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ORDENANZA DE ACTUACIÓN FRENTE A DENUNCIAS DE ACOSO, VIOLENCIA Y 

DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA.  

 

 

POSTURA INSTITUCIONAL: La Universidad de Atacama como Institución de Educación Superior 

mantiene un claro compromiso en términos de generar estrategias para el abordaje de las 

desigualdades de género y la erradicación de conductas que constituyen manifestaciones  de estas 

desigualdades, tales como el acoso, la violencia y la discriminación arbitraria.  

En virtud de lo anterior, la Universidad de Atacama mediante la conformación de una Comisión 

Triestamental ha generado una Política de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género, cuyo 

objetivo central es generar las condiciones efectivas para el logro de la igualdad de oportunidades, 

equidad de género y una comunidad universitaria libre de violencia, discriminación arbitraria, 

acoso y abuso de poder en todas sus relaciones y contextos. Para dar cumplimiento a este 

objetivo, la Universidad se compromete a:  

 Propiciar en la comunidad universitaria un reconocimiento de conductas que vulneren la 

dignidad, la igualdad y la libertad de las personas. 

 Generar mecanismos y procedimientos que permitan sancionar conductas de violencia, 

discriminación arbitraria, acoso y abuso de poder en el ámbito universitario.  

 Incorporar la educación no sexista e inclusiva como eje prioritario en la estrategia 

educativa de la Universidad de Atacama. 

 Impulsar estrategias de promoción y prevención para la erradicación de la violencia de 

género en la Universidad de Atacama. 

 Promover la igualdad de oportunidades y el establecimiento de relaciones positivas, 

respetuosas y equitativas en la comunidad universitaria. 

Por tanto, esta ordenanza se constituye como un instrumento para identificar, prevenir y 

establecer procedimientos de actuación, investigación y sanción, frente a la ocurrencia de  

situaciones de acoso, violencia y discriminación arbitraria que afecten a personas que formen 

parte de la comunidad universitaria.  

La propuesta de ordenanza ha sido trabajada desde la conformación de la comisión en el mes de 

junio de 2018, respondiendo a la necesidad de normar las actuaciones respecto a denuncias de 

acoso, violencia y discriminación arbitraria. En el mes de Julio de 2018 se entregó una primera 

versión a la presidenta de la Junta Directiva de la Universidad, Sra. Ruth Vega Donoso y al Rector, 

Dr. Celso Arias Mora, en presencia de representantes de la Asamblea de mujeres y disidencias 

sexuales, así como representantes de la Federación de estudiantes, y asociaciones funcionarios y 

funcionarias, posibilitando los acuerdos que terminaron con la movilización estudiantil del año 



2018. Dicha versión fue presentada al Honorable Consejo Académico, en la sesión del 6 de agosto 

de 2018, ocasión en la que se instruyó conversar y discutir la propuesta en un claustro 

triestamental, el cual fue realizado el 14 de noviembre de 2018. En esta última instancia, 

participaron 157 personas de los distintos estamentos, quienes establecieron una serie de 

observaciones a la propuesta original. Dichas observaciones fueron trabajadas en la comisión 

triestamental, las cuales fueron complementadas con aquellas que se recibieron a través de la 

realización de una consulta online ejecutada entre el 18 y 21 de marzo de 2019, a través de 

formulario web. Tras el análisis de las nuevas observaciones, la comisión triestamental elaboró 

una propuesta final, la que es presentada en el siguiente documento. 

 

ORDENANZA DE ACTUACIÓN FRENTE A CONDUCTAS DE ACOSO, VIOLENCIA Y 

DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA 

TÍTULO I: NORMAS GENERALES 

Artículo 1. Disposiciones preliminares: Las conductas de acoso, violencia y discriminación 

arbitraria cometidas por funcionarios (as), académicos (as), prestadores de servicios a honorarios, 

y personas vinculadas con la Universidad, o por estudiantes de la institución, dentro o fuera de sus 

dependencias, sin perjuicio de los procedimientos establecidos en esta ordenanza, serán 

sancionados conforme a las disposiciones legales y reglamentarias en cada caso, en particular el 

Estatuto de la Universidad de Atacama, el DFL N°29 que fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo, y la Ordenanza de Derechos y 

Deberes de los Alumnos, según corresponda.  

