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UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”  

REGLAMENTO GENERAL DEL TRIBUNAL DE HONOR UNIVERSITARIO 

 

 

 

La Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” (en adelante la universidad) es una 
comunidad académica orientada a la docencia, que brinda una formación humanística, 
científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. 
Adopta el concepto de educación como derecho fundamental y servicio público esencial. 
Está integrada por docentes, estudiantes y graduados.  

La Universidad, rige sus funciones teniendo como bases la Ley Universitaria N° 
30220, Estatuto Universitario, Reglamento General y Reglamentos Específicos, en base a la 
indicada normativa; habiendo adecuado su conformación, estructura organizacional y 
normatividad interna conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Política 
del Estado Peruano y especialmente a lo establecido en la Ley N° 30220 actual Ley 
Universitaria. 

El artículo 75 de la Ley Universitaria N° 30220 menciona que el Tribunal de Honor 
Universitario tiene como función emitir juicios de valor sobre toda cuestión ética, en la que 
estuviera involucrado algún miembro de la comunidad universitaria, y propone, según el 
caso, las sanciones correspondientes al Consejo Universitario. 

El Tribunal de Honor Universitario debe cumplir funciones tomando en 
consideración las normas legales vigentes, la Constitución, la Ley Universitaria, Estatuto, el 
Reglamento General de la Universidad y el presente Reglamento para el caso de vacío o 
defecto de la normatividad citada, serán de aplicación supletoria el código procesal civil, el 
código procesal penal, el código de ética del funcionario público, y demás normas aplicables. 
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CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

 

Articulo 1° Objetivo. - El presente reglamento tiene como objeto establecer las 
normas de los procesos que se generan a mérito de las denuncias que se formulan 
ante el Tribunal de Honor Universitario o conocidas de oficio, sobre hechos que 
configuren faltas atribuidas a miembros de la comunidad universitaria, así como 
proponer las sanciones a que hubiere lugar. 
 

Articulo 2° Finalidad. - La finalidad del presente Reglamento es fortalecer los 
valores morales y los principios educativos que inspiran la conducta de la comunidad 
universitaria, los que se encuentran establecidos tanto en la Ley Universitaria N°: 
30220, como en el Estatuto y demás normas universitarias vigentes. 
 

Articulo 3° Alcance. - El presente Reglamento es de cumplimiento obligatorio en 
los Procesos de carácter ético originados por alguna falta incurrido por algún 
miembro de la comunidad universitaria de la Universidad, en cualquier de sus sedes. 
 

Articulo 4° Base Legal. - El presente Reglamento regula el funcionamiento del 
Tribunal de Honor Universitario de la Universidad, al amparo de las siguientes 
normas legales: 
a) Constitución Política del Perú. 
b) Ley Universitaria N°: 30220. 
c) Reglamentos emitidos por la SUNEDU. 
d) T.U.O. de la Ley de Procedimiento Administrativo General N°: 27444. 
e) Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y 

servidores públicos, así como de las personas que prestan servicios al Estado bajo 
cualquier modalidad contractual, Ley N° 27588.  

f) Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, Ley N° 27785. 
g) Ley del Código de Ética de la Función Pública, Ley N° 27815. 
h) Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, Ley N° 27942. 
i) Ley de Bases de la Carrera Administrativa - Decreto Legislativo N° 276 y su 

Reglamento por Decreto Supremo N° 005-90-PCM.  
j) Decreto Supremo N° 012-97-RE, que ratifica la “Convención Interamericana 

contra la Corrupción”. 
k) Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y 

servidores públicos, así como de las personas que presten servicios al Estado bajo 
cualquier modalidad contractual. Ley N° 27588. Reglamento Decreto Supremo 
N° 019-2002-PCM.  

l) Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Ley N° 27942. 
Reglamento Decreto Supremo N° 010-2003-MIMDES. 
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m) Prescripción de la Acción Administrativa Disciplinaria. Decreto Supremo N° 
027-2003-PCM. 

n) Estatuto Universitario vigente. 
o) Reglamento General de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. 
p) Y demás normas aplicables para la aplicación del debido procedimiento. 

