
Derechos de los estudiantes en un procedimiento disciplinario 

En principio, es deber de las y los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (en adelante, la PUCP) cumplir con la normativa interna de la Universidad. 
Entre las que se encuentran los Estatutos y los reglamentos que rigen la vida 
universitaria.  

En particular, el Reglamento Unificado de Procedimientos Disciplinarios de la PUCP 
(en adelante, el Reglamento Unificado) contiene el listado de faltas que pueden ser 
sancionadas por las autoridades disciplinarias de la Universidad. Así, las y los 
estudiantes se encuentran obligados a no incurrir en conductas contrarias al 
ordenamiento interno de nuestro centro de estudios.  

Sin perjuicio de ello, consideramos importante informar sobre los derechos y 
garantías que asisten a las y los estudiantes durante el trámite del procedimiento 
disciplinario, a fin de que puedan ejercer adecuadamente su derecho al debido 
procedimiento.  

1. Derecho a la defensa 

El derecho a la defensa es una expresión del derecho al debido proceso. Este se trata 
de un derecho fundamental del que gozamos todos los ciudadanos, presente en 
nuestra Constitución. Dentro del Reglamento, lo podemos encontrar en las normas 
referidas al respeto de los Derechos Fundamentales1. El derecho a la defensa, en el 
marco de un procedimiento disciplinario para estudiantes, tiene como contenido los 
siguientes derechos. 

1.1. Derecho a ser informado de la imputación 

Los estudiantes tienen derecho a que la Secretaría Técnica de Procedimientos 
Disciplinarios (en adelante, Secretaría Técnica) les informe sobre la falta tipificada en 
el Reglamento  que se les atribuye. Los cargos imputados se realizarán por escrito, 
para que de esta manera realicen su defensa. La notificación debe realizarse al correo 
PUCP del estudiante2 y debe contar con los siguientes elementos: 

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.- El órgano a los cuales podrá recurrir en vía de reconsideración o apelación, y;  

                                                      
1 Artículo 3 inciso 4 y artículo 41 del Reglamento. – Principios y Las garantías y derechos en el 
procedimiento 
2 Artículo 37 del Reglamento. - Entrega de notificaciones y Comunicaciones 



7.- La base normativa que les atribuye tal competencia.”3 
 
Con respecto al primer numeral, no hay dificultad en su comprensión, se exponen 
los hechos que configurarían una sanción. El segundo, refiere a la presunta falta 
correspondiente al anexo 2 del Reglamento, la cual estará descrita como tal en la 
notificación. En el tercer numeral, corresponde a los tipos de falta que da el 
Reglamento: falta leve (de una amonestación a un máximo de 1 semana académica), 
falta grave (sanción de suspensión de 1 a 16 semanas académicas) o falta muy grave 
(de 16 a 32 semanas, o expulsión)4. 

En el caso de los procedimientos para estudiantes, el órgano correspondiente para 
investigar es la Secretaría Técnica5. A diferencia de la función que cumple esta, el 
órgano que resuelve  (o decide) la falta es la Comisión Disciplinaria para Estudiantes 
(en adelante, la Comisión Disciplinaria)6. La primera investiga, la segunda resuelve. 
Esto se realiza por motivos de neutralidad e imparcialidad, ambas separadas, están 
encargadas de dos etapas distintas del proceso: etapa de instrucción y etapa de 
resolución, respectivamente. Con ello dejamos claro los numerales cuatro y cinco. En 
relación al numeral seis, ahondaremos más adelante en relación al derecho a 
impugnar. Finalmente, el numeral séptimo refiere a los artículos que encontramos 
dentro del Reglamento que le dan la competencia a la Secretaría Técnica para realizar 
este procedimiento. 

1.2. Derecho a intervenir y alegar en el procedimiento 

Los estudiantes tienen derecho a defenderse mediante la presentación de descargos 
y la realización de un informe oral. Después de que el estudiante reciba la 
notificación, tendrá seis días hábiles para realizar sus descargos por escrito (los días 
hábiles no incluyen feriados ni domingos)7. 

