
a) Las autoridades: director general, director académico, director administrativo, 

secretario general, y el personal administrativo que labora en el instituto.  
b) Plana docente por contrato o por otros régimenes laborales. 
c) Tutores académicos. 
d) Estudiantes de pregrado, así como graduadas/os, egresadas/os y la 

comunidad de exalumnas/os.  
 
   
Art. 4. Principios en la intervención en casos de hostigamiento sexual 

 La intervención en casos de hostigamiento sexual se rige por los siguientes 

principios: 

a) De la defensa y la protección a la dignidad de la persona:  

Todas las autoridades CEPEBAN involucradas en el proceso de prevención y 

sanción del hostigamiento y acoso sexual actúan teniendo presente que el respeto 

por la dignidad humana es un fin supremo, lo cual debería asegurar la protección, 

el ambiente de desarrollo personal, psicológico y académico optimo. 

 



b) Ambiente cálido, armonioso y basado en valores:  

Todas las personas tienen el derecho de desarrollarse en un ambiente cómodo, 

amplio y armonioso, manteniendo y asegurando su salud física, psicológica, 

emocional e integral. 

c) Igualdad y respeto hacia la religión, orientación sexual o propias 
costumbres: 

Garantizar la igualdad independientemente del género, creencias e identidad u 

orientación sexual, a fin de gozar con el derecho a la no discriminación. 

d) Intervención oportuna e inmediata:  

La comunidad educativa de CEPEBAN involucrada en el proceso de sanción de 

actos de hostigamiento y acoso sexual, intervienen de manera eficaz y eficiente, 

disponiendo las medidas de protección y seguridad a fin de responder con 

inmediatez. 

e) Confidencialidad:  

Es el derecho de la víctima y obligación de la Institución reservar y guardar la 

información de manera confidencial a fin de salvaguardar física, emocional, 

psicológica e integralmente a la persona. 

Art. 5. Manifestaciones del hostigamiento sexual 

Las conductas hostigantes pueden manifestarse a través de: 

● Promesas beneficiosas expresadas a la víctima a fin de obtener un favor sexual.  

● Amenazas de manera explícita o implícita que atente o dañe la dignidad de la 

persona. 

● Uso de un vocabulario sexista, sea de manera verbal o escrita. 

 

 

 

 



Art. 6. Programa de prevención e intervención contra el acoso y hostigamiento 
académico-sexual 

El programa nacional contra el acoso y hostigamiento académico-sexual, es tarea de 

todo el personal que labore en la institucion, monitoreado por el psicólogo (a) siendo 

su objetivo principal: propiciar un clima adecuado para el desarrollo íntegro de los 

estudiantes, por ello es necesario implementar estrategias para promocionar y 

fortalecer entornos seguros y libres de violencia y acoso, a través de la protección de 

los derechos fundamentales de la  

persona. Para ello, es necesario diferenciar el acoso académico de otros tipos de 

maltrato (los cuales tienen el mismo nivel de importancia), a través de las siguientes 

características: 

§ Continuidad: en el tiempo y no solo de un episodio de violencia aislado. 

§ Desequilibrio de poder: se evidencia una desventaja entre agresor y agredido. 

§ Intención en los actos: generando daño físico o psicológico. 

Por todo esto, es necesario establecer una convivencia saludable y democrática la 

que consiste en la construcción de relaciones interpersonales integradas a la 

comunidad educativa regulado por el respeto a los derechos propios y de los demás, 

aplicando normas consensuadas y la solución de conflictos. Es por tal motivo que se 

sugieren las siguientes acciones: 

● Desarrollo de actividades que incentiven la empatía y solidaridad a través de 

proyectos y responsabilidad social, interviniendo inmediatamente frente a un 

conflicto. 

● Dialogar sobre la importancia de no minimizar o maximizar las situaciones de 

agresión, transmitiendo mensajes positivos, evitando los comentarios despectivos. 

● Establecer normas de convivencia claras entre los estudiantes y el personal, de 

modo que comprendan tanto su accionar y consecuencias. 

● Desarrollar temas sobre la prevención de la violencia. 

● Promover el desarrollo de conocimientos y habilidades sociales orientadas a la 

amistad y respeto mutuo 

● Detectar a los estudiantes que no se integran a los grupos. 



● Fortalecer a la plana docente sobre las señales de alerta de situaciones de violencia, 

identificando las situaciones de riesgo. 

● Brindar al estudiante la facilidad para compartir sus ideas, pensamientos o 

sentimientos libremente y fomentar el respeto a la opinión, sin exponerlos a un 

riesgo. 

● Proporcionar factores protectores y estrategias para la resolución de conflictos. 

Es importante recordar que, ante sucesos de acoso y/u hostigamiento, la institución 

deberá tomar en consideración todas las acciones propuestas en el plan para la 

convivencia democrática, definiendo la separación inmediata del o de la agresora. 

