
PROCEDIMIENTO ESPECIAL POR CAUSAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO

Denuncia. La denuncia se realizará en los términos del artículo 50. Sin perjuicio
de lo cual en casos de violencia de género también podrá denunciar un tercero no
afectado y que se encuentre vinculado a la CC en los términos del art. 2 del
presente reglamento, respetándose en tal caso los principios de voluntariedad y
participación informada de la persona afectada, y de confidencialidad. 
Cuando la denuncia sea interpuesta por terceros, desde el Comité se dispondrá la
comunicación con la/s presunta/s víctima/s en un plazo de cuarenta y ocho horas
desde la recepción de la denuncia, informando de la interposición de esta, su
indicación como persona afectada, y los hechos en los que se funda la
interposición de ésta. La comunicación debe citar a la persona afectada para que
manifieste su consentimiento respecto de participar o no del procedimiento
contemplado en este Protocolo sancionatorio, además de informarle sobre las
medidas cautelares, protección y acompañamiento que se pueden disponer a su
favor.
En el caso de que la persona afectada no consintiera, se dará por terminado el
procedimiento. 
Medidas de cautelares, protección, y acompañamiento. 
Iniciada la investigación de un caso de violencia de género, deberán preverse
cualquiera de las siguientes medidas cautelares:

a. Separación de espacios físicos en los que trabajan la persona afectada y la
denunciada;

b. Suspensión de las labores de la persona denunciada;
c. Traslado transitorio de la víctima;
d. Disponer medidas de alejamiento.

Asimismo, podrán decretarse cualquiera de las siguientes medidas de protección:
a. Permisos internos o autorizaciones de ausencia;
b. Otras medidas tendientes a evitar la revictimización.
También podrán decretarse las siguientes medidas de acompañamiento:
a. Acompañamiento psicológico de la víctima;
b. Acompañamiento de salud de la víctima;
b. Asistencia jurídica de la víctima.
D. Orientación a la víctima.

e. medidas cautelares, de protección y acompañamiento que resulten
necesarias para resguardar la integridad física, sexual y psíquica de la
víctima, los derechos de las personas afectadas, y/o la eficacia del proceso
de investigación, cuando existan antecedentes de que están en riesgo. 

Remisión de antecedentes al Ministerio Público: Se realizará de conformidad
con lo previsto en el artículo 60, y adicionalmente, se deberá cumplir con la



obligación de informar previamente a la o las presuntas víctimas, y garantizar su
derecho a ser oída en la decisión de denuncia penal. El Comité ofrecerá apoyo
para proceder al envío de la denuncia penal si la persona afectada lo requiere. 
Reserva de las resoluciones. El Comité decidirá sobre la reserva de los
antecedentes y resoluciones en estas denuncias, a petición de la víctima, una vez
finalizado el procedimiento.

relativos a violencia de género, cuando se pudiere afectar la dignidad o integridad
física, psíquica y/o moral de las víctimas.
En todo lo demás, se aplicará lo relativo al procedimiento ordinario previsto en
los artículos 49 y siguientes de este reglamento. 