Los descargos pueden consistir en dar su versión de los hechos y/o el contexto de 
estos. Se trata de elementos que crea que puedan ser valorados para determinar su 
posible sanción. Recordemos que estos elementos deben ser debidamente 
fundamentados y con pruebas que soporten el descargo. Ahondaremos en las pruebas 
más adelante. El órgano resolutorio valorará estos elementos para determinar la 
sanción que le corresponde en función a los atenuantes y agravantes, además del 
principio de proporcionalidad, descritos en el Reglamento8, los cuales el estudiante 
podrá utilizar en sus descargos.  

                                                      
3Artículo 57 del Reglamento. - Inicio del procedimiento disciplinario 
4 Artículos 30, 31 y 32 del Reglamento: Faltas leves, graves y muy graves. 
5 Artículo 8 y 9 del Reglamento: Secretaría Técnica y sus funciones. 
6 Artículo 11 del Reglamento: Sobre los Órganos Competentes 
7 Artículo 61 del Reglamento: Presentación de descargos 
8 Artículo 49 y 50 del Reglamento: Atenuantes y Agravantes de responsabilidad. 



A su discreción, el estudiante cuenta con la posibilidad de solicitar una ampliación 
del plazo de presentación de descargos, el cual debe ser enviado dos días hábiles 
antes del vencimiento de este. La solicitud la valorará y la concederá la Secretaría 
Técnica. Esta prórroga tendrá un máximo de 3 días hábiles9 

Los descargos, en tanto forman parte un derecho, no tienen carácter obligatorio. El 
estudiante puede decidir no presentar descargos y no tendría una consecuencia 
negativa en la resolución de su procedimiento. 

Al finalizar la etapa de instrucción, se le remitirá al estudiante el Informe Final de 
Instrucción (en adelante, IFI). Aquel deberá estar motivado, tendrá que contener “los 
hechos ocurridos, la tipificación de la falta, la norma que prevé la imposición de la 
sanción y la sanción propuesta o la declaración de no existencia de falta, según  
corresponda.”10 En este apartado también se aplica el derecho a ser informado. 

Al ser el IFI remitido al estudiante, puede formular  alegatos brindando la posición del 
estudiante con respecto a las conclusiones del Informe dentro de un plazo de seis días 
hábiles11 Para estos se aplica lo ya descrito anteriormente: puede argumentar en contra 
del IFI, si no está de acuerdo con la sanción y          /o los hechos imputados; reiterar 
elementos de su descargo anterior; como también decidir no presentar estos descargos. 
Ninguna de dichas acciones acarreará consecuencias negativas en su procedimiento. 
No cabe ampliación de plazo en estos segundos descargos. 

Finalmente, en relación al informe oral, este puede ser a solicitud del estudiante o a 
iniciativa de la Comisión Disciplinaria (el órgano resolutorio). En caso sea una 
solicitud, será valorada en la Comisión Disciplinaria. La decisión que tome esta 
última, deberá ser motivada en caso fuera denegada. Cabe resaltar que este informe 
oral puede ser realizado por el estudiante y/o su abogado. La notificación del 
informe oral se deberá realizar cuatro días previos a este12. 

1.3. Derecho a la prueba 

Los estudiantes tienen el derecho de aportar las pruebas que demuestren el grado de 
veracidad de sus alegaciones. Como ya se mencionó anteriormente, en conjunto con 
los descargos, se pueden presentar pruebas que los sostengan, de modo tal que 
puedan ser valoradas en la etapa decisoria. Se pueden presentar “documentos e 
informes, proponer pericias de parte, testimonios, inspecciones y demás diligencias 
permitidas o aducir alegaciones de forma física o electrónica.”13 

                                                      
9 Artículo 61 del Reglamento: Presentación de descargos 
10 Artículo 63 del Reglamento: Informe final de instrucción 
11 Artículo 65 del Reglamento: Presentación de descargos 
12 Artículo 66 del Reglamento: Notificación del Informe Final de Instrucción e Informe Oral 
13 Artículo 62 del Reglamento: Actividad probatoria 



Las pruebas se pueden presentar dentro del informe oral, si así lo desea el 
investigado14.  

De acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento Unificado, el plazo mínimo para llevar 
a cabo la exposición y presentación de pruebas al procedimiento es de quince (15) días 
hábiles. Aunque puede ser ampliado, de acuerdo a las circunstancias del caso.  

 

Se rechazarán aquellas pruebas que “no guarden relación con el fondo del asunto, 
sean improcedentes o innecesarios; o cuando, por su naturaleza no puedan ser 
propuestos electrónicamente.”15 Se puede también presentar pruebas en una 
audiencia.  

1.4. Derecho a impugnar 
Los estudiantes tienen el derecho de impugnar, de modo tal que se revise la resolución, 
tanto en la misma instancia, como en una instancia superior.  

En el procedimiento disciplinario, la instancia superior resolutoria es el Tribunal 
Disciplinario de la Universidad. Una vez concluida la etapa resolutoria del 
procedimiento, se emitirá una Resolución que contendrá lo siguiente:  

1.- La fecha y lugar de su expedición;  
2.- La relación de los hechos probados relevantes para el caso;  
3.- Las razones que justifican la decisión;  
4.- La base normativa que la sustenta;  
5.- La decisión a la que se hubiere llegado, la cual no podrá fundamentarse en 
hechos distintos a los acreditados en el curso del procedimiento;  
6.- La firma por escrito o en digital de la autoridad o de quien preside el órgano 
competente.16 

 
El pronunciamiento de la Comisión Disciplinaria deberá ser notificado al estudiante 
dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de su expedición17. Esta fecha de 
notificación es importante, ya que si a juicio del estudiante, esta resolución requiere una 
revisión, podrá hacerlo mediante los dos mecanismos de impugnación: el recurso de 
reconsideración y el recurso de apelación18 

El recurso de reconsideración se presenta en la misma instancia resolutoria (es decir, la 
Comisión Disciplinaria) y esta lo resolverá. Para ser admitido, debe ser fundado en una 

                                                      
14 Artículo 62 del Reglamento: Actividad probatoria 
15 Artículo 62 del Reglamento: Actividad probatoria 
16 Artículo 67 del Reglamento: Resolución de primera instancia 
17 Artículo 68 del Reglamento: Notificación de la Resolución de primera instancia 
18 Artículo 69 del Reglamento: Recursos impugnatorios 



nueva prueba19. 

El recurso de apelación también se presenta en la misma instancia resolutoria, la que lo 
elevará al Tribunal Disciplinario. No se requiere haber presentado previamente un 
recurso de reconsideración para presentar el recurso de apelación. No obstante, debe ser 
fundamentada en “discrepancia con la interpretación del Reglamento, de las pruebas o 
con los criterios aplicados por la primera instancia.”20 

Para ambos recursos el plazo máximo es de quince días después de la notificación de la 
Resolución21. Son firmes las decisiones que 1) el plazo de impugnación ha vencido y, 2) 
se toman  la Resolución en la segunda instancia22. Los recursos solo se ejercen una vez 
en cada procedimiento y no se pueden realizar simultáneamente23. Durante la 
impugnación, se suspende toda ejecución de la sanción de la resolución impugnada24, 
por ejemplo, si se ha impuesto la sanción de suspensión de tres semanas académicas al 
estudiante A, al impugnar mediante un recurso de apelación, esta sanción se suspende 
y no tiene efectos hasta la resolución del Tribunal Disciplinario.  
 
En virtud a lo establecido por el principio de “No Reforma en Peor”, cuando se presenta 
un recurso de apelación, el Tribunal Disciplinario no puede agravar la sanción impuesta 
al estudiante por la Comisión Disciplinaria.  
 

 
2. Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable 

Los estudiantes no están obligados a declarar información que los autoincrimine, ni 
que ello implique un indicio de su responsabilidad. Este se trata de un derecho de 
características procesales/procedimentales reconocido por el Tribunal 
Constitucional25 y por la Convención Americana de Derechos Humanos26. El ejercicio 
de este derecho es conexo a la presunción de inocencia, la cual consiste en que “toda 
persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”27. 

