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RESOLUCIÓN DEFENSORIAL UNIVERSITARIA N° 3-2021-DU-PUCP 

Lima, 27 de mayo del 2021. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Primero.- La Defensoría Universitaria en la Ley N° 30220. 

La actual Ley Universitaria, N° 30220, reconoce – en su artículo 133° - a la 

Defensoría Universitaria como la instancia encargada de la tutela de los 

derechos de los miembros de la comunidad universitaria y como aquella que vela 

por el mantenimiento de un principio de autoridad responsable.  

La Defensoría Universitaria es competente para conocer las denuncias y 

reclamaciones que formulen los miembros de la comunidad universitaria 

vinculadas con la infracción de derechos individuales.  

La Ley Universitaria remite al Estatuto de cada universidad el establecimiento de 

los mecanismos de regulación y funcionamiento de la Defensoría Universitaria. 

 

Segundo.- La Defensoría Universitaria en el Estatuto de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP). 

El Estatuto de la PUCP dispone que la Defensoría Universitaria es un órgano 

autónomo en el ejercicio de sus funciones y que es independiente de los órganos 

de gobierno de la Universidad.  

También establece que la Defensoría Universitaria está encargada de velar por 

el respeto de los derechos de todos los miembros de la comunidad universitaria 

(alumnos, administrativos y docentes), frente a actos u omisiones de las 

unidades, autoridades o funcionarios de la Universidad que los vulneren; así 

como de proponer normas, políticas o acciones que permitan mejorar la defensa 

de los derechos de las personas en los diferentes servicios que la institución 

brinda a estudiantes, administrativos y profesores.  

El Estatuto de la PUCP señala que la Defensoría Universitaria no es un órgano 

ejecutivo; que sus pronunciamientos, recomendaciones y propuestas no tienen 

carácter vinculante; que no podrá modificar acuerdos o resoluciones emanadas 

de los órganos de gobierno de la Universidad; y que toda su actuación 

garantizará la absoluta confidencialidad a cualquier miembro de la comunidad 

universitaria.  

 

Tercero.- El Voluntariado en la Normatividad Nacional. 

La Ley N° 28238, Ley General del Voluntariado, define el voluntariado como la 

labor o actividad realizada sin fines de lucro, en forma gratuita y sin vínculos ni 
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responsabilidades contractuales. El voluntariado comprende actividades de 

interés general para la población, como: actividades asistenciales, sanitarias, de 

servicios sociales, cívicas, de capacitación, culturales, científicas, deportivas, de 

cooperación al desarrollo, de defensa del medio ambiente, de saneamiento, 

vivienda, urbanismo, de defensa de la economía o de la investigación, de 

desarrollo de la vida asociativa, de promoción del voluntariado entre otras de 

naturaleza análoga, tendientes al bien común. 

La citada Ley N° 28238 – en el numeral 3.2. de su artículo 3°- establece el 

principio de solidaridad, según el cual, el voluntariado promueve la colaboración 

y la ayuda mutua, a través de la interacción y servicio que contribuyan al 

crecimiento, progreso y desarrollo de la población y al crecimiento personal y 

profesional del voluntario y voluntaria. También se reconoce – en el numeral 3.3. 

del artículo 3°- el principio de compromiso social, según el cual debe existir una 

responsabilidad que oriente una acción que contribuya al bienestar de la 

colectividad, y que en ningún caso se motive en lograr beneficio económico 

alguno y que involucre al voluntario y voluntaria en la realidad nacional. 

El Reglamento de la Ley General del Voluntariado enfatiza que el voluntariado 

es una actividad que se realiza sin mediar alguna forma de contraprestación por 

el servicio brindado; y que las acciones de voluntariado no se enmarcan en 

relaciones contractuales entre el voluntario y la voluntaria, la organización de 

voluntariado y los beneficiarios y las beneficiarias.  

 

Cuarto.- La Creación de un Voluntariado en la Defensoría 

Universitaria para coadyuvar al cumplimiento de su Misión. 

Con el objetivo de sensibilizar a los y las estudiantes en las temáticas a cargo de 

la Defensoría Universitaria y de incorporar la perspectiva y el aporte del 

estudiantado en las acciones defensoriales universitarias en favor de nuestra 

comunidad académica, se ha considerado conveniente crear un Programa de 

Voluntariado en la Defensoría Universitaria dirigido a los y las estudiantes que 

cumplan con los requisitos mínimos que se establezcan en las respectivas 

convocatorias. 

La relación del voluntario o de la voluntaria con la Defensoría Universitaria no 

será una relación laboral y no habrá en dicha relación ningún elemento de 

subordinación ni contraprestación económica.   

 

Quinto.- Aprobación del Reglamento del Voluntariado en la 

Defensoría Universitaria de la PUCP. 

Corresponde establecer el marco regulatorio del Programa de Voluntariado en la 

Defensoría Universitaria de la PUCP, aprobando su respectivo Reglamento.  
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El Reglamento del Voluntariado en la Defensoría Universitaria de la PUCP 

contiene la definición de conceptos básicos, así como los derechos y deberes de 

las voluntarias y los voluntarios, además de los principales requisitos que 

deberán cumplir los voluntarios y las voluntarias que deseen participar en el 

Programa, entre otros. 

 

De acuerdo con las consideraciones anteriores y en el ejercicio de la facultad 

conferida por el Estatuto de la PUCP y de conformidad con el Reglamento de la 

Defensoría Universitaria de la PUCP; 

 

SE RESUELVE:  

 

Artículo Primero.- Aprobar el Reglamento del Voluntariado en la Defensoría 

Universitaria de la PUCP que consta de ocho artículos y que es parte de la 

presente Resolución.  

