
Norma JB-R1: Procedimientos para la investigación de quejas presentadas por los 
estudiantes sobre discriminación o acoso  
 
Las Escuelas Públicas de Denver (“el Distrito”) proporcionarán un ambiente de aprendizaje 
libre de discriminación y acoso. El Distrito responderá sin demora a las inquietudes y 
quejas sobre discriminación o acoso, iniciará acciones en respuesta a los mismos en caso 
de identificarse tales conductas, impondrá sanciones apropiadas a los infractores que 
serán determinadas caso a caso y protegerá la privacidad de todos los involucrados en las 
quejas sobre discriminación o acoso tal como lo establecen las leyes estatales y federales. 
Cuando corresponda, la queja será derivada a las autoridades judiciales y policiales para 
su investigación.  
 
El Distrito ha adoptado los siguientes procedimientos para responder con celeridad y de 
manera justa a las inquietudes y quejas sobre discriminación o acoso. Las quejas podrán 
presentarse en forma oral o escrita.  
 
Definiciones  
 

1. “Encargado de cumplimiento estudiantil” se refiere al director ejecutivo de servicios 
estudiantiles, o la persona por éste designada, para recibir las quejas sobre 
supuestos actos de discriminación o acoso.  

 
2. “Persona agraviada” se refiere a un estudiante, o a los padres o tutores de un 

estudiante menor de 18 años que actúan en nombre de un estudiante, que se vea 
directamente afectado, o que sea testigo, de una supuesta violación de las normas 
del Consejo que prohíben la discriminación o el acoso.  

 
3. “Acoso” se refiere a cualquier conducta inoportuna, hostil y ofensiva, ya sea oral, 

escrita o física, dirigida a una persona dentro del grupo de clase protegida, o basada 
en esta condición, que: (1) resulte en lesión física o daño emocional o mental, o 
daño a la propiedad; (2) sea lo suficientemente grave, persistente o generalizada 
como para interferir con la capacidad de una persona de participar o beneficiarse de 
un programa o actividad educativa o que cree un ambiente intimidatorio, hostil o 
amenazante; o (3) perturbe considerablemente el funcionamiento ordenado de la 
escuela.  

 
a. La conducta acosadora puede tomar diversas formas, que incluyen pero no se 
limitan a:  

i. actos verbales y motes ofensivos;  
ii. descripciones gráficas y declaraciones escritas, que pueden incluir el uso 
de teléfonos celulares o Internet; o  
iii. cualquier otra conducta que pueda ser humillante, nociva o amenazante 
desde el punto de vista físico.  

 
Obligaciones del encargado de cumplimiento estudiantil  
 



El encargado de cumplimiento estudiantil será responsable de iniciar una investigación y de 
coordinar todos los procedimientos y procesos de diligenciamiento de las quejas relativas a 
una supuesta violación de  



la ley federal o estatal o de las normas del Consejo que prohíben la discriminación o el 
acoso.  
 
El encargado de cumplimiento estudiantil del Distrito es:  
 
Executive Director  
Student Services  
Denver Public Schools  
1860 Lincoln St.  
Denver, CO 80203  
Teléfono: 720-423-3437  
 
Prohibición del acoso sexual  
 
Las insinuaciones sexuales inoportunas, solicitudes de favores sexuales u otra conducta 
verbal, no verbal o física de naturaleza sexual podrán constituir acoso sexual, incluso si el 
acosador y el estudiante acosado son del mismo sexo e independientemente de si el 
estudiante se resiste o se somete o no al acosador, cuando:   

1. el sometimiento a dicha conducta se impone, de manera explícita o implícita, como 
condición para la participación del estudiante en un programa o actividad educativa.  

2. el sometimiento o rechazo de dicha conducta por parte de un estudiante se usa 
como base para las decisiones educativas que afectan a dicho estudiante, o  

3. dicha conducta es lo suficientemente grave, persistente o generalizada como para 
influir en la capacidad del estudiante de participar o beneficiarse de algún programa 
o actividad educativa, o genera un ambiente educativo hostil o abusivo. Para que un 
incidente que sucede una vez sea calificado de acoso debe ser grave.  

 
Cualquier conducta de naturaleza sexual dirigida a un miembro del personal por parte de 
un estudiante o viceversa se presume no deseado, inoportuna y constituirá acoso sexual.  
Los actos de agresión verbal o física, intimidación u hostilidad basados en el sexo, pero 
que no involucren una conducta de naturaleza sexual también constituirán acoso sexual.  
 
El acoso sexual tal como se lo define anteriormente puede incluir, pero no se limita a:  
 

1. acoso, abuso o bromas verbales con sentido sexual;  
2. presión para realizar una actividad sexual;  
3. comentarios reiterados a una persona con implicancias sexuales;  
4. contacto inoportuno o no deseado, como palmaditas, pellizcos o constantes roces 

contra el cuerpo de otra persona;   
5. sugerir o exigir participación sexual, acompañado de amenazas implícitas o 

explícitas referidas a las calificaciones o similares intereses personales; o  
6. violencia sexual. 