 
Articulo 5° Principios. - La potestad del Tribunal de Honor Universitario para 

realizar la correspondiente investigación y proponer si fuera el caso la sanción 
respectiva, se debe tener presente y regir bajo los siguientes principios: 
a) Legalidad: El Tribunal de Honor Universitario debe sujetarse a lo establecido en 

el artículo 4° del presente Reglamento, que se sustentan en la normatividad legal 
vigente.  

b) Dirección, impulso y debido proceso: La dirección del proceso disciplinario 
está a cargo de los miembros del Tribunal de Honor Universitario, quienes la 
ejercen de acuerdo a lo dispuesto en el presente Reglamento. 
Los miembros del Tribunal de Honor Universitario, deben llevar a cabo el 
proceso dentro de los plazos establecidos y en el marco del debido proceso, 
siendo responsables de cualquier demora o negligencia.  

c) Debida motivación en las sanciones que proponga, siendo objetivo y claro en 
los informes finales y recomendaciones que presente ante el Consejo 
Universitario. 

d) Inmediación, concentración y celeridad: El principio de inmediación exige un 
contacto directo y personal de los miembros del Tribunal de Honor con el 
procesado, indagando cualquier medio indirecto de conocimiento de los hechos.  
En aplicación del principio de concentración, el proceso debe realizarse 
procurando que su desarrollo ocurra en el menor número de actos.  
El principio de celeridad exige que la actividad administrativa relativa al proceso 
se realice diligentemente y dentro de los plazos establecidos, a fin de lograr una 
pronta y eficaz conclusión de la investigación y proponer las respectivas 
recomendaciones a la alta dirección.  

e) Doble instancia: Este principio instituye el derecho de que un procesado que no 
esté conforme con la sanción impuesta en primera instancia, pueda recurrir a 
instancia superior vía recurso impugnativo, a fin de que se revise su caso por la 
presentación de nuevas pruebas instrumentales o por efecto de interpretación de 
las normas.  

f) Verdad material: En el procedimiento disciplinario, los miembros del Tribunal 
de Honor, deberán verificar los hechos que sirvan de motivo a sus conclusiones 
y recomendaciones, para lo cual deberán adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los 
procesados o hayan acordado eximirse de ellas.  

g) Presunción de inocencia: A efectos de dar cumplimiento a este principio, se 
presume la inocencia del procesado mientras no termine el proceso 
administrativo. El proceso termina cuando existe acuerdo del órgano de gobierno 
competente, el cual es oficializado mediante Resolución Rectoral.   
 

Articulo 6° Definiciones. - Para los efectos del presente reglamento se define 
como:  

 ACUERDO. Es la decisión corporativa o colectiva emitida por el órgano de 
gobierno sobre determinados asuntos, hechos, situaciones, circunstancias; el 
estado, condición o calidad de personas, bienes o servicios.  
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 CONSEJO UNIVERSITARIO. Es el máximo órgano de gestión, dirección 
y ejecución académica y administrativa de la Universidad. Es convocado y 
presidido por el Rector.  

 CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL. Se refiere al correo 
electrónico asignado por la Universidad para fines académicos y en general, 
para fines relacionados a la Universidad que se caracteriza por el dominio 
@unica.edu.pe. 

 DOCENTE. Es aquel que tiene la vocación de dedicar y servir con sus 
esfuerzos, capacidades y competencias profesionales al desarrollo de la 
enseñanza, la investigación, la extensión cultural y proyección social, la 
producción intelectual y la formación integral en la Universidad. Se incluyen 
los docentes preuniversitarios. 

 EGRESADO. Es la persona que ha culminado y aprobado satisfactoriamente 
todas las asignaturas y los requisitos de su plan de estudios, y cuenta con la 
constancia de egresado correspondiente a un programa académico, carrera 
profesional o maestría o doctorado, en la Universidad.  

 ESTUDIANTE. Es aquel que, habiendo obtenido una vacante en alguna de 
las carreras profesionales o programas académicos, ha procedido a 
matricularse en la Universidad y mantiene vigente sin limitación alguna su 
matrícula en la carrera profesional o programa académico respectivo.  

 GRADUADO. Es aquella persona que ha obtenido un grado de una carrera 
profesional o programa académico en la Universidad.  

 JUICIO DE VALOR. Es una opinión sustentada en razones evidentes o 
evidenciables sobre determinados temas o asuntos, basados en un conjunto 
de valores o marco ético y moral reconocido o declarado como ideal a 
observar o seguir o respetar en un contexto social o educativo o formativo.  

 INFORMES. Es el relato general o específico de situaciones, hechos, 
asuntos, aspectos o circunstancias sobre imputaciones de incumplimiento o 
transgresión o violación u omisión del marco ético institucional por el 
estudiante o docente de la Universidad.  

