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 Antecedentes
La Pontificia Universidad Católica de Chile promueve el cuidado y la calidad de vida de los miembros 
de su comunidad a través de la consolidación de una cultura del respeto y buen trato.

Es por ello que la UC rechaza todo acto de violencia, en cualquiera de sus formas, especialmente la 
violencia sexual.

En consonancia con lo anterior, desde el año 2017 se han establecido los lineamientos generales de 
la política contra la violencia sexual, cuyas bases y principios han sido incorporados al Reglamento 
sobre Violencia Sexual en Contexto Universitario, aprobado por Decreto de Rectoría N° 52/20 del 
13 de marzo de 2020.

Nuestra universidad está consciente de la necesidad de articular una respuesta integral ante situacio-
nes de violencia sexual, que compatibilice el bienestar y las necesidades especiales de la víctima y el 
interés legítimo de la comunidad universitaria que se ve también afectada por estos hechos.

En tal sentido, hay ciertos miembros de la comunidad universitaria que, cumpliendo un rol institucional, 
están llamados especialmente a contribuir con tal necesidad. Por eso, con motivo de la aprobación 
del Reglamento mencionado, se decidió avanzar hacia un modelo institucional que permita coordinar 
los distintos bienes que resguardar. En efecto, cualquier procedimiento debe compatibilizar, por una 
parte, la protección de la víctima y su integridad física y psíquica, el manejo confidencial de datos, el 
derecho de las víctimas a denunciar y a perseguir las responsabilidades respectivas, procurando en 
todo momento aminorar la victimización secundaria. Por otra parte, la necesidad de dar una respuesta 
institucional integral, seria y responsable frente a hechos de violencia sexual, de proteger la seguridad 
de la comunidad universitaria y de asegurar el respeto por los derechos de todos y cada uno de sus 
miembros, en conformidad a la reglamentación interna vigente. 

En consecuencia, se ha consagrado en el Reglamento sobre Violencia Sexual (Título VI) la obligación 
de reporte.

Para los efectos de orientar a la comunidad universitaria, especialmente a quienes son llamados a 
su cumplimiento, se procede a explicitar lo que dispone el Reglamento sobre Violencia Sexual en 
Contexto Universitario:

I. Consideraciones generales

1. ¿Qué es la obligatoriedad de reporte? 
Es una figura que contempla el Reglamento sobre Violencia Sexual en Contexto Universitario y 
que obliga a la autoridad universitaria y al (a la) académico(a) a comunicar formalmente y de 
forma reservada a su máxima autoridad hechos de violencia sexual que le hayan sido relatados 
o transmitidos, y que involucren a un(a) estudiante en calidad de víctima de otro miembro de 
la universidad. Esta obligatoriedad implica que, una vez informada esa máxima autoridad, y 
en los plazos que se establecen, debe hacer llegar a la Secretaría General los antecedentes a los 
que se tuvo acceso. 

El sentido de la obligatoriedad de reporte es que, al recibir esta información, las autoridades y 
académicos(as) asumen una responsabilidad respecto al manejo de esta, y sus potenciales efectos 
negativos en el bienestar emocional de la persona afectada y en su contexto de aprendizaje. Al 
respecto, para la universidad, es esencial la protección de la víctima y resguardar su integridad 
física y psíquica, en términos de evitar, dentro de lo posible, la victimización secundaria, por lo 
que es esencial el manejo de los antecedentes de forma reservada.

Por medio de la obligatoriedad de reporte, entre otras vías disponibles para la comunidad, es 
posible activar los sistemas de acogida a las víctimas y facilitar su acceso a información sobre los 
protocolos y lineamientos de la Política, para que cuente con todos los elementos para que tome 
su decisión. Es importante destacar que la denuncia siempre es un acto voluntario de la 
víctima, por lo que la persona afectada, si así lo resuelve, no está obligada a denunciar.
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2. ¿Quiénes son los sujetos obligados a reportar? 

Toda autoridad universitaria o académico(a). 