Procedimiento de diligenciamiento de quejas  
 
Se incita a la persona agraviada a denunciar sin demora el incidente ante un administrador, 
consejero, maestro o ante el encargado de cumplimiento estudiantil del Distrito mediante el 
uso del formulario AC-E2: “Discrimination/Harassment Complaint Form” (formulario de 
quejas por caso de discriminación y acoso). Todas las denuncias recibidas por los 
maestros, consejeros, directores u otros empleados del Distrito serán remitidas sin demora 
al encargado de cumplimiento estudiantil. Si el encargado de cumplimiento estudiantil es la 
persona acusada de haber cometido la conducta prohibida, la queja será remitida al 
Superintendente y éste designará a un encargado de cumplimiento alternativo para 
investigar la situación.  
 
Cualquier persona agraviada podrá presentar ante el encargado de cumplimiento 
estudiantil una queja acusando al Distrito, a otro estudiante o a cualquier empleado de la 
escuela de discriminación o acoso. Las quejas podrán presentarse en forma oral o escrita. 
Las personas que deseen presentar una queja por escrito deberán hacerlo por medio del 
formulario AC-E2: “Discrimination/Harassment Complaint Form” (formulario de quejas por 
caso de discriminación y acoso).  
 
Todas las quejas incluirán una descripción detallada de los supuestos eventos, las fechas 
en que ocurrieron los supuestos eventos y los nombres de las partes involucradas, incluido 
cualquier testigo. La queja se presentará tan pronto como sea posible luego del incidente.  
 
El encargado de cumplimiento estudiantil consultará con la persona agraviada o la 
supuesta víctima de discriminación o acoso tan pronto como sea posible, como máximo 
dentro de los 15 días lectivos posteriores a que el Distrito haya recibido la queja, a fin de 
obtener una idea cabal de los fundamentos de la queja.  
 
Dentro de los 5 días lectivos siguientes a la reunión inicial con la persona agraviada o la 
supuesta víctima, el encargado de cumplimiento estudiantil procurará reunirse con la 
persona acusada de haber cometido la conducta prohibida, y si se tratara de un estudiante, 
con sus padres o tutores para obtener una respuesta a la queja. Dicha persona o personas 
serán informadas de todas las acusaciones que, a criterio del encargado de cumplimiento 
estudiantil, son necesarias para lograr la divulgación completa y precisa de toda la 
información relevante o que de otro modo sean necesarias para resolver la queja.  
 
En las reuniones iniciales, el encargado de cumplimiento estudiantil explicará las vías de 
acción formal e informal, brindará una descripción detallada del proceso de 
diligenciamiento de la queja y explicará que tanto la víctima como la persona acusada de la 
conducta prohibida tienen el derecho de abandonar el proceso informal y solicitar en 
cualquier momento la resolución formal de la cuestión. El encargado de cumplimiento 
estudiantil también explicará que tanto si la persona presenta una queja por escrito o 
solicita iniciar otras acciones, como si no lo hace, la ley exige que el Distrito adopte 
medidas para reparar la discriminación o acoso, y para prevenir la reiteración de dichas 
conductas o que se tomen represalias contra cualquier persona que denuncie o participe 
en una investigación. El encargado de cumplimiento estudiantil también explicará que se 
respetará cualquier solicitud de confidencialidad siempre y cuando al hacerlo no se impida 
que el Distrito responda de manera efectiva ante la conducta prohibida y que prevenga la 
reiteración de dicha conducta en el futuro.  



 
Acción informal  
 
Si la persona agraviada o la persona acusada de haber cometido la conducta prohibida 
solicita que el asunto se resuelva de manera informal, o el encargado de cumplimiento 
estudiantil considera que dicho camino es adecuado, éste podrá intentar resolver el asunto 
de manera informal a través de la mediación, orientación o cualquier otra medida no 
disciplinaria. Si ambas partes consideran que se ha logrado una solución a través del 
proceso informal, entonces no se proseguirá con las acciones. Ninguna de las partes 
deberá verse obligadas a resolver informalmente una queja acerca de discriminación o 
acoso y cualquiera de ellas podrá solicitar en cualquier momento poner fin a un proceso 
informal. No se utilizará la resolución informal para procesar quejas contra un empleado de 
la escuela ni tampoco entre estudiantes cuando la transgresión subyacente involucra 
agresión sexual o cualquier otro acto violento.  
 
Acción formal 
 
Si la resolución informal no corresponde, no es factible o es infructuosa, el encargado de 
cumplimiento estudiantil procederá con celeridad a investigar las acusaciones a fin de 
determinar si, o en qué medida, tuvo lugar una situación de discriminación o acoso. Para 
determinar si se verificó una situación de discriminación o acoso, el encargado de 
cumplimiento estudiantil podrá considerar los siguientes tipos de información:   
 

1. declaraciones formuladas por cualquier testigo del supuesto incidente;  
2. evidencia sobre la credibilidad de las partes involucradas en relación con el 

incidente;  
3. evidencia relativa a si la persona acusada de haber cometido actos prohibidos se ha 

encontrado culpable de haber cometido una conducta prohibida contra otras 
personas;  

4. evidencia de la reacción o cambio de comportamiento de la persona agraviada o 
supuesta víctima luego de la supuesta conducta prohibida;  

5. evidencia acerca de si la supuesta víctima o persona agraviada realizó alguna 
acción en respuesta a dicha conducta;  

6. evidencia y declaraciones de testigos o testimonio presentado por las partes 
involucradas;  

7. otra evidencia requerida; o  
8. cualquier otra evidencia considerada pertinente por el encargado de cumplimiento 

estudiantil.  
 