 INFRACCION O FALTA. Toda acción u omisión que se encuentre 
tipificada en el presente Reglamento u otros instrumentos normativos que 
resulten aplicables. 

 INHIBICIÓN. Es la autoseparación del proceso por causales o motivos 
señalados de algún tipo de relación con los procesados o implicados. 

 NOTIFICACION. Se entiende por notificación a la comunicación por la 
cual se pone en conocimiento del interesado una decisión que afecta sus 
intereses. Puede ser física, cuando es dirigida al domicilio del/de la 
investigado/a o denunciado/a; o a su centro de trabajo o de estudio en la 
Universidad; o electrónica, esto es, a la dirección de correo electrónico 
@unica.edu.pe.  

 OPINIÓN. Es la manifestación verbal, voluntaria e incondicional de una 
persona sobre un determinado tema, asunto, hecho o acontecimiento. Puede 
estar sostenida o materializada en forma escrita.  

 PROCEDIMIENTO. Es el conjunto de pasos y etapas, que involucra, 
requiere, un acto académico o administrativo para emitir una declaración, 
verificar un estado o condición, reconocer un derecho u obligación; emitir un 
diploma o certificación; acreditar el nombramiento, determinar la sanción o 
medida disciplinaria, establecer condiciones u obligaciones u otras. 
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 PROVEIDO. Es una opinión formal, sustancialmente escrita, sobre 
determinado tema o asunto emitido por un especialista o responsable o 
comisión u órgano de la Universidad, debidamente autorizado y facultado 
para ello, que generalmente tiene por objeto impulsar el proceso. 

 RECOMENDACIÓN. Es una invitación o sugerencia a adoptar o aplicar 
una determinada norma de conducta o a modificar un comportamiento o 
situación, o seguir determinados procesos o adoptar criterios generales o 
específicos sobre determinados asuntos o materias o situaciones o conductas.  

 REINCIDENCIA. Es la reiteración en forma consecutiva o no consecutiva 
de conductas contrarias a las normas y reglamentos de la Universidad. Es una 
agravante que debe tomarse en consideración en la aplicación de alguna 
medida disciplinaria. 

 RESOLUCIÓN. Es la declaración administrativa y documental que contiene 
la manifestación colectiva, orgánica, administrativa y ejecutiva sobre un 
determinado derecho, asunto, hecho, circunstancia o situación sobre el 
estado, condición o calidad de personas, recursos, bienes o servicios.  

 SANCIÓN DISCIPLINARIA. Es una medida excepcional adoptada por 
decisión corporativa emanada del órgano correspondiente, sustentada en la 
comisión, de alguna falta prescrita como sancionable por la Ley 
Universitaria, Estatuto, Reglamento General de la Universidad u otra 
disposición universitaria.  

 UNIVERSIDAD. Se refiere a la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. 

 

CAPÍTULO II 

ORGANIZACIÓN  

Articulo 7° El Tribunal de Honor Universitario, es elegido por la Asamblea 
Universitaria a propuesta del rector, para el período de dos (02) años. Es nombrado 
por Resolución Rectoral y está conformado por tres (03) docentes ordinarios en la 
categoría de principal, de reconocida trayectoria académica, profesional y ética. El 
Presidente del Tribunal de Honor Universitario es el docente Principal más antiguo 
entre los elegidos. 
El Tribunal de Honor está conformado por un (01) Presidente y dos (02) Vocales. 
 

Articulo 8° El Tribunal de Honor Universitario tiene como función emitir juicios 
de valor sobre toda cuestión ética o moral producto del ámbito del quehacer 
universitario, en la que participe o estuviese involucrado algún miembro de la 
comunidad universitaria; siempre que su conducta, comportamiento, acto u omisión 
cause o genere afectación, quebrantamiento o infracción del marco ético o moral 
institucional de la Universidad o afecte el prestigio, honor, buen reputación de la 
misma o de sus autoridades, docentes o estudiantes; y asimismo propone, según el 
caso, las sanciones correspondientes al Consejo Universitario. 
 

Articulo 9° El Tribunal de Honor Universitario, tiene su sede en el Local Central; 
y para el cumplimiento de sus funciones y obligaciones, requiere de un presupuesto, 
personal de apoyo, personal de asesoramiento técnico, legal y logístico; por lo que, 
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es necesario que se le brinde el presupuesto para cubrir los gastos mencionados, 
teniendo este el carácter de prioridad para el cumplimiento de sus fines. 
 