En particular, respecto a las personas vinculadas con la Universidad que se encuentren bajo 

dependencia jurídica de terceros, como contratistas y subcontratistas o condiciones similares, les 

serán aplicables las medidas o sanciones que contemplen sus respectivos contratos, convenios de 

colaboración, o normas que regulen su vinculación directa o indirecta con la Universidad de 

Atacama, sin perjuicio de eventuales responsabilidades civiles o penales, y la observancia del 

principio de probidad administrativa.  

A su vez, se deberá propiciar la incorporación de criterios de evaluación en los procesos de 

licitación que lleve a cabo la universidad, que contribuyan al logro de los objetivos establecidos en 

la Política de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género, acorde a la normativa existente. 

Artículo 2: Ámbito de aplicación: Esta ordenanza será aplicable a situaciones que afecten a 

cualquier persona perteneciente a la comunidad universitaria, tanto a estudiantes, académicos 

(as), funcionarios (as), (contrata y planta),  prestadores de servicios a honorarios,  y personas 

vinculadas con la universidad.  

Artículo 3. Consideraciones: Para efectos de esta ordenanza, sin perjuicio de las disposiciones 

establecidas en el Código Penal y otras leyes de la República, se entenderá por: 



1. Violencia de Género: Toda acción o conducta que afecte la dignidad, la integridad física, 

psíquica,  y la libertad sexual de una persona, y que evidencie que ha sido realizada 

tomando en consideración el sexo, la orientación sexual o la identidad de género. 1 

 

2. Discriminación arbitraria: Toda distinción, exclusión o restricción que carezca de 

justificación razonable realizada por un miembro de la comunidad universitaria, fundada en 

motivos tales como el sexo, la orientación sexual y la identidad de género, sin perjuicio de 

las disposiciones establecidas en la ley N°20.609 que “Establece medidas contra la 

discriminación”.  

 

3. Acoso: Toda acción,  omisión y/o práctica (verbal, no verbal o física) no deseada por la 

persona que la recibe y que genera una situación de intimidación, ofensa e incomodidad, 

pudiendo generarse de manera ascendente, descendente u horizontal en atención a la 

persona de donde procede.  

 

Se debe considerar las siguientes categorías:  

a) Descendente: Se produce desde una persona que ocupa una posición superior a la 

persona afectada.  

b) Horizontal: se refiere a aquel que se produce entre pares. 

c) Ascendente: Procede desde una persona que ocupa un puesto inferior a la situación de 

la persona afectada.  

d) Interseccionalidad: Dice relación, con el origen del acoso, violencia o discriminación. En 

este caso la situación responde a múltiples y simultaneas causas.2  

 

4. Acoso Laboral: conducta que constituye agresión u hostigamientos reiterados, ejercida por 

el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por 

cualquier medio, y que tenga como resultado para las personas afectadas  su menoscabo, 

maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus 

oportunidades en el empleo.  

 

5. Ciberacoso: Aquél que se realiza a través de tecnologías de la información y comunicación, 

esta definición atiende al medio en virtud del cual se produce la acción y/o práctica de 

acoso u hostigamiento, lo anterior en los términos del punto 3 del presente artículo. 

 

                                                           
1
 Sin perjuicio de las disposiciones legales contenidas en los artículos 396, 397, 398 y 399 en relación con el 

artículo 5 de la ley 20.066, artículo 14 del mismo cuerpo legal y artículos 361, 366, 366 bis del Código Penal, 
casos donde, sin perjuicio de la recepción de la denuncia, la oficina de Igualdad de oportunidades y equidad 
de género realizará la correspondiente derivación a las entidades pertinentes encargadas de la Investigación 
de los delitos. 
2
  Este concepto fue acuñado por Kimberlé Williams Crenshaw en 1995 en el marco de su visión sobre la violencia contra las mujeres 

afro descendientes en Estados Unidos y lo define como “un sistema complejo de estructuras de opresión que son múltiples y 
simultaneas” (Muñoz Cabrera, 2011).  



6. Acoso sexual: Es una manifestación de violencia de género, definida como una acción o 

práctica de naturaleza o connotación sexual, que se realice por cualquier medio (verbal, no 

verbal o físico), no consentida por la persona afectada que afecte su dignidad, provocando 

un menoscabo en su bienestar general,  a nivel psicológico, emocional y/o físico, y  que 

influya en su pleno desenvolvimiento tanto en el ámbito académico como laboral3.   