Por autoridad universitaria se entenderá quien tenga un nombramiento formal que importe 
el ejercicio de un cargo de responsabilidad dentro de la estructura institucional universitaria, 
tales como prorrectores, vicerrectores, decanos, directores pertenecientes a los organismos de la 
Rectoría, directores de escuelas e institutos, secretarios académicos, directores y subdirectores 
de Pregrado, de Docencia, de Postgrado, de Extensión, de Asuntos Estudiantiles, económicos y 
de gestión, y quienes se desempeñan como coordinadores o jefes o directores de departamento, 
directores de programas o áreas dentro de las unidades académicas o administrativas, entre 
otros, sin que esta enunciación sea taxativa. Se excluyen solo quienes prestan o están a cargo 
de servicios de carácter confidencial, que implican secreto profesional, cuando los hechos son 
comunicados con motivo de la prestación de esos servicios.

Por académico(a) se entenderá a la persona nombrada por el rector para realizar actividades 
académicas en alguna de las diversas categorías que contempla el Reglamento del Académico.

3. ¿En qué circunstancias se genera y aplica la obligatoriedad de reporte?
Cuando la autoridad universitaria o académico(a) recibe un relato o comunicación sobre 
un hecho constitutivo de violencia sexual, en que esté implicado un estudiante en condición de 
víctima de otro miembro de la comunidad universitaria.

La obligación se genera cuando la comunicación cumple con lo siguiente:

a.  Es reportada directamente por la víctima o un testigo presencial1 de los hechos.

b.  Los hechos dicen relación con conductas de violencia sexual contempladas en el Regla-
mento sobre Violencia Sexual en Contexto Universitario, ocurridas entre miembros de la 
comunidad universitaria, y que esté en condición de víctima un/una estudiante.

c. La(s) víctima(s) de estos hechos se encuentra(n) identificada(s).

d.  Los presuntos responsables de estos hechos se encuentran identificados o que permitan 
su identificación conforme con los antecedentes disponibles. 

4. ¿A quién debe reportar la autoridad universitaria o académico(a)?
Ante el relato o comunicación de un hecho de violencia sexual, en que figure un(a) estudiante en 
calidad de víctima, de otro miembro de la comunidad universitaria, la autoridad universitaria 
o académico(a) deberá comunicar a su máxima autoridad académica (decano, director de 
College o director Sede Regional Villarrica) o a su dirección superior jerárquica en caso de no 
pertenecer a una unidad académica (Vice Gran Canciller, prorrectores, vicerrectores, directores 
de programas u otros). Deberá hacerlo en la forma y plazos establecidos en el punto II.

5. ¿Qué hace la máxima autoridad con la información que recibe?
Deberá remitir los antecedentes a la Secretaría General en la forma y plazos que se señalan en 
el punto II. 

1 Persona que presencia los hechos.
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II. Formalidades, procedimientos y plazos

1. Formalidades y plazos que debe cumplir el reporte de la autoridad uni-
versitaria o el académico/a: 

1° El reporte deberá siempre constar por escrito y ser enviado mediante cualquier medio oficial 
(carta o correo electrónico UC) a su máxima autoridad, dentro del segundo día hábil siguiente de 
recibida la comunicación.

2° El reporte deberá contener:

a.   Una breve descripción de los hechos que le fueron relatados o comunicados espontánea-
mente por la víctima o testigo presencial. 

b.   Datos de identificación del (de la) afectado(a)

c.   Individualización de los presuntos responsables, o los antecedentes o datos que permitan 
identificarlos.

2. Formalidades y plazos que debe cumplir la máxima autoridad 
a.  La máxima autoridad de la unidad enviará esta comunicación a la Secretaría General dentro 

del segundo día hábil desde que la recibió, por correo electrónico dirigido a la secretaria 
general (cfernanr@uc.cl) con copia a la prosecretaria general (murrutil@uc.cl).

b.  En el caso que el relato o la comunicación del hecho constitutivo de violencia sexual haya 
sido recibido personalmente por la máxima autoridad, ésta deberá realizar directamente el 
reporte a la Secretaría General, también dentro del segundo día hábil siguiente de recibido 
el relato o comunicación.

c.  La máxima autoridad o quien ésta determine podrá contactar a la Unidad de Prevención y 
Apoyo a Víctimas de Violencia Sexual (UVS) mediante correo electrónico (uvs@uc.cl), con 
el objeto activar inmediatamente los sistemas de orientación y acompañamiento que ofrece 
la UC.

d.  Se sugiere que la derivación sea con copia a la víctima. La UVS ofrecerá una entrevista de 
orientación, la cual es absolutamente voluntaria, pudiendo no aceptar este ofrecimiento.

