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Muchos proveedores de servicios a las víctimas -tanto de la comunidad como de una institución 
de educación superior (IHE)- están familiarizados con la ayuda a los supervivientes de la violencia 
en la relación de pareja/doméstica, la violencia sexual y el acecho (DVSAS) a través del proceso de 
justicia penal. Los defensores de las víctimas proporcionan un apoyo inestimable a los supervivientes, 
incluyendo la ayuda a los que han presentado denuncias penales y están luchando para mantenerse 
al día con las fechas, el papeleo y su propio proceso de recuperación. Los defensores del servicio a las 
víctimas que trabajan con estudiantes supervivientes de DVSAS deben conocer la opción adicional 
de presentar una denuncia ante la institución de los estudiantes, que ofrece muchos recursos 
potenciales que el sistema de justicia penal no puede ofrecer. Los dos procesos son diferentes y los 
defensores de las víctimas deben entender ambos para ayudar a los estudiantes supervivientes a 
decidir si quieren presentar quejas ante cualquiera de estos sistemas. Esta guía proporciona una 
visión general del proceso de conducta de una IHE (Integración de una Empresa Sanitaria) para 
ayudar a los proveedores de servicios a las víctimas a apoyar a los estudiantes supervivientes a tomar 
decisiones informadas.

Diferencias Clave entre el Proceso de 
Conducta en el Campus y el Sistema de Justicia 

Los defensores de las víctimas están preparados para ayudar a los estudiantes a entender los 
fundamentos de cada sistema y los resultados posibles. Un lugar natural para comenzar con un 
estudiante sobreviviente es la intención de cada sistema. El sistema de justicia penal está concebido 
en términos generales para mantener la seguridad de toda una comunidad, ocupándose de los 
individuos que han violado las leyes penales. En última instancia, el objetivo del sistema de justicia 
penal es disuadir de la comisión de futuros delitos, ya sea por parte de la persona acusada o de 
otros agresores, mediante la imposición de algún tipo de sanción. Las penas por ser condenado 
penalmente pueden ir desde multas, libertad condicional, cárcel o pena de muerte, dependiendo 
de la gravedad del delito. La persona que hace la denuncia es la víctima, la persona que presenta los 
cargos es el fiscal, y la persona acusada del delito es el acusado. Es importante tener en cuenta que 
la víctima se considera un testigo en un juicio penal y no una parte, y que no tiene un papel activo 
en la determinación de la estrategia del caso. En el sistema de justicia penal, el fiscal representa 
al Estado, y no a la víctima, y toma todas las decisiones relativas a si el caso sigue adelante, qué 
pruebas y testigos se citarán, y si se ofrecerá al acusado un acuerdo de culpabilidad, a menudo 
por una pena menor. Los fiscales no son los abogados de las víctimas y no comparten el privilegio 
abogado-cliente con la víctima. 

El sistema de conducta de la enseñanza superior se creó con un propósito muy diferente. Muchas 
instituciones se centran en una respuesta educativa a las violaciones de su código de conducta 
para ayudar a los estudiantes a cambiar su comportamiento. La parte que presenta la denuncia se 
denomina Denunciante o Parte Informante y la parte acusada se denomina Demandado o Parte 
Respondiente. Obsérvese que las partes no se denominan Víctima o Acusado como en el sistema 



de justicia penal. Hay una amplia gama de personal y administradores que pueden desempeñar 
diferentes funciones en un caso de conducta de la IHE, incluyendo un Oficial de Conducta, el 
Presidente y los miembros de la Junta de Audiencia, los Investigadores y el Coordinador del Título 
IX. Cada uno de ellos puede desempeñar un papel independiente o de colaboración en el caso. 
Las sanciones por ser considerado responsable de violar el código de conducta son muy variadas 
y son específicas de cada institución. En el extremo más severo, las partes implicadas pueden ser 
separadas de su comunidad durante un tiempo determinado (suspensión) o permanentemente 
(expulsión o despido). A diferencia del sistema de justicia penal, las partes pueden solicitar 
adaptaciones y medidas de apoyo a su institución incluso si no desean pasar por un proceso de 
conducta. Estas medidas pueden incluir ayuda académica, órdenes de alejamiento impuestas por la 
institución, traslados de vivienda en el campus (si procede) y muchas otras soluciones. 