 

FUNCIONES 

Articulo 10° El Tribunal de Honor Universitario es el encargado de emitir juicios 
de valor sobre toda cuestión ética, en la que estuviera involucrados docentes, 
estudiantes y graduados, en el ámbito o ambientes universitarios y tiene las siguientes 
funciones: 
a) Recepcionar y calificar las denuncias que le sean remitidas por la autoridad 

competente sobre faltas éticas en que hayan incurrido los docentes, estudiantes o 
graduados, según sea el caso. En los casos que ameriten las denuncias deberá 
investigar, procesar y acordar la propuesta de sanción, de acuerdo a Ley. 

b) Actuar como órgano de instrucción ante las denuncias por cuestiones éticas que 
se formulen contra docentes, alumnos y egresados de la Universidad, en el marco 
de un proceso disciplinario. 

c) Notificar a los interesados en las denuncias y durante el proceso, en los plazos 
establecidos en el presente Reglamento. 

d) Evaluar y merituar los descargos y demás pruebas que obren en los expedientes 
disciplinarios. 

e) Señalar fecha y hora para los informes orales de las partes involucradas, teniendo 
la potestad de otorgar el término de ley respectivo; asimismo conceder el derecho 
de réplica y dúplica con la finalidad de salvaguardar el derecho de defensa si 
fuere el caso. 

f) Efectuar las inspecciones administrativas in-situ y demás diligencias que estimen 
pertinentes, asimismo la potestad de efectuar dicha diligencia con la habilitación 
de día y hora.  

g) Elaborar el informe final, con su conclusión respectiva bajo el principio 
fundamental y constitucional del debido proceso; elevándolo luego al Consejo 
Universitario para el trámite correspondiente.  

h) Poner de conocimiento ante las autoridades de la Universidad, ante el Ministerio 
Público, e instancias correspondientes cualquier acto que se encuentre enmarcado 
dentro del ordenamiento penal como delito, y que sea advertida dentro del 
proceso investigatorio. 

i) Llevar a cabo el proceso dentro de los plazos establecidos de acuerdo a ley y 
Reglamento del Tribunal de Honor Universitario.  

j) Todos los Órganos de la Universidad, deberán prestar las facilidades del caso y 
la información requerida por el Tribunal de Honor para el cumplimiento de sus 
funciones, bajo responsabilidad.  

k) Las investigaciones deben sujetarse al procedimiento establecido, respetando las 
garantías del debido proceso previstas en la Constitución Política del Estado, y 
la normatividad administrativa correspondiente. 

l) Proponer sanciones a los docentes, estudiantes y graduados, que incurran en 
notoria falta éticas, previa tramitación de investigación, respetando el debido 
proceso. 
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m) En caso de que el Tribunal de Honor Universitario determine que no procede la 
apertura del proceso de carácter ético o si al concluir la investigación determine 
en su conclusión que no existe evidentemente ningún elemento de convicción de 
prueba que acredite responsabilidad del administrado o administrados, dicho 
pronunciamiento deberá notificarse a la parte afectada, para que interponga 
impugnación contra ella, en los plazos correspondientes, de la misma forma el 
investigado a quien se le solicita la imposición de sanción podrá interponer los 
recursos que le favorezcan a su defensa ante el citado Consejo Universitario; 
además se debe observar la debida motivación, la aplicación de las normas 
pertinentes, el análisis y examen crítico de los hechos y las pruebas, la debida 
sustanciación será informado al Consejo Universitario, para el trámite 
correspondiente. 

n) Excepcionalmente, cuando los medios probatorios ofrecidos, o los que se 
encuentren en el expediente son insuficientes para formar convicción para el 
Tribunal, este ordenará la actuación de los medios probatorios adicionales y 
pertinentes que considere necesario para formar convicción y resolver la 
controversia, recurriendo a las áreas correspondientes de la Universidad; sin 
perjuicio de recurrir bajo el mismo sistema facultativo ante las entidades 
respectivas fuera del claustro estudiantil, para la obtención de la documentación 
e información que sean necesarias a los hechos investigados, bajo el principio de 
la prueba de oficio. 

o) El Tribunal de Honor Universitario, cuando el caso lo amerite, convocara a los 
padres, apoderados o tutores del estudiante menor de edad implicado.  

p) El Tribunal de Honor podrá adoptar o recomendar algunas medidas para cautelar 
los derechos de los implicados. 

q) Disponer que se testen o registren las palabras o frases incompatibles con el 
respeto y la consideración que se merecen los integrantes de la comunidad 
universitaria. 

r) Las demás que señale la Ley Universitaria, Estatuto de la Universidad y su 
Reglamento General, así como las normas universitarias vigentes. 
 