3. ¿Cuál será el rol de la unidad de violencia sexual?
Todas las conversaciones son de carácter confidencial. Su rol será:

a.  Orientar y explicar el reglamento y protocolos UC.

b.  Acompañar a la persona afectada, en caso de que lo desee, en la toma de decisión respecto 
de si interpone la denuncia o no.

c.  Evaluar las necesidades de atención profesional de la persona afectada y activar las redes 
necesarias, independiente de si resuelve denunciar o no.

d.  Acompañar psicológicamente en las etapas del proceso que se inicien posterior a la denuncia, 
en caso que la víctima resuelva hacerlo.

4. ¿Qué hará la secretaría general?
Recibida la comunicación, la Secretaría General:

a.  Contactará a la brevedad posible a la persona afectada o víctima, para que declare si desea 
denunciar. Sólo con el consentimiento de la víctima se iniciará el procedimiento ante la 
Secretaría General.

b.  La Secretaría General, en caso de que la víctima no haya concurrido a la UVS, se le ofrece-
rá ponerla en contacto para los servicios de apoyo pertinentes, y para orientarla sobre los 
protocolos y lineamientos de la política.
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c.  Si la víctima resuelve no denunciar, no se dará curso al procedimiento ante la Secretaría 
General. Esto no obsta que, en caso de que la víctima reconsidere su decisión, puede ejercer 
en todo momento su derecho a denunciar.

d.  La Secretaría informará a la autoridad que envió el reporte si se procedió a iniciar un proceso 
de investigación o la persona afectada resuelve no denunciar.

5. Resguardos y reservas
En el cumplimiento de la obligación de reporte, los intervinientes procurarán garantizar, en la 
medida de lo posible, lo siguiente:

a.  No indagar detalles de los hechos relatados más allá de lo estrictamente necesario para 
aclarar si se trata de hechos de violencia sexual y para la identificación de los presuntos 
responsables; tampoco se debe poner en duda la veracidad de esos hechos, todo ello con 
fines de evitar la victimización secundaria, y

b.  Deberá mantenerse estricta reserva de los hechos y de la identidad de las personas involucradas 
en la violencia sexual, siendo la información transmitida exclusivamente a las autoridades 
implicadas en el cumplimiento de la obligación de reporte.

6. Información para la víctima:
Se debe tener presente que:

a.  En caso de que el responsable de la violencia sexual sea un integrante de la comunidad UC, 
la víctima puede denunciar los hechos directamente a la Secretaría General (http://secre-
tariageneral.uc.cl/). La Secretaría General podrá informar a la víctima de la posibilidad de 
acudir a la Unidad de Prevención y Apoyo a Víctimas de Violencia Sexual (UVS), para que 
reciba el acompañamiento que requiera.

b.  La víctima en cualquier momento puede recibir orientación de la Unidad de Prevención 
y Apoyo a Víctimas de Violencia Sexual de la UC (UVS), llamando al 22254 4136 – 
800 001 222 (Fono Ayuda UC) o escribiendo al correo electrónico uvs@uc.cl. Un equipo 
especializado brindará una orientación de carácter confidencial y gratuito, informará y 
asesorará respecto a los protocolos y realizará consejería psicológica, derivando, en caso 
necesario, a redes de apoyo profesional en el ámbito psicológico, jurídico u otro. Concurrir 
a esta instancia no se constituye en una denuncia interna en la Universidad, por lo que el 
equipo profesional podrá apoyar a la víctima en la entrega de antecedentes de los hechos de 
violencia sexual a la Secretaría General, sólo si cuenta con el consentimiento de la víctima. 

   Para recibir la atención que brinda la UVS, no es condición que exista una denuncia.

c.  En caso de que la situación reportada pueda ser constitutiva de delito, la víctima podrá ser 
derivada al Programa de Apoyo Jurídico a Víctimas de Violencia Sexual UC en caso de que 
así lo consienta, o recurrir directamente a éste. Este es un servicio de información, orien-
tación legal y representación judicial que presta la universidad, en el marco de la Política 
de Prevención y Apoyo a Víctimas de Violencia Sexual. Este servicio es gratuito y beneficia 
a todos los miembros de la comunidad universitaria. Cabe señalar que este equipo trabaja 
coordinadamente con la UVS a fin de brindar un apoyo integral a quienes lo requieran.
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