
Ley 20.609 

Antidiscriminación 

Para garantizar el goce y ejercicio de los derechos 

constitucionales de todos y todas 



Ley N°20.609  

Establecer un 
mecanismo judicial 
frente a actos de 
discriminación 

arbitraria  

Insta a los organismos 
estatales a elaborar e 

implementar políticas para 
asegurar el cumplimiento 
de los derechos de toda 

persona. 



Discriminación Arbitraria 

Será toda distinción, exclusión o restricción 
sin justificación, efectuada por agentes del 

Estado o particulares, y que cause privación, 
perturbación o amenaza de los derechos 

constitucionales. 



¿Dónde se denuncia? 

Debe realizarse ante el juez de letras (civil) del 
domicilio del denunciante o denunciado. 

Pudiendo presentarla quien ha sido objeto de 
discriminación, su representante legal, quien esté 
a su cuidado o a cargo de su educación. 



¿Cuál es el plazo para hacerlo? 

Debe hacerse por escrito dentro de 90 días corridos desde la 
ocurrencia del hecho o desde el momento que el afectado adquirió 
conocimiento de ella, no pudiendo pasar más de un año. 

¿Se necesita un abogado? 

Tanto las denuncias como las apelaciones no hacen exigible la 
comparecencia de un abogado. 



¿Se podría no acoger la denuncia? 

Cuando: existiera un recurso de amparo o 
protección pendiente; 

la denuncia sea contraria al contenido de esta ley;  

carezca de fundamento; o 

se haya presentado fuera del plazo. 



¿Cómo se desarrolla el proceso?  

Al denunciar se requerirá de informes de ambas partes, fijándose una 
audiencia para el quinto día hábil contando desde la última 
notificación de requerimiento de los informes.  

En dicha audiencia podrá llegarse a un acuerdo (conciliación), o en su 
defecto, se abrirá un período para presentar todos los medios de 
prueba, incluyendo testigos. 

El juez es quien evalúa y juzga críticamente las pruebas, pudiendo 
suspender provisionalmente esta audiencia, como disponer medidas 
para resolver de mejor manera, antes de emitir una sentencia. 



¿Qué sentencias podría declarar el juez?   

El juez declarará si ha existido o no discriminación 
arbitraria. Si se comprueba, la dejará sin efecto, 
disponiendo que no se reitere y como omisión de la 
misma se aplicará una multa.  



¿Cuál podría ser el valor de las multas?      

Si hubiese existido discriminación arbitraria, se puede 
aplicar una multa, en contra del denunciado, de entre 5 a 50 
UTM a beneficio fiscal (entre 200 mil a 2 millones de pesos).  

Si la denuncia es infundada, el tribunal podrá aplicar una 
multa, en contra del denunciante, de entre 2 a 20 UTM a 
beneficio fiscal, (entre 80 mil a 800 mil pesos). 



¿Se puede apelar? 

Se puede interponer un recurso de apelación 
dentro del quinto día, pudiendo alegar ambas 
partes. 