Articulo 11° Funciones del Presidente. El Presidente del Tribunal de Honor 
Universitario (THU) tiene las siguientes funciones: 
a) Representar al THU ante las instancias internas o externas, si corresponde.  
b) Convocar y presidir las sesiones ordinarias o extraordinarias del THU, según 

cronograma y agenda establecidas.  
c) Dirigir las deliberaciones o debates de las sesiones de trabajo.  
d) Disponer de las medidas necesarias para preservar las evidencias o indicios 

materiales o físicos o electrónicos o de otra índole sobre los asuntos del proceso.  
e) Cautelar el funcionamiento del THU dentro de los cánones y parámetros 

institucionales y respecto de los derechos fundamentales de la persona.  
f) Suscribir los Proveídos u opiniones o recomendaciones acordadas por el THU.  
g) Informar al Consejo Universitario cuando este lo requiera.  
h) Absolver las consultas pertinentes al estado del proceso a los implicados o 

partícipes o interesados, y siempre que proceda, sobre los asuntos que sean de 
competencia del THU.  

i) Conocer y despachar la correspondencia y diligenciar el expediente.  
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j) Coordinar con los demás miembros del THU la emisión, ejecución y sustento de 
los proveídos u opiniones o acuerdos del mismo.  

k) Coordinar con la Oficina de Asesoría Jurídica, Secretaria General, las unidades 
académicas, especialistas u otras instancias de la Universidad, las implicancias, 
alcances y la aplicación de las disposiciones legales, procesos académicos u otros 
vinculados al caso concreto. 

l) En una eventual ausencia por diversos motivos, se puede disponer que el 
miembro más antiguo inmediato del THU reemplace al presidente y se encargue 
de realizar las diversas funciones del despacho del Tribunal de Honor. 

 

CAUSALES DE RECUSACION E INHIBICION 

Articulo 12° Cuando un miembro del Tribunal de Honor considere que tiene un 
conflicto de interés respecto a un caso a ser evaluado, deberá inhibirse. Para tales 
efectos, deberá cursar una comunicación debidamente motivada a los demás 
miembros, quienes resolverán sobre la efectiva existencia de un conflicto de interés. 
Los miembros del Tribunal de Honor pueden ser recusados e inhibirse del 
conocimiento de un proceso por las siguientes causales: 
a) Si es cónyuge, conviviente o tiene parentesco por consanguinidad hasta el cuarto 

grado o de afinidad hasta el segundo grado con el miembro de la comunidad 
universitaria sujeto a procedimiento disciplinario. 

b) Amistad o enemistad manifiesta con alguna de las partes implicadas en el 
proceso. 

c) Tiene relación de dependencia económica con el involucrado participe o 
responsable. 

d) Interés manifiesto en el resultado final del proceso. 
e) Implicancia directa en los hechos que dan origen a la denuncia. 
f) Cualquier otra circunstancia que sea propuesta al Tribunal de Honor, 

debidamente fundamentada y sea aceptada por este.  
 

CAUSALES DE VACANCIA 
 

Articulo 13° La vacancia será declarada por el Tribunal de Honor Universitario, 
con conocimiento del Consejo Universitario. 
La vacancia de los miembros del Tribunal de Honor Universitario se producirá por 
las siguientes causales: 
a) Por renuncia. 
b) Por fallecimiento. 
c) Por cese de la docencia como profesor ordinario en la categoría de principal en 

la Universidad. 
d) Por observar conducta inmoral y/o antiética comprobada. 
e) Por sentencia condenatoria por delito doloso. 
f) Por impedimento físico o mental permanente que lo incapacite para el desempeño 

de sus funciones. 
g) Por incumplimiento de funciones, sin perjuicio de las sanciones administrativas 

a que hubiera lugar. 
h) Por inasistir injustificadamente a tres (03) sesiones continuas o cinco (05) 

discontinuas del Tribunal de Honor Universitario. 
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FACULTADES DEL TRIBUNAL DE HONOR 
 

Articulo 14° Juicios de valor. Los juicios de valor de los miembros del THU en 
sus deliberaciones, opiniones o dictámenes, buscan evidenciar y restaurar la armonía, 
convivencia social y paz institucional; sin dejar de precisar, identificar o señalar 
quién o quiénes lo incumplieron o transgredieron o violaron con sus decisiones u 
omisiones. Los juicios de valor de los miembros del THU no generan penalidad o la 
comisión de faltas, salvo que se pruebe el dolo o el ánimo de causar daño. 
 