 

7. Abuso de poder: Cualquier acción, omisión y/o práctica que sobrepase atribuciones las 

propias del cargo,  y que atente contra la integridad de las personas que se encuentran en 

una relación asimétrica, jerárquica o de subordinación.  

 

Artículo 4.  Garantías derivadas del Debido Proceso: 

a) Respeto y protección de derechos fundamentales: Todas las actuaciones y diligencias 

realizadas en el marco de procedimientos formalizados y no formalizados, deberán realizarse con 

el debido respeto y protección de la dignidad y los derechos de las personas involucradas.  

b) Celeridad: Consiste en la tramitación del procedimiento con la debida diligencia,  sin dilaciones 

innecesarias, respetando los plazos establecidos por los cuerpos normativos que regulan los 

procedimientos disciplinarios aplicables a los miembros de la comunidad universitaria y las 

disposiciones contenidas en esta ordenanza.  

c) Prevención: Evitar de manera anticipada un riesgo, un evento desfavorable o acontecimiento 

perjudicial mediante la realización de acciones de difusión, sensibilización y formación entre otras. 

d) Confidencialidad: Las personas intervinientes en los procedimientos tanto formalizados como 

no formalizados,  deberán guardar estricta reserva respecto de los hechos y antecedentes que 

tomen conocimiento en el marco de dichos procesos.  

e) Objetividad: Contempla la actuación de buena fe por parte de quienes intervengan en los 

procedimientos buscando en todo momento el esclarecimiento de los hechos.  

f) Imparcialidad y contradicción: Contempla un tratamiento justo para todas las personas que se 

vean involucradas en los hechos, respetando en todo momento el derecho a la presunción de 

inocencia.     

g) Protección a la persona afectada: La Universidad a través del equipo de profesionales que 

integran la Oficina de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género, y las personas designadas 

como fiscales e investigadores, deberán garantizar la protección de las persona afectadas de 

situaciones de acoso, violencia y discriminación arbitraria, este será un pilar fundamental en los 

procedimientos, que implica adoptar las medidas pertinentes para garantizar el derecho de 

                                                           
3
 Sin perjuicio de las disposiciones legales contenidas en la ley 21.153, casos donde, sin perjuicio de la recepción de la 

denuncia, la oficina de Igualdad de oportunidades y equidad de género realizará la correspondiente derivación a las 
entidades pertinentes encargadas de la Investigación de los delitos. 



protección de la dignidad de las personas afectadas. En este sentido, se evitará la reiteración 

innecesaria del relato de los hechos, como la exposición pública de la persona que denuncia o 

aquellos datos que permitan identificarla. 

h) Presunción de inocencia: Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en 

tanto no fuere sancionada por una resolución firme. 

TÍTULO II: ÓRGANOS RESPONSABLES  

Artículo 5. Organismos responsables:  

Comisión de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género: Es un organismo triestamental, 

colegiado, de carácter permanente. Tiene como propósito el estudiar, diseñar, formular, proponer 

y evaluar políticas, planes, programas y acciones tendientes al logro de la igualdad de 

oportunidades y equidad de género en la comunidad perteneciente a la Universidad de Atacama, 

considerando para ello la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos y el pleno 

respeto a la dignidad de las personas.  

La Oficina de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género: Es un organismo de carácter 

técnico, especializado, responsable de recibir las consultas y denuncias, entregar orientación y 

asesoría integral (jurídica, psicológica, y social) a la persona afectada, además de canalizar las 

denuncias para la instrucción de procedimientos disciplinarios según corresponda, realizando 

seguimiento de los mismos. Además, le corresponde realizar la derivación a organismos 

pertinentes de ser necesario.  

A su vez, actuará como organismo preventivo responsable de adoptar las medidas  de educación, 

difusión y sensibilización de la comunidad universitaria en materias de su competencia.  

Cabe señalar, que este organismo deberá emitir un informe el último día hábil de mes de 

diciembre de cada año sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de sus funciones, y ser 

presentado en enero del año siguiente al Rector (a) como Jefe Superior del Servicio y a la Comisión 

de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género.   

Lo anterior, sin perjuicio de las disposiciones establecidas en el acto administrativo que crea estos 

organismos respecto de su estructura orgánica y de sus atribuciones.  