Artículo Segundo.- Publicar el Reglamento del Voluntariado en la Defensoría 

Universitaria de la PUCP en la Página Web de la Defensoría Universitaria de la 

PUCP. 

 

Regístrese y comuníquese. 

 

Johnny Zas Friz Burga 

Defensor Universitario de la PUCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

4 
  

Reglamento del Voluntariado en la Defensoría Universitaria de la PUCP 

 

Artículo 1.- Definiciones 

a) Voluntariado: Se entiende por voluntariado la labor o actividad realizada 

sin fines de lucro, en forma gratuita y sin vínculos ni responsabilidades 

contractuales por parte del voluntario o la voluntaria en la Defensoría 

Universitaria. El voluntariado comprende actividades de interés general y 

tendientes al bien común. En ningún caso dicha actividad es realizada en 

forma remunerada ni sustituye al trabajo que se realiza en forma 

remunerada dentro de la Universidad. 

 

b) Voluntario o Voluntaria: Persona natural que promueve y realiza 

acciones de voluntariado dentro de la Defensoría Universitaria. 

 

Artículo 2.- De los participantes en las actividades de voluntariado 

Los voluntarios y las voluntarias a los que se refiere el presente Reglamento son 

alumnos o alumnas regulares de la Universidad, mayores de 18 años, quienes 

no deberán ejercer un cargo de representación estudiantil durante la realización 

del voluntariado. 

 

Artículo 3.- Derechos del voluntario o de la voluntaria 

El voluntario o la voluntaria de la Defensoría Universitaria tendrá los siguientes 

derechos:  

a) Capacitación gratuita y certificada por parte de la Defensoría Universitaria. 

 

b) Ser informado previamente sobre la labor o actividad a desarrollar y de 

sus implicancias. 

 

c) Acordar libremente con la Defensoría Universitaria la cobertura de los 

gastos por concepto de movilidad, alojamiento, alimentación, entre otros, 

durante el voluntariado, en caso estos sean necesarios.   

 

d) Participar en las medidas de promoción de las acciones de voluntariado. 

 

e) Proponer iniciativas y acciones para mejorar su labor como voluntario o 

voluntaria y del voluntariado en la Defensoría Universitaria.   

 

Artículo 4°.- Deberes del voluntario o de la voluntaria 

Son deberes del voluntario o de la voluntaria de la Defensoría Universitaria: 
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a) Respetar los derechos de las personas con las que se relacione en el 

desarrollo del voluntariado. 

 

b) Guardar confidencialidad de la información recibida y conocida en el 

desarrollo del voluntariado. 

 

c) Participar en las actividades de formación o capacitación que 

correspondan.  

 

d) Rechazar cualquier tipo de contraprestación económica proveniente de 

las personas con las que se relacione en el desarrollo del voluntariado.  

 

e) Utilizar debidamente la acreditación y distintivos que se le entregue.  

 

f) Preservar y cuidar los bienes que la Defensoría Universitaria ponga a su 

disposición para el desarrollo del servicio de voluntariado.  

 

Artículo 5.- La convocatoria al voluntariado 

La convocatoria al Programa de Voluntariado en la Defensoría Universitaria de 

la PUCP estará dirigida a los alumnos y a las alumnas que cumplan con los 

siguientes requisitos: 

a) Ser alumno o alumna regular de la Universidad, y tener más de 18 años 

de edad. 

 

b) Disponer de tiempo libre de acuerdo a la actividad a desarrollar. 

 

c) No tener antecedentes penales, policiales o judiciales, por delitos 

cometidos en contra de la libertad sexual, homicidio, feminicidio, tráfico 

ilícito de drogas, terrorismo, contra el patrimonio, lesiones graves, 

exposición de personas al peligro o secuestro. 

 

d) No haber sido sancionado en primera instancia por alguna falta prevista 

en el Reglamento Unificado de Procedimientos Disciplinarios de la PUCP.  

 

e) Cumplir con los requisitos exigidos en el perfil de voluntario o voluntaria, 

según cada convocatoria. 

 

Artículo 6.- Finalización del voluntariado por decisión del voluntario o 

voluntaria o de la Defensoría Universitaria 

En cualquier momento del voluntariado, el voluntario o la voluntaria puede 

comunicar a la Defensoría Universitaria su decisión de no continuar con la labor 

de voluntario o voluntaria, con tres días hábiles de anticipación a la fecha de 

término de la relación. En esta situación, el voluntario o la voluntaria deberá 
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devolver toda la documentación y útiles de oficina que se le haya entregado para 

el cumplimiento del voluntariado.  

Del mismo modo, la Defensoría Universitaria podrá comunicar al voluntario o a 

la voluntaria su decisión de dar por culminado el vínculo del voluntario o de la 

voluntaria con la Defensoría Universitaria, con tres días hábiles de anticipación a 

la fecha de término de la relación. En dicha comunicación, se le brindará al 

voluntario o a la voluntaria las razones que sustentan la culminación del vínculo, 

correspondiendo la entrega de la constancia respectiva.  

 

Artículo 7.- Compromiso de confidencialidad y de no alteración de la 

información  

Cada voluntario y voluntaria se compromete a guardar la confidencialidad de la 

información contenida en la documentación de la Defensoría Universitaria a la 

que tenga acceso, a no alterar esta documentación, a no divulgar la información 

de carácter reservado y a no darle un uso distinto para el que le fue 

proporcionada. 

 

Artículo 8.- Certificación obtenible 

Finalizado el vínculo del voluntario o de la voluntaria con la Defensoría 

Universitaria, aquel o aquella tendrá derecho a que se le otorgue un certificado 

que indique el periodo que duró su voluntariado, así como el área o tema del 

voluntariado. 

 

 

 