Dado que las penas dentro del sistema de justicia penal pueden resultar en tiempo de cárcel, el 
estándar de prueba requerido para condenar a alguien acusado de un crimen es alto. Todas las 
denuncias penales se juzgan utilizando un estándar “más allá de toda duda razonable”, que requiere 
que un juez o jurado encuentre a una persona culpable de los delitos acusados con un alto grado 
de certeza. La norma hace recaer la “carga” de la prueba en el fiscal, no en el acusado, para reflejar 
el equilibrio desigual de poder que tiene el Estado sobre el acusado. En un entorno de IHE, donde 
la peor sanción es la separación permanente de la comunidad, el estándar de prueba es menos 
oneroso. Por lo general, ambas partes acuden de igual a igual, aportan declaraciones e información, 
y un decisor determina qué es lo más probable que haya ocurrido. 

Los plazos de cada sistema también difieren. Un caso de justicia penal puede durar entre 6 meses 
y más de 5 años, dependiendo del estado y la complejidad del caso. Un caso de conducta de la IHE 
es típicamente un marco de tiempo más corto, generalmente se resuelve en un par de meses. Para 
los estudiantes que planean dejar el área o que se graduarán pronto, hacer un compromiso a largo 
plazo con un caso de justicia penal puede ser un factor decisivo.



Los procesos de conducta de la IHE (Integración 
de una Empresa Sanitaria) están arraigados en 
las políticas de la institución

A diferencia del sistema de justicia penal, donde un conjunto de leyes rige todo el sistema estatal, 
cada institución tiene su propia política y proceso de conducta. Es fundamental que los defensores 
de las víctimas lean y comprendan el marco general de cada institución en la que prestan servicios 
de defensa, o si están basados en la comunidad, las diferencias entre los sistemas de conducta de 
las IHE dentro de su área de servicio. Los defensores de las víctimas que están familiarizados con 
los administradores de las IHE también pueden ayudar a los sobrevivientes a saber a quién dirigirse 
para plantear sus inquietudes o hacer cambios inmediatos en los horarios, el alojamiento, el empleo 
en las IHE, los deportes, las necesidades de transporte y muchos otros recursos basados en las IHE. 

Ninguna institución tiene la misma política o proceso que otra, por lo que es fundamental poder 
explicar al estudiante sobreviviente cómo funciona el proceso de conducta en su campus, y 
poder responder a las preguntas sobre los plazos, los responsables de la toma de decisiones y la 
confidencialidad del proceso. 

Hay varios tipos comunes de modelos de conducta. Cada uno de ellos puede tener diferentes 
elementos que cambian de una institución a otra y que podrían marcar la diferencia para un 
estudiante superviviente.

Por ejemplo...
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• Modelo de Escucha. Una vez presentada la queja, ambas partes presentan todas las pruebas 
en una audiencia ante un panel de partes interesadas de la IHE. Los paneles pueden incluir 
sólo a los administradores, el personal y el profesorado, pero algunas instituciones incluyen a 
los estudiantes. Ambas partes presentan sus pruebas en la audiencia, que normalmente está 
presidida por una persona que toma cualquier decisión sobre la aplicación de la política y las 
preguntas a lo largo de la audiencia. 

• Modelo de Investigación. Una vez presentada la denuncia, ambas partes y los testigos son 
entrevistados por un investigador. Todas las pruebas se entregan al investigador, que elabora 
un informe con sus conclusiones y una recomendación sobre si se ha producido una infracción. 
A continuación, un administrador independiente revisa el informe y dicta una sanción si es necesario. 

• Modelo de Investigación a Modelo de Escucha. En este modelo, un investigador 
entrevista a las partes, a los testigos y reúne todas las pruebas antes de la audiencia. El 
investigador suele presentar las pruebas al panel con las partes presentes y responderá a las 
preguntas del panel sobre lo que se ha reunido. Las partes y los testigos pueden ser llamados a 
presentar pruebas y ser interrogados por el panel. 