 

TÍTULO III: PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN FRENTE A DENUNCIAS 

Artículo 6. Tipos de procedimiento: 

Procedimiento no formalizado: Se refiere a la etapa previa a la instrucción de un procedimiento 

disciplinario, abarca desde la consulta o denuncia realizada en la Oficina de Igualdad de 

Oportunidades y Equidad de Género, hasta el momento en que se remiten los antecedentes a la 

autoridad que cuenta con potestades disciplinarias, según corresponda. También, se considera 



aquellos casos en que se realice una consulta y se proceda a derivar a los organismos pertinentes, 

ya sea Ministerio Público en caso de hechos que pueden revestir carácter de delito, u otros.  

Procedimiento formalizado: Se considera que un procedimiento se encuentra formalizado, una 

vez que se instruye por parte de la autoridad que está revestida de potestades disciplinarias, una 

investigación o sumario mediante la correspondiente resolución.   

Artículo 7. Denuncia: Será la comunicación formal que hará la persona afectada por una situación 

de acoso, violencia o discriminación arbitraria, o por un tercero que haya tomado conocimiento de 

los hechos. La denuncia podrá realizarse de manera verbal, escrita, presencial o por medios 

electrónicos, dispuestos por la Oficina de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género para 

estos efectos. 

La Oficina de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género deberá disponer de los medios 

idóneos para recibir las denuncias, tanto medios electrónicos como presenciales.  

La Oficina de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género tendrá un plazo de 3 días hábiles 

para dar una respuesta respecto a los pasos a seguir, y fijar, en caso que corresponda la primera 

entrevista a la persona afectada por los hechos, lo anterior será informado según lo dispuesto en 

el artículo 19° de esta ordenanza.  La entrevista será realizada por  la Oficina, respetando los 

principios rectores de esta ordenanza y garantías de debido proceso, debiendo llevarse a cabo en 

un clima de privacidad e intimidad con la opción de que él o la consultante o denunciante sea 

acompañado (a) por otra persona, si así lo estima conveniente.  

Artículo 8.  Denuncias realizadas por terceros: En caso de que se trate de una denuncia 

presentada por un tercero que ha tomado conocimiento de los hechos por cualquier medio, se 

requerirá de una citación a la persona afectada por los hechos, para efectos de realizar una 

entrevista de evaluación, según corresponda, donde se  consultará en primer término sobre la 

ratificación de la denuncia. La citación será notificada personalmente en el domicilio de la persona 

afectada o en subsidio en el lugar donde ejerce su oficio, profesión o empleo. Está notificación y 

cualquier otra comunicación que se lleve a cabo dentro de un procedimiento no formalizado 

deberá realizarse por parte de un o una profesional de la Oficina de Igualdad de Oportunidades y 

Equidad de Género, dejando constancia escrita de esta circunstancia.  

Artículo 9. Denuncia Verbal: En caso de que la denuncia se realice en forma verbal, se deberá 

tomar registro mediante el correspondiente formulario que para estos efectos haya dispuesto la  

Oficina de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género, este deberá contener los requisitos 

mínimos para denunciar establecidos en el artículo 10° de esta ordenanza, además de indicar el 

nombre del profesional que ha llevado a cabo la diligencia. 

Todas las actuaciones realizadas desde la denuncia, deberán ser registradas por escrito, 

abriéndose un expediente foliado al efecto y registro por medios escritos o electrónicos, según 

corresponda.   



Artículo 10. Contenido de la denuncia: Se establecen los siguientes requisitos mínimos para su 

presentación, se trate de denuncias realizadas por la persona afectada por los hechos o un tercero 

que haya tomado conocimiento de los mismos, y que se realice de forma verbal, escrita o por 

medios electrónicos:  

Fecha y lugar de la denuncia,  identificación de la persona afectada y del denunciado (a), indicar un 

domicilio donde puedan realizarse eventuales notificaciones,  determinar qué tipo de vinculación 

existe entre la Universidad y la persona denunciada, un relato de los hechos que sustentan la 

denuncia y firma de quien la emite. No obstante los requisitos mínimos establecidos, el o la 

denunciante podrán aportar pruebas que permitan acreditar los hechos denunciados, en caso de 

contar con ellas.  

Artículo 11. Denuncias anónimas: No se cursarán denuncias anónimas efectuadas por cualquier 

medio.  

