DERECHO - PUCP COMBATE
EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL
El pasado 1 de agosto, la Facultad y el Departamento de Derecho llevaron a cabo una reunión
abierta con estudiantes de nuestra Facultad para dialogar sobre la problemática del
hostigamiento sexual y las medidas que la Facultad y el Departamento de Derecho pueden
adoptar para hacer frente a tal situación. Varias de las medidas planteadas ya venían siendo
adoptadas por estas unidades. Otras, surgieron de las propuestas de estudiantes y
egresados/as de nuestra Facultad.
Ayer, 9 de agosto, en el marco de la sesión del Consejo de Facultad, se tomó conocimiento y
aprobó un conjunto de medidas, para comenzar de manera inmediata con su implementación:
1. Medidas de difusión para estudiantes
a. Producción de un video sobre los canales de denuncia de actos de
hostigamiento sexual que se proyectará en todos los cursos.
b. Distribución de volantes informativos acerca de qué conductas pueden
considerarse como hostigamiento sexual y cuál es el procedimiento de denuncia
en la PUCP.
2. Medidas para el equipo docente
a. Capacitación en enfoque de género y prevención del hostigamiento sexual.
b. Elaboración de documento de compromiso de no hostigamiento sexual para
adjuntos/as. Estos deberán ser entregados a los docentes el primer día de
clase para la firma de sus adjunto/as.
c. Incidencia ante la Dirección Académica del Profesorado para incluir adenda
de no hostigamiento sexual en los contratos docentes.
d. Elaboración de un Código de Conducta para docentes.
e. Elaboración de una guía para incorporar el enfoque de género en el ejercicio
de la docencia en Derecho.
3. Medidas para el personal administrativo
a. Difusión de las normas y procedimientos para denunciar el hostigamiento
sexual.
b. Capacitación en enfoque de género y prevención del hostigamiento sexual.

4. Medidas en el marco de prácticas pre profesionales
a. Acondicionamiento de un espacio apropiado para recepción de denuncias de
hostigamiento.
b. Incorporación de pregunta sobre hostigamiento sexual en la construcción del
ranking de centros de prácticas.
c. Elaboración de documento de compromiso de no hostigamiento sexual para
los centros de prácticas, con sanción por incumplimiento.
d. Gestión ante centros de prácticas para que implementen un procedimiento de
investigación y sanción del hostigamiento sexual, de conformidad con la
legislación nacional.
e. Activación de un procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento
sexual frente a una denuncia de alumno/a PUCP. De esta manera, si el/la
denunciado/a es profesor/a PUCP, se remitirá la denuncia al Jefe de
Departamento, para que la presente a la Comisión Especial para la Intervención
Frente al Hostigamiento Sexual. Si el/la denunciado no es profesor/a PUCP, se
solicitará una reunión con el centro de prácticas para pedir que se active el
procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual. La Facultad
brindará acompañamiento jurídico a las víctimas.
5. Medidas de acompañamiento jurídico a las víctimas
La Oficina Académica de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho
implementará un Consultorio de Información y Orientación a Víctimas de
Hostigamiento Sexual para brindar pautas acerca del procedimiento y los
canales para presentación de denuncias ante la Comisión Especial para la
Intervención Frente al Hostigamiento Sexual.
6. Gestiones ante otras unidades
a. Adopción de un protocolo de examen médico en casos de violencia sexual en el
Servicio de Salud.
b. Provisión de acompañamiento psicológico a víctimas de hostigamiento sexual.
c. Diseño de protocolo de toma de denuncia única para evitar revictimización.
7. Otras medidas
a. Elaboración inmediata de un amicus curiae para el caso de Claudia Pérez.
b. Aplicación de una encuesta a estudiantes sobre hostigamiento en la Facultad
de Derecho en setiembre próximo.
c. Transversalización del enfoque de género en el plan de carrera.
d. Compromiso de revistas y asociaciones de estudiantes para la prevención y
denuncia del hostigamiento sexual.

Asimismo, se aprobó la conformación de una Comisión Mixta para la elaboración de un Plan
Integral frente al Hostigamiento Sexual en Derecho, que integre las citadas medidas, y
establezca medidas adicionales con metas e indicadores de logro. Dicha Comisión estará
integrada por:
a. La jefatura de la Oficina Académica de Responsabilidad Social, que la presidirá.
b. Un/a docente representante de la Facultad de Derecho.
c. Dos docentes representantes del Departamento de Derecho.
d. Un/a representante del tercio estudiantil.
e. Un/a representante del Centro Federado de Derecho.
f. Un/a representante del colectivo estudiantil que promovió la reunión del 1 de
agosto.
Finalmente, la Facultad y el Departamento de Derecho quieren informar a la comunidad
universitaria que, a partir de hechos públicamente denunciados, han remitido a la Comisión
Especial para la Intervención Frente al Hostigamiento Sexual dos casos de presuntos actos
de hostigamiento sexual para su investigación.
Con estas medidas, la Facultad y el Departamento de Derecho reafirman su compromiso de
realizar todas las acciones que estén a su alcance para prevenir, denunciar y erradicar
cualquier forma de violencia sexual y de género, en particular aquellas que pudieran
afectar a integrantes de nuestra comunidad académica, dentro y fuera del claustro
universitario.
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