
  

 

1. PROTOCOLO GENERAL ANTE POSIBLES DELITOS 
   

 

Art. 1   Obligación de Denunciar de inmediato hechos con connotaciones delictuales   

   

1.1. Todos los integrantes de la comunidad escolar – Directivos, Docentes, Educadores, 

Psicólogos, Educadores Diferenciales, Inspectores, Orientadores, Administrativos, 

Apoderados o Alumnos – que sean testigos presenciales o que reciban información 

sobre delitos que pudieran afectar a un estudiante del Colegio, deberán informar de 

ello al Encargado de Convivencia Escolar, o a quien lo subrogue. Dejando el informe por 

escrito en libro de actas con puño y letra de los antecedentes expuestos. Con nombre, 

rut y firma.   

   

1.2. Una vez recibida la denuncia sobre la materia referida en el párrafo anterior, el 

Encargado de Convivencia Escolar, deberá informar al Directorio, a objeto de que en 

estas instancias se evalúen las acciones que corresponda seguir conforme a lo 

estipulado en los artículos 175   letra e,  176   y 177 del Código Procesal Penal, los cuales 

establecen que los docentes y directores de Colegios deben denunciar los delitos que 

afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento dentro de 

las 24 horas siguientes de conocido el hecho. Se podrá también, en este momento, 

solicitar orientación a la Oficina de Protección de Derechos Municipal, Ministerio 

Público y Superintendencia de Educación   

   

1.3. La denuncia deberá practicarse ante Carabineros de Chile, la Policía de 

Investigaciones, las Fiscalías del Ministerio Público o los Tribunales de Garantía 

correspondientes, presentándose en los términos señalados en el Art. 174 del Código 

Procesal Penal.   

   

Art. 2   Sobre la investigación de posibles delitos:   

   

Los funcionarios del Colegio no están autorizados para investigar acciones u omisiones 

de connotación delictual en las cuales pudieran verse involucrados alumnos del 

Colegio. En tales casos, solo acogerán los antecedentes que les sean reportados y 

procederán a cumplir con lo señalado en el art.1 del presente título del Reglamento. Lo 

anterior, debido a que el Art. 3 del Código Procesal Penal otorga exclusividad de la 

investigación penal al Ministerio Público.   

 

Sin perjuicio de lo anterior, frente a este tipo de hechos, el Directorio y el