Artículo 12. Registro: La oficina de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género será la unidad 

encargada de mantener un registro actualizado de las denuncias, tanto de aquellas que generen la 

instrucción de procedimientos disciplinarios como aquellas que no, además dispondrá de 

formularios tipo para efectos de realizar consultas y denuncias.  

Artículo 13. Obligación de denunciar: En caso de que se determine que los hechos denunciados 

puedan revestir carácter de crimen o simple delito en los  delitos de acción penal pública, y en los 

delitos de acción penal pública previa instancia particular, siempre que , en el caso de estos 

últimos, el afectado/a manifieste expresamente su consentimiento en denunciar (conforme a las 

reglas de los artículos 54 CPP y 369 CP), estos deberán denunciarse por quien haya tomado 

conocimiento ante el organismo pertinente (Ministerio Público, Carabineros de Chile, PDI), sin 

perjuicio de la instrucción del  correspondiente procedimiento disciplinario para efectos de 

determinar la existencia de eventuales responsabilidades administrativas en caso de funcionarios 

(as) o académicos (as) de la universidad, o de otro tipo de responsabilidades  en el caso de 

estudiantes. 

Lo anterior es sin perjuicio, de lo establecido en el artículo 55° letra k) del Estatuto Administrativo 

y, el artículo 175° y 177° del Código Procesal Penal. 

Artículo 14. Periodo de información previa: En caso de que sea pertinente, los profesionales de la 

Oficina de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género podrán solicitar información adicional 

para complementar la denuncia realizada y los antecedentes presentados, este periodo de 

información previa no podrá ser superior a 3 días hábiles, trascurrido este plazo deberá remitirse 

los antecedentes a la autoridad que cuente con potestades disciplinarias para que instruya el 

procedimiento disciplinario correspondiente o desestime su instrucción, justificando 

fundadamente tal decisión mediante el acto administrativo correspondiente, en los términos del 

artículo 15° de esta ordenanza.   



Artículo 15. Remisión a la autoridad correspondiente: Una vez analizada la denuncia por parte de 

quienes conformen la Oficina de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género se remitirán los 

antecedentes a la autoridad que posea potestades disciplinarias, según sea el caso, se trate de 

funcionarios (as) o académicos (as), al Jefe Superior del servicio y en caso de que se trate de 

alumnos (as) al Decano (a) o Vicerrector (a) según corresponda, para efectos de que se instruya un 

procedimiento disciplinario. El plazo para remitir los antecedentes a la autoridad con potestades 

disciplinarias correspondiente no podrá ser superior a 3 días hábiles desde recibida la denuncia.  

Respecto de Instrucción de procedimientos donde se encuentren involucrados académicos (as) y 

funcionarios (as) y conforme a lo establecido en el inciso 2° del artículo 72 del Reglamento de 

Higiene y Seguridad de la Universidad de Atacama (Res. Ex. 275/ 2016), cuando el Jefe Superior del 

Servicio determine que existen inhabilidades al interior de la Universidad provocadas por el tenor 

de la denuncia, y la institución no cuente con el personal calificado para desarrollar la 

investigación, de acuerdo a las normas del Estatuto Administrativo, derivará el caso a la 

Contraloría Regional.  

Para efectos de este artículo, se aplicará lo dispuesto en el artículo 24, inciso 3°, de la Ley  N°  

19.880,     sobre procedimientos administrativos.  

Artículo 16. Designación de Investigador, fiscal y actuario: En el caso de los sumarios a 

estudiantes la designación del fiscal corresponderá al decano (a) o vicerrector (a) correspondiente. 

El o la fiscal será designado (a) según listado propuesto por la Comisión de Igualdad de 

Oportunidades y Equidad de Género respecto de profesionales que cuenten con capacitación en 

materia de acoso, violencia, discriminación arbitraria o afines, este listado será revisado de forma 

anual. El actuario o actuaria será nombrada por el Fiscal según listado propuesto por la Comisión 

de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género, respecto de profesionales que cuenten con 

capacitación en materia de acoso, violencia, discriminación arbitraria o afines 

En caso de que se trate de un funcionario (a) o académico (a), Rectoría deberá determinar un (a) 

fiscal o investigador (a) de un listado generado por la Comisión de Igualdad de Oportunidades y 

Equidad de Género, que será actualizado de forma anual, y donde se incluirá solo a personas que 

cuenten con capacitación en materias de violencia de Género, discriminación arbitraria u análogas. 