• Modelo de Investigación a Informe a Modelo de Escucha.  A diferencia del modelo 
anterior, aquí el investigador completa la investigación y elabora un extenso informe para que el 
Consejo de la Audiencia lo lea antes de la audiencia. En algunos casos, el investigador sugerirá 
una conclusión basada en las conclusiones de su investigación. La audiencia se asemeja al 
modelo anterior, pero el panel normalmente no requiere la presentación de todas las pruebas 
de nuevo, ya que están contenidas en el informe, previamente presentado al Consejo de la 
Audiencia. El panel puede interrogar al investigador, a las partes o a los testigos, o pedir que se 
proporcione información adicional en la audiencia si concluye que hay lagunas en el informe 
que deben abordarse. 

Al final de las audiencias, se espera que el o los responsables de la toma de decisiones deliberen 
sobre la información proporcionada y determinen qué pruebas son creíbles. El responsable de la 
decisión determina si la parte demandada ha infringido las políticas de la institución y qué sanción 
se justifica. Esta decisión se comunica por escrito a ambas partes simultáneamente, a menudo uno 
o dos días después. 

Tanto la parte denunciante como la parte demandada pueden contar con la presencia de un asesor 
de su elección en todas las reuniones, entrevistas y audiencias para que les asesore y apoye durante 
todo el proceso. Cada parte puede elegir un asesor que satisfaga sus necesidades, y para algunos 
estudiantes supervivientes, un defensor en este entorno puede tener sentido. Algunos procesos 
de conducta requieren un componente de audiencia en vivo que incluye el interrogatorio de las 
partes y de cualquier testigo. Se espera que el consejero de elección esté preparado para interrogar 
a la parte contraria y/o a los testigos. Asegúrese de discutir este requisito con los estudiantes 
sobrevivientes para asegurarse de que están eligiendo el asesor que mejor se adapte a sus 
necesidades. Muchos asesores pueden continuar brindando atención a un estudiante sobreviviente 
como persona de apoyo durante el proceso de conducta. 



Los defensores de las víctimas ayudan a los 
estudiantes supervivientes a fijar sus expectativas

Mientras hacen malabares con varios factores, los estudiantes sobrevivientes necesitan un apoyo 
realista e informado para manejar una queja de conducta, así como su propia recuperación y 
educación. Los defensores de las víctimas pueden ayudar a los estudiantes supervivientes a 
establecer expectativas en torno al calendario de quejas de la IHE, a las personas implicadas y a 
lo que se necesita para iniciar y continuar con el proceso. Para aquellos defensores que tienen 
una relación estrecha con los administradores, su relación de trabajo puede permitir un mejor 
acceso a los servicios y una claridad en torno a los requisitos exactos necesarios para acceder a una 
adaptación o medida de apoyo. Dado que los estudiantes sobrevivientes suelen tener una variedad 
de necesidades que compiten entre sí, los defensores de las víctimas pueden apoyar al estudiante 
más allá del proceso de conducta también. Los defensores pueden proporcionar acceso a recursos 
culturalmente competentes y discutir las necesidades de planificación de seguridad en curso. 

Conclusión

Los servicios para víctimas son una red de apoyo fundamental para ayudar a los estudiantes 
supervivientes a entender y navegar por un proceso de conducta. Las sólidas relaciones de 
colaboración con los defensores de la IHE y de la comunidad pueden proporcionar un marco ideal 
para garantizar que los estudiantes supervivientes encuentren los servicios culturalmente específicos, 
apropiados para su edad y con conocimiento del trauma que necesitan.2 Comprender las diferencias 
entre el proceso de conducta de la IHE y el sistema de justicia penal es clave para ayudar a los 
estudiantes sobrevivientes a determinar su camino hacia adelante. 

Este proyecto ha sido financiado por el subsidio No. 2019-TA-AX-K029 otorgado por la Oficina contra la Violencia a la Mujer, del Departamento de Justicia 
de los Estados Unidos. Las opiniones, hallazgos, conclusiones y recomendaciones expresadas en esta presentación pertenecen a sus autores/as y no reflejan 
necesariamente los puntos de vista del Departamento de Justicia ni de la Oficina contra la Violencia a la Mujer de los Estados Unidos.

2Para obtener más información sobre las implicaciones de privacidad de los defensores de IHE, consulte Privacy on Campus: A Workbook 
for Advocates en www.victimrights.org
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