Para determinar si la conducta constituye violación de alguna ley o norma, el encargado de 
cumplimiento estudiantil tomará en consideración todas las circunstancias pertinentes, 
incluido:   
 

1. el grado en que dicha conducta afectó la educación de uno o más estudiantes;  
2. el tipo, frecuencia y duración de la conducta;  
3. la identidad de la persona acusada de haber cometido actos prohibidos y su relación 

con la persona agraviada o supuesta víctima;  



4. el número de personas acusadas de haber cometido actos prohibidos y el número 
de víctimas de dichos actos;  

5. la edad de la persona acusada de haber cometido actos prohibidos y la de la 
persona agraviada o supuesta víctima;  

6. el tamaño de la escuela, lugar del incidente y el contexto en el cual ocurrió; u  
7. otros incidentes ocurridos en la escuela.  

 
El encargado de cumplimiento estudiantil elaborará un informe por escrito detallando los 
resultados de la investigación y las recomendaciones, incluso, entre otros, las acciones 
disciplinarias propuestas para los estudiantes o empleados, según corresponda, y los 
apoyos para la persona agraviada, y enviará el informe al Superintendente o a la persona 
designada por éste dentro de los 15 días lectivos posteriores a la celebración de la reunión 
inicial del encargado de cumplimiento estudiantil con el denunciante o dentro de los 15 días 
lectivos posteriores a la conclusión del proceso de resolución informal. En las 
circunstancias apropiadas, la conducta de naturaleza sexual dirigida hacia estudiantes será 
denunciada como abuso infantil para que sea investigada por las autoridades 
correspondientes conforme a las leyes vigentes y a las normas del Consejo. En la medida 
permitida por la ley federal y estatal, el encargado de cumplimiento estudiantil notificará por 
escrito a todas las partes, incluidos padres y tutores de todos los estudiantes involucrados, 
del resultado final de la investigación y de todas las medidas adoptadas por el Distrito 
dentro de los 5 días posteriores a la decisión del encargado de cumplimiento estudiantil. El 
Distrito instrumentará las recomendaciones formuladas en el informe del encargado de 
cumplimiento estudiantil.  
 
En caso de que la persona agraviada o supuesta víctima estén en desacuerdo con los 
hallazgos y recomendaciones del encargado de cumplimiento estudiantil, la persona 
agraviada o supuesta víctima podrán apelar su decisión mediante la presentación de una 
apelación por escrito ante el Superintendente, o la persona designada por éste, dentro de 
los 10 días calendario posteriores a recibir la notificación del resultado final de la 
investigación. La apelación escrita incluirá cualquier evidencia adicional que haya de 
considerarse y especificará con claridad los puntos de desacuerdo del apelante con la 
decisión del encargado de cumplimiento estudiantil. El Superintendente o la persona 
designada por éste revisará la evidencia y presentará un informe final por escrito donde 
ratificará o revocará la decisión del encargado de cumplimiento estudiantil y formulará más 
recomendaciones en caso de que corresponda. La decisión del Superintendente o de la 
persona designada será inapelable.  
 
Organismos externos 
  
Las quejas relativas a violaciones del Título VI (raza, nacionalidad), Título IX (sexo/género) 
o Sección 504/ADA (minusvalía o discapacidad) podrán presentarse directamente ante la 
Oficina de Derechos Civiles, Office for Civil Rights, U.S. Department of Education, 1244 
North Speer Blvd., Suite 310, Denver, CO 80204.  
 
Ref. legales:  
 
Education Amendments (Reformas educativa), Título IX, 20 U.S.C. § 1681  
Civil Rights Act (Ley de Derechos Civiles), Título VI, 42 U.S.C. § 2000d -R1  



Genetic Information Nondiscrimination Act (Ley sobre la no Discriminación de la 
Información Genética), 42 U.S.C. § 2000ff et seq.  
Equal Educational Opportunities Act (Ley sobre Igualdad de Oportunidades Educativas), 20 
U.S.C. §1701-1758  
C.R.S. § 2-4-401(13.5)  
C.R.S. § 22-32-109(1)(kk)(II)  
C.R.S. § 22-32-110(cc) y (dd)  
C.R.S. § 22-61-101  
C.R.S. § 24-34-301 et seq.  
C.R.S. § 24-34-601 et seq.  
 
Ref. cruzadas:  
JB – Igualdad de oportunidades educativas y no discriminación   
Adoptada: 23 de octubre de 2014 