Art. 7. Acciones de protección por actos de hostigamiento sexual 

El Instituto CEPEBAN, a través   de la Dirección Académica y Bienestar Estudiantil, 

brindarán y velarán por la protección del denunciante en un plazo no mayor a un (1) 

día hábiles de haberse conocido el hecho. Las acciones de protección a la víctima 

pueden ser: 

a) Cambio de lugar de la presunta persona agresora u hostigadora. 

b) Separación temporal de la presunta persona agresora u hostigadora. 

c) Cambio de lugar de la presunta víctima (en caso, sea solicitada por la misma) 

d) Solicitar a la institución conveniente para optener una orden de impedimento de 

acercamiento a la víctima o a su entorno. 

e) Otras acciones que brinden la protección y aseguren el bienestar de la presunta 

víctima y de su entorno. 

Art. 8. Acciones de protección en favor de los testigos 

La Dirección Académica emitira disposiciones y medidas de seguridad a favor de los 

testigos, según su normativa interna institucional. 

Art. 9. Duración de las acciones de protección  

Se mantiene vigentes hasta que se dé por finalizado el procedimiento de investigación 

por hostigamiento sexual, ello a través de una resolución a fin de garantizar el 

bienestar de la comunidad estudiantil. 



Art. 10. Comité Disciplinario para Actos de Hostigamiento Sexual 

Conformada por dos (2) representantes titulares del Instituto CEPEBAN (un personal 

docente y otro personal administrativo), y dos (2) representantes titulares de la plana 

estudiantil. Además, se designa al menos un (1) suplente por cada titular; en caso no 

se cuente con estos últimos y solo en situaciones de no vínculo laboral se elegirá al 

suplemente bajo los mismos mecanismos. 

Cabe resaltar que, el voto dirimente lo tiene aquel que es elegido dentro de una sesión 

al momento de conformar dicho comité. La vigencia para asumir esta participación 

será de 2 años, siempre y cuando los miembros se encuentren con el vinculo laboral  

y/o académico activo. 

Art. 11. Comite Disciplinario  

Comite disciplinario, instancia, encargada de conocer y resolver el procedimiento 

disciplinario de investigación.  

Art. 12. Funciones del Comite Disciplinario  

La comisión disciplinaria tiene como función resolver los recursos de apelación 

interpuestos, en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas, una vez trasladada la denuncia 

a la instancia competente para el inicio de las acciones correspondientes.  

 

ANEXO 1  

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE QUEJA O DENUNCIA POR ACTOS DE 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL DEL INSTITUTO CEPEBAN. 

Dirección Académica del instituto CEPEBAN 

Por el presente documento, me dirijo a usted con la finalidad de formular una queja o 

denuncia por hostigamiento sexual, identificando al hostigador/a, narrando los hechos en 

forma clara y detallando los medios probatorios, si los hubiera, que coadyuvarán a la 

comprobación de los actos de hostigamiento sexual; solicito, además, las medidas de 

protección a mi persona. 



I. Datos de la víctima de actos de hostigamiento sexual 

Nombres y apellidos  
Documento de Identidad (DNI, CE, 
Pasaporte)  

Domicilio  

Celular: Correo Electrónico: 
Carrera y/o programa de estudio: 
  Turno de estudio: 

 
Sede o Filial (   ) 
 

Relación con la persona 
denunciada (Marcar con un aspa 
X) 

Estudiante (  ) 
Personal docente (   ) 

 
Personal.Adm.(   
) 
 

II. Datos de la presunta persona agresora 

Nombres y apellidos:  
Estudiante, Docente u 
ocupación que desempeña:  

III. Datos de persona que realiza la queja o denuncia (solo en caso de que la 

víctima no es la que formula la denuncia) 

Nombres y apellidos:  
Documento de Identidad (DNI, CE, 
Pasaporte):  

Parentesco/Relación con la víctima:  

Domicilio:  

Celular: Correo: 

IV. Detalle de los hechos materia de queja o denuncia (precisando 
circunstancias, período, lugar/es, autor/es, partícipes, consecuencias educativas, 
sociales o psicológicas, entre otros) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Adjuntos probatorios ofrecidos o recabados que permitan la verificación 
de los actos de hostigamiento sexual denunciados (*) 
 

VI. Acciones de protección para la presunta víctima (marcar con un 

aspa X): 
1. Cambio de lugar de la presunta persona agresora u hostigadora.  
2.  Separación temporal de la presunta persona agresora u hostigadora.  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  



3. Cambio de lugar de la presunta víctima (en caso, se solicitada por la 
misma) 

 

 
4. Orden de impedimento de acercamiento a la víctima o a su entorno.  
5. Otras acciones que brinden la protección y aseguren el bienestar de 

la presunta víctima y de su entorno (especificar) 
 

 

(*) En caso de presentar testigos/as: Solicito se garanticen medidas de protección a 
los/as testigos/as ofrecidos/as a fin de evitar represalias luego de finalizado el 
procedimiento de investigación 

 

Sin otro particular,  

 

  

 
Nombres y Apellidos 

N° DNI 

 

 

                
 
 

Huella dactilar 