Articulo 15° El Tribunal de Honor Universitario publicará en la página web y otros 
medios de difusión de la Universidad, el presente Reglamento, para conocimiento de 
la comunidad universitaria; sin perjuicio si fuera necesario para los fines del derecho 
de publicidad y conocimiento de los pronunciamientos, conclusiones, 
recomendaciones que asume el Tribunal de Honor los que también podrán ser 
publicados por el mismo medio y por disposición rectoral. 
 

Articulo 16° El Tribunal de Honor Universitario, una vez recibida la denuncia, 
tiene las facultades para efectuar las investigaciones pertinentes, citaciones, 
audiencias, deliberaciones, conclusiones, proponer sanciones y recomendaciones, 
mas no tiene facultad resolutiva o decisorio para imponer sanción a ningún miembro 
de la Comunidad Universitaria. 
 

Articulo 17° El Tribunal de Honor Universitario con anterioridad a la iniciación 
formal del procedimiento, podrá realizar actuaciones previas de investigación, 
recopilación de pruebas e inspecciones con el objeto de determinar con carácter de 
preliminar si concurren circunstancias que justifiquen su iniciación. 
 

Articulo 18° Los Procesos llevados a cabo por el Tribunal de Honor, que involucra 
a docentes, estudiantes, y graduados, comprende las siguientes etapas procesales: 

 Primera Etapa: El Tribunal de Honor se encarga de investigar, procesar, 
practicar las diligencias, solicitar y recibir información; en un período no 
mayor a cuarenticinco (45) días hábiles de iniciado el procedimiento. Luego 
de la investigación correspondiente, se elabora un Informe Final, que será 
elevado al Consejo Universitario. Este informe final tiene el carácter de 
ilustrativo y no obligatorio para el Consejo Universitario. 

 Segunda Etapa: Corresponde al Consejo Universitario quien recibe la 
propuesta de sanción o archivamiento a través de un informe final ilustrativo 
para decidir mediante acuerdo expedido en única instancia, cuyo 
pronunciamiento no debe exceder a los treinta (30) días hábiles a partir de su 
recepción. 
Concluido el proceso, el Consejo Universitario autoriza que el 
pronunciamiento se traduzca en una Resolución Rectoral. 
 

Articulo 19° Con los descargos y las pruebas recabadas, el Tribunal de Honor 
elaborara su informe con sus recomendaciones y propuestas de sanción, de ser el 
caso, y lo elevara al Consejo Universitario. El Informe del Tribunal de Honor debe 
contener: 

 Cargos y descargos realizados. 
 Pruebas, si las hubiere. 
 Fundamentación de la recomendación. 
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 Propuesta de la sanción a aplicar, de ser el caso. 

En caso se hubiera declarado improcedente la apertura del proceso relacionado con 
alguna denuncia, el Tribunal de Honor debe elevar el proveído debidamente 
motivado con el cual fue declarado, conjuntamente con el original del expediente 
para conocimiento del Consejo Universitario.  

Articulo 20° Reserva y discreción. Los miembros del THU asumen el 
compromiso y obligación ética y moral, de reserva y confidencialidad absoluta en 
todos y cada uno de los pormenores y aspectos de la información conocida o 
ventilada en el Tribunal, bajo responsabilidad administrativa. 
 

CAPÍTULO III 
 

PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS 
 

Articulo 21° Las denuncias que se presenten ante el Tribunal de Honor de 
preferencia deberán hacerse por escrito, tipeadas, con indicación del nombre, 
domicilio, correo electrónico institucional o personal, y DNI del denunciante; 
asimismo se deberán indicar todos los datos que se conozcan del denunciado, a fin 
de poder individualizarlo. 
En la referida denuncia deberá obrar los fundamentos de hechos, con indicación de 
la fecha y lugar de ocurrencia de todo lo sucedido, y mención de la eventual falta o 
infracción que de acuerdo a las normas universitarias correspondiente se le atribuyen 
al denunciado. Se deberán precisar también los elementos de convicción con lo que 
cuente el denunciante. 
 

