
 

 

ACTA PROPUESTA N° 86 
Redactada por: Sr. Rodrigo Muñoz Soto 

 
En Santiago, a 2 de noviembre de 2020, el Comité Triestamental de Estatuto 
Orgánico ha revisado la propuesta N° 86, resolviendo lo siguiente: 
 
1° Se declara parcialmente admisible el siguiente artículo, se detalla la parte 
inadmisible y se exponen los fundamentos: 
 

a) Título II, cuarto artículo creado, que se inicia con la frase “Se creará una 
unidad de protección de los derechos fundamentales de la comunidad 
universitaria…”. Se resuelve que una parte del artículo es inadmisible ya que 
es materia de reglamento, como las funciones, dependencia, forma de 
operación, plazos, etc. La parte es: “Sin embargo, si los indicios de la 
investigación fueran tan contundentes, esta unidad tendrá que ejecutar la 
denuncia a los tribunales de justicia pertinente en paralelo al informe a 
Contraloría Universitaria y solicitará a Secretaria General de la Universidad 
que por medio de su departamento jurídico se haga parte de la denuncia 
señalada. Esta unidad deberá cumplir un deber irrenunciable de preservar la 
integridad y confidencialidad de la trabajadora, trabajador, de la o el 
estudiante o algún miembro de la comunidad universitaria, que requiera o 
denuncie un acoso sexual, acoso laboral, atropello a sus derechos laborales 
y/ o cualquier atropello de sus derechos fundamentales. Esta unidad de 
Derechos Fundamentales, a mayor redundancia, sin ser un departamento 
resolutivo, tendrá la misión de ejecutar las investigaciones en plazos 
prudenciales (10 o 15 días) y cuyos resultados serán entregados a la 
Contraloría Universitaria y al departamento jurídico y a la vez exigiendo el 
estricto respeto a la confidencialidad del demandante, quienes a sugerencia 
de esta unidad procederá a lo señalado en párrafo tercero. Las formas de 
recibir, investigar y denunciar serán plasmadas en un reglamento que se 
implementará una vez aprobada la conformación de esta Unidad y cuya 
estricta ejecución será de responsabilidad del encargado de esta unidad. El 
encargado de esta unidad será nombrado mediante el mecanismo de 
concurso público y transparente y que cumpla ciertos requisitos esenciales 
como son la probidad, conocimiento del área y otros que se aprueben. Para 
favorecer su independencia se contratará una entidad externa que elegirá al 
concursante más competente, quien a su vez tendrá encargado de formar su 
equipo de trabajo de postulantes de la misma comunidad universitaria”. 

 
2º Todos los artículos no mencionados anteriormente se declaran completamente 
admisibles, pues contienen temas referidos a materias estatutarias, por lo que serán 
considerados como tal en el proceso de sistematización y agrupación por 
convergencia o similitud, para la derivación de votos a plebiscitar. 
  
 



 

 

 
Para que conste. 
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