Es menester mencionar que, en el procedimiento disciplinario para estudiantes, el cual 
se encuentra dentro del marco Constitucional de nuestro país y, como ya se ha 
mencionado, el Reglamento se rige bajo sus principios y derechos fundamentales, se 

                                                      
19 Artículo 70 del Reglamento: Recurso de reconsideración 
20 Artículo 71 del Reglamento: Recurso de apelación 
21 Artículos 70 y 71 del Reglamento: Recurso de consideración y de apelación 
22 Artículo 72 del Reglamento: Decisión firme 
23 Artículo 74 del Reglamento: Alcances de los recursos 
24 Artículo 75 del Reglamento: Suspensión de la ejecución 
25 Fundamento 272, Expediente 03-2005-PI/TC, Tribunal Constitucional 
26 Artículo 8, numeral 2g de la Convención Americana de Derechos Humanos 
27 Artículo 2, numeral 24e de la Constitución Política del Perú 



aplica este derecho. En consecuencia, la carga de la prueba le corresponde a la 
Secretaría Técnica. Esto significa que es esta última la que debe probar la comisión de 
la falta, y no el estudiante el que debe demostrar que no la ha cometido. 

De igual forma, se incluye el derecho al silencio28, del cual se desprende lo ya 
mencionado relacionado a los descargos, donde no se puede interpretar el silencio 
como una aceptación tácita de los hechos29 

 
3. Derecho a un procedimiento en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas 

 
Los estudiantes tienen el derecho a un procedimiento disciplinario en un plazo razonable 
y sin dilaciones indebidas. Como ya se ha evidenciado a lo largo del texto, no existe un 
procedimiento disciplinario inmediato. Sin embargo, es necesario exponer la duración 
de los mencionados procedimientos, para conocimiento del estudiantado.  
 
Los límites temporales de los procedimientos se clasifican a partir de la presunta falta 
cometida: 

a) Falta leve: doce meses desde la imputación de cargos 
b) Falta grave: dieciocho meses desde la imputación de cargos 
c) Falta muy grave: treinta y seis meses desde la imputación de cargos30 

Si no hay una resolución final transcurrido este plazo, el procedimiento caduca y, por lo 
tanto, se archiva. Esta se debe declarar por parte de la Comisión Disciplinaria. El 
estudiante investigado puede solicitar esta caducidad si esta no ha sido declarada de 
oficio31. 

En el caso no se haya iniciado un procedimiento, la potestad que tiene la Secretaría 
Técnica de iniciar uno prescribe (es decir, se extingue) en los siguientes plazos: 

1. A los dieciocho (18) meses contados desde que fue cometida la falta, si se trata de 
una falta leve.  

2. A los treinta y seis (36) meses contados desde que fue cometida la falta, si se trata 
de una falta grave.  

3. A los setenta y dos (72) meses contados desde que fue cometida la falta, si se trata 
de una falta muy grave o de un caso de hostigamiento sexual32 

                                                      
28 Fundamento 276, Expediente 03 – 2005-PI/TC, Tribunal Constitucional 
29 Fundamento 276, Expediente 03-2005-PI/TC, Tribunal Constitucional 
30 Artículo 48 del Reglamento: Caducidad 
31 Artículo 48 del Reglamento: Caducidad 
32 Artículo 47 del Reglamento: Prescripción 



Cabe resaltar que el plazo de prescripción “se cuenta desde el cese de la conducta”33 
 
Estos son los derechos de los estudiantes en un procedimiento disciplinario. El derecho 
a la defensa, si bien es cierto incluye los derechos de ser informado, de intervenir y 
alegar, el de probar, y a impugnar, también está acompañado por el derecho a no 
confesarse culpable y el derecho a un procedimiento con un plazo razonable. Esperamos 
que este texto haya podido aclarar dudas que pueden generarse a partir de un 
procedimiento que es relativamente nuevo y, a nuestro juicio, que debería sea conocido 
por los estudiantes.  
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