Articulo 22° La denuncia y anexos serán remitidos al correo electrónico del 
Tribunal de Honor (tribunaldehonor@unica.edu.pe), en formato Word o PDF; aun 
cuando la haya realizado de forma física. 
Inmediatamente después de recibida se deberá formar un expediente, al cual se le 
asignará una numeración correlativa para su individualización. 
 

Articulo 23° El Tribunal de Honor Universitario previamente a la apertura del 
procedimiento, de considerarlo pertinente, podrá realizar las actuaciones 
preliminares de investigación, a las que hace mención el artículo 17 del presente 
Reglamento. Esta investigación preliminar se desarrollará en el transcurso de quince 
(15) días hábiles, al término de los cuales deberá pronunciarse con relación a la 
pertinencia o no de la apertura del proceso, mediante proveido debidamente 
fundamentado. 
 

Articulo 24° Improcedencia. En caso que la denuncia carezca manifiestamente de 
sustento jurídico o no se configure como falta o infracción tipificada en las normas 
universitarias correspondientes, el Tribunal de Honor Universitario podrá declarar la 
improcedencia de la apertura del proceso.  
 

Articulo 25° Resolución de apertura. La resolución que dispone la apertura del 
proceso deberá contener: 
a) La individualización de la persona denunciada. 



11 

 

b) La falta que se atribuye al denunciado. 
c) Los cargos materia de impugnación 
d) Los medios probatorios en los que se fundamenta. 
e) Las sanciones posibles. 
f) El órgano competente para sancionar. 

Es atribución del Tribunal de Honor Universitario calificar la falta o infracción 
atendiendo la naturaleza de la acción u omisión, así como la gravedad de las mismas, 
en el marco de las normas vigentes. 

Articulo 26° Notificación. Las notificaciones deberán efectuarse al correo 
electrónico institucional de las partes involucradas. Si no cuenta con correo 
institucional podrá notificarse al correo personal registrado en las bases de datos de 
la Universidad. 
La resolución que da inicio al proceso deberá ser notificada adicionalmente a la 
facultad, a la cual se encuentra adscrito el docente o el estudiante, a fin de que se le 
haga llegar y tome conocimiento del proceso aperturado en su contra ante el Tribunal 
de Honor Universitario. 
Excepcionalmente, si hubiese algún problema con la notificación electrónica, o el 
implicado o denunciado no cuente con algún correo institucional, se podrá realizar 
la notificación en el último domicilio indicado en el proceso de matrícula en el caso 
de los estudiantes; y en el último domicilio registrado en la Oficina General de 
Gestión de Recursos Humanos de la Universidad, en el caso de los docentes. 
 

Articulo 27° Descargos. Una vez aperturado el proceso, se le deberá notificar al 
denunciados dentro del plazo de 72 horas, para que realice sus descargos dentro de 
10 días hábiles siguientes, adjuntándole copia de la denuncia y de todos los anexos 
recibidos. 
El denunciado conjuntamente con su escrito de descargo deberá acompañar los 
medios probatorios que estime pertinentes, así como solicitar las diligencias que 
considere oportunas.  
Si vencido el plazo de diez (10) días de habérsele notificado válidamente al 
denunciado para que haga su descargo, éste no lo hace, el Tribunal de Honor 
Universitario continuará con el debido proceso, sin perjuicio de que se realicen las 
diligencias que se considere necesarias para el mejor esclarecimiento de los hechos. 
 

Articulo 28° Atendiendo que es necesario llegar a la veracidad de los hechos en 
forma objetiva y a efecto de poder emitir juicios de valor, el Tribunal de Honor 
Universitario puede ordenar la realización de cualquier diligencia, investigación, 
citación, audiencia y actuación que considere conveniente mediante resolución 
motivada, respetándose el debido proceso. Asimismo, procede el informe oral para 
que se efectué el uso de la palabra por parte del administrado o el abogado de su libre 
elección otorgándose el plazo máximo de 10 minutos en el día y hora que fije el 
tribunal. 
 

Articulo 29° Citación. El Tribunal de Honor Universitario citará al denunciado o 
los que se encuentren implicados a fin de que rinda sus declaraciones sobre los 
hechos materia de la investigación, la misma que será plasmada en un acta. 
Asimismo, puede citar al denunciante para que se ratifique o no en su denuncia, de 
lo cual se levantará un acta correspondiente. 
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De ser necesario citará a ambas partes si existen hechos de los cuales se tenga alguna 
duda que debe ser esclarecida para formarse una mejor convicción de los hechos 
investigados. 
 