De igual forma, la persona designada deberá cumplir con los demás requisitos establecidos en el 

Estatuto Administrativo. El actuario o actuaria será nombrada por el Fiscal según listado propuesto 

por la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género respecto de profesionales que 

cuenten con capacitación en materia de acoso, violencia, discriminación arbitraria o afines 

La Oficina deberá  programar y realizar los cursos de capacitación correspondientes.   

El Registro de Fiscales, Investigadores y actuarios será aprobado mediante acto administrativo 

donde se establezcan requisitos de incorporación, además de las situaciones que imposibilitan que 

ciertas personas puedan asumir este cometido.  



Artículo 17. Plazo para aceptar el cargo e iniciar la investigación: Una vez que se notifique la 

resolución que instruye un procedimiento disciplinario y designa un investigador (a) o fiscal, la 

persona designada deberá aceptar el cargo e iniciar la investigación a más tardar dentro de 5 días 

hábiles desde la notificación de la resolución. En caso de que la persona designada para cumplir 

este cometido, se excuse de aceptar el cargo deberá de igual forma comunicar esta circunstancia 

al Jefe superior del Servicio mediante oficio reservado, en el plazo antes indicado, tratándose de 

denuncias que involucren a académicos (as) y funcionarios (as). Tratándose de denuncias que 

afecten a estudiantes, la persona designada como fiscal o investigador (a) deberá aceptar el cargo 

e iniciar la investigación dentro de 5 días hábiles, y en caso de excusarse de aceptar el cargo 

deberá comunicar esta decisión al Vicerrector (a) Académico o Decano (a) según corresponda.  

Una vez aceptado el cargo, deberá proceder conforme al artículo 133° y 134° del Estatuto 

Administrativo, en lo que dice relación a las instancias para hacer valer las causales de implicancia 

o recusación, tratándose de hechos en que estén involucrados académicos (as) y funcionario (as).  

La autoridad investida de potestad disciplinaria tendrá un plazo de 5 días hábiles para designar un 

nuevo fiscal o investigador (a),  desde el momento en que se reciba el oficio reservado donde la 

persona designada para ejercer el cargo se excusa de aceptarlo. 

Artículo 18. Desestimación de instrucción de procedimiento disciplinario: Deberá realizarse 

mediante acto administrativo correspondiente, fundado y deberá ser notificado personalmente a 

él o la denunciante de los hechos.   

Cuando la desestimación sea realizada por el Jefe Superior del Servicio, la notificación de esta 

resolución corresponderá al Jefe (a) del Departamento de Recursos Humanos, enviada con copia a 

la Oficina de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género. Respecto de la desestimación 

realizada por el Vicerrector Académico, la notificación será realizada por el Secretario (a) General, 

y tratándose del Decano (a) deberá realizar la notificación el Director (a) de Departamento 

respectivo.  

El plazo para proceder a la instrucción o desestimación por parte de la autoridad  que cuente con 

potestades disciplinarias será de 5 días hábiles.  

Sin perjuicio de lo anterior, procederán contra la decisión adoptada por la autoridad los recursos y 

acciones establecidas en la Ley N°19.880 que establece bases de los procedimientos 

administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. 

No obstante la desestimación de instrucción de un procedimiento disciplinario, la autoridad con 

potestades disciplinarias podrá adoptar las siguientes medidas:  

 a) Desarrollar acciones de información, difusión y sensibilización sobre acoso sexual, laboral, 

ciber acoso, violencia de género y discriminación arbitraria, a través de la Oficina de Igualdad 

de Oportunidades y Equidad de Género.  



b) Realizar charlas, foros, mesas de discusión o instancias semejantes de análisis sobre 

temáticas de acoso, violencia y discriminación arbitraria.  

Artículo 19. Comunicaciones: Las comunicaciones deberán realizarse personalmente, sin perjuicio 

de la posibilidad de practicarlas a través de medios que hayan informado para estos efectos él o la 

denunciante o quienes se hayan visto afectados (as), preferentemente por medios electrónicos.  

Artículo 20. De las medidas preventivas o cautelares: La persona designada como fiscal o 

investigador (a) según sea el caso, podrá adoptar las medidas preventivas que resulten 

procedentes. En caso de que la persona denunciada sea un académico (a) o funcionario (a) de la 

Universidad,  el (la) fiscal o investigador (a) podrá suspender de sus funciones o destinar 

transitoriamente a otro cargo dentro de la misma institución y ciudad, lo anterior según lo 

dispuesto en el artículo 136° del Estatuto Administrativo. Respecto de procedimientos en que la 

persona denunciada sea un estudiante, el (la) fiscal o investigador (a) deberá proceder según las 

normas establecidas en la Ordenanza de Derechos y Deberes de los Alumnos, con el objeto de 

asegurar el éxito de la investigación y entregar la debida protección a la persona afectada.  

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de sumarios a alumnos (as), se podrá adoptar las 

siguientes medidas preventivas mientras dure la investigación:   

a) Prohibición de que la persona denunciada y la persona afectada se contacten en forma 

directa. 

b) Movilidad de las y los estudiantes implicados en una denuncia de acoso, violencia o 

discriminación a grupos de clases paralelos.  (En caso de que sea pertinente). 

c) Restricción de acceso de la persona denunciada a todas las actividades lectivas que 

concurra la persona afectada, cautelando el derecho a la educación de la persona 

denunciada. 

Artículo 21. Medidas de acompañamiento: Desde el momento en que se realiza una denuncia en 

la Oficina de Igualdad de Oportunidades y Equidad del Género, esta unidad deberá adoptar las 

medidas pertinentes para entregar contención a la persona afectada, gestionar los servicios de 

asistencia jurídica, psicológica y social, según sea el caso, y coordinar las derivaciones a 

organismos pertinentes, en los casos que corresponda, este acompañamiento se extenderá hasta 

la finalización del procedimiento sea este formalizado o no formalizado.  

Artículo 22. Obligación de confidencialidad: Esta obligación se extiende a cada profesional que 

forma parte  la Oficina de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género, y a los terceros que 

interactúen con ella,  respecto de las denuncias que tomen conocimiento en el ejercicio de sus 

funciones y, demás diligencias que se realicen en el marco de los procedimientos. 

Artículo 23. Apercibimiento: La Oficina de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género será el 

organismo encargado de realizar seguimiento a los procedimientos disciplinarios instruidos por la 

autoridad, en particular velar por el cumplimiento de los plazos establecidos en la Ordenanza de 

Derechos y Deberes de los alumnos y el Estatuto Administrativo. En este sentido, corresponderá a 



este organismo requerir informe al fiscal o a la Unidad de Sumarios, respecto de aquellos casos 

que se encuentren en situación de  incumplimiento de los plazos legales establecidos. 

Artículo 24. De los medios probatorios: El (la) investigador (a) o fiscal designado podrá solicitar en 

cualquier etapa del procedimiento informes técnicos, sólo respecto de los casos que se tramiten al 

interior de la oficina y que hayan recibido atención psico-socio-jurídico por parte de la misma, y 

será entregado previa autorización de la persona denunciante en razón del principio de 

confidencialidad al cual se encuentran sujetos los profesionales conforme al artículo 4 letra d) de 

la presente ordenanza.  Lo anterior, sin perjuicio de las disposiciones del Estatuto Administrativo y 

la Ordenanza de Derechos y Deberes de los alumnos.  

Artículo 25. De las circunstancias modificatorias de responsabilidad: Estas circunstancias 

modificatorias de responsabilidad, se establecen y deberán ser consideradas, sin perjuicio de lo 

dispuesto en la Ordenanza de Derechos y Deberes de los Alumnos, y el Estatuto Administrativo, 

según corresponda, como por ejemplo: 

1. Cometer actos contra las personas con alevosía, entendiéndose que la hay cuando se 

obra a traición o sobre seguro. 

2. Aumentar deliberadamente el mal de la acción causando otros males innecesarios 

para su ejecución. 

3. Obrar con premeditación conocida o emplear astucia, fraude o disfraz. 

4. Abusar de la superioridad de su sexo o de sus fuerzas, en términos que la persona 

ofendida no pudiera defenderse con probabilidades de repeler la ofensa. 

5. Abusar de confianza. 

6. Prevalerse del carácter público que tenga la persona denunciada. 

7. Emplear medios o hacer que concurran circunstancias que añadan la ignominia a los 

efectos propios del hecho. 

8. Ejecutarlo en desprecio o con ofensa de la autoridad pública o en el lugar en que se 

halle ejerciendo sus funciones. 

9. Haber sido sancionado anteriormente por un hecho de la misma especie 

(reincidencia). 

10. Ejecutar el hecho con ofensa o desprecio del respeto que por la dignidad, autoridad, 

edad o sexo mereciere el ofendido. 

11. Cometer el hecho o participar en él, motivado por la ideología, opinión política, 

religión o creencias de la víctima; la nación, raza, etnia o grupo social a que 

pertenezca; su sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, filiación, 

apariencia personal o la enfermedad o discapacidad que padezca. 

  

En cuanto a las atenuantes, para los efectos de la presente ordenanza se considerarán, entre 

otras, las siguientes:  

1. Si la conducta anterior ha sido irreprochable. 

2. Si ha procurado con celo reparar el mal causado o impedir sus ulteriores perniciosas 

consecuencias. 



3. Si se ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos. 

 

Artículo 26: Sobre la confidencialidad y protección de las personas 

Todo integrante de la comunidad universitaria que intervenga en las actuaciones contempladas en 

la presente ordenanza y en los procedimientos disciplinarios que eventualmente se instruyan en 

esta materia, tendrán la obligación de respetar la confidencialidad de la información implicada en 

cada medida o decisión adoptada durante todo momento del desarrollo de la denuncia, así como 

en el procedimiento disciplinario que eventualmente se instruya, en especial respecto de la 

identidad de quien denuncia, de la persona denunciada, personas afectadas y testigos, sin 

perjuicio de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan los procedimientos 

disciplinarios respectivos y las normas sobre acceso a la información pública, las que en todo caso 

prevalecerán a lo dispuesto en la presente ordenanza.  

Atendido lo anterior, se proporcionará, para toda instancia de atención presencial un espacio 

físico que garantice las condiciones de privacidad que éstas ameritan, debiendo la persona 

denunciante, afectadas y testigos ser escuchados en su exposición sin menoscabo de su dignidad y 

sin intromisión en aspectos que resulten irrelevantes para el conocimiento de los hechos. La 

persona afectada por los hechos denunciados podrá buscar apoyo y utilizar los medios e instancias 

dispuestas por la presente ordenanza, y se procurará evitar la interacción innecesaria de su relato 

de los hechos, así como la exposición pública de ésta o de datos que permitan su identificación.  

Se encontrará prohibida toda medida de disuasión o reprimenda contra personas por denunciar 

en los términos de la presente ordenanza, sin perjuicio que resultarán procedente denuncias o 

acciones frente a conductas o declaraciones constitutivas de delitos o afirmaciones sin 

fundamento y de las cuales se constatare su falsedad, como el ánimo deliberado de perjudicar a 

quien se denuncia.  

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

Artículo 1 transitorio: Las disposiciones contenidas en esta ordenanza comenzarán a regir el 1 día 

del mes subsiguiente a la total tramitación del acto administrativo que la apruebe, considerando 

que en este periodo deberá encontrarse implementada la Oficina de Igualdad de Oportunidades y 

Equidad de Género, organismo responsable de la recepción de las denuncias.   

Artículo 2 transitorio: Una vez aprobado el presente cuerpo normativo, se deberán realizar 

acciones de difusión y socialización de los procedimientos contenidos en esta normativa por parte 

de los y las profesionales de la Oficina de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género.  

Además, deberá generar las acciones tendientes a la capacitación de investigadores y fiscales que 

serán incorporados al listado generado por la Comisión Triestamental de Igualdad de 

Oportunidades y Equidad de Género.  



Artículo 3 transitorio: Podrán denunciarse y tramitarse conforme a las normas que establece esta 

Ordenanza, hechos acontecidos con anterioridad a la entrada en vigencia de esta normativa y 

respecto de los cuales no exista un procedimiento disciplinario instruido. En estos casos, se 

aplicarán las normas que contiene esta ordenanza respecto a quien denuncia, de la persona 

denunciada, personas afectadas y testigos. No obstante, deberá considerarse los plazos de 

prescripción de las acciones establecidas en el Estatuto Administrativo, la Ordenanza de Derechos 

y Deberes de los Alumnos y la entrada en vigencia de la presente ordenanza.  

 