Articulo 30° Audiencia. La audiencia deberá observar las siguientes 
características: 
a. Se realizará en la fecha y hora programada, salvo que el Tribunal de Honor 

Universitario resuelva su reprogramación por algún motivo justificado, dando 
aviso previamente al declarante. 

b. Antes de comenzar la audiencia, una vez presente todos los participantes 
(miembros del Tribunal de Honor Universitario, declarante y el abogado de su 
libre elección, si fuera el caso), la Secretaria del Tribunal de Honor Universitario 
comunicará a los participantes que la audiencia podrá ser grabada íntegramente 
por el personal del Tribunal. 

c. Los miembros del Tribunal de Honor Universitario formularán las preguntas que 
sean necesarias para esclarecer y tener una idea más clara de todos los hechos, 
materia de investigación. 

d. Se redactará un acta en la que se deje constancia de la realización de la audiencia, 
la misma que deberá ser firmada por quienes actuaron en ella. Para el caso que el 
declarante se negara a firmar el acta, se dejará constancia del hecho en la misma. 

e. Se le proporcionará una copia simple del acta al declarante. 
 

Articulo 31° El Tribunal de Honor Universitario bajo el principio de la prueba de 
oficio tiene la potestad de requerir la información correspondiente a las diversas áreas 
de la Universidad; sin perjuicio de recurrir también bajo el mismo sistema facultativo 
ante las entidades respectivas fuera del claustro universitario, para la obtención de la 
documentación e información que permita el debido esclarecimiento de los hechos 
investigados. 
 

Articulo 32° Informe Final. Concluida la etapa de investigación el Tribunal de 
Honor Universitario emitirá opinión pronunciándose sobre la conducta y hechos que 
se hubiera acreditado, así como las personas responsables, proponiendo la sanción 
que debe de aplicárseles. En el caso de no haberse acreditado los hechos investigados, 
propondrá la absolución del denunciado. 
 

Articulo 33° Recomendación. El Tribunal de Honor Universitario cuando, como 
consecuencia del proceso investigatorio, advierta ciertas contradicciones o 
implicancias legales en las normas internas de la Universidad, o defectos en la 
gestión académica y administrativas que requieran corregirse en bien de la 
institución, podrá formular las observaciones y recomendaciones que el caso exige a 
fin de tenerse en cuenta por los órganos de gobierno superior para su correspondiente 
enmienda. 
 

Articulo 34° El plazo máximo total que tiene el Tribunal de Honor Universitario, 
para remitir al Consejo Universitario el expediente administrativo, con la 
correspondiente Resolución de propuesta sancionatoria o absolutoria, no puede 
exceder de 45 días hábiles, computados a partir del día en que se notifica la apertura 
del proceso. 
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Articulo 35° Expediente original. Una vez culminada su actuación, el expediente 
original con todos los actuados deberá ser archivado por la Secretaria General de la 
Universidad. 
 
 
 
 
 

MEDIOS IMPUGNATORIOS 
 

Articulo 36° Contra lo resuelto por el Consejo Universitario puede interponerse 
recurso de Reconsideración, el mismo que debe formularse dentro de 15 días hábiles, 
computados a partir de la fecha de habérsele notificado la resolución final.  
 
 

PRESCRIPCION 
 

Articulo 37° La potestad para iniciar un proceso prescribe a los cuatro (04) años 
contados desde la realización de la falta cometida. Se suspende el plazo de 
prescripción con la iniciación del proceso a través de la notificación al administrado 
del proveído de apertura de investigación.  
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIA 
Primero.- Los procesos iniciados antes de la entrada en vigor del presente Reglamento 

deberán ser concluidos bajo la normatividad vigente en ese entonces. 
 

Segundo.- El Reglamento del Tribunal de Honor Universitario entra en vigencia después 
de su aprobación por el Consejo Universitario y la publicación en la página web de 
la Universidad. 
 

DISPOSICION DEROGATORIA 
 

Primero.- Este Reglamento deroga el Reglamento General del Tribunal de Honor 
Universitario aprobado mediante Resolución Rectoral N: 670-R-UNICA-2017. 

 
DISPOSICION FINAL 

 
Primero.- En todo aquello que no estuviere previsto, son de aplicación supletoria al 

presente reglamento las normas contempladas en el T.U.O. de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General N: 27444 y el Código Procesal Civil, siempre 
y cuando resulten compatibles con este proceso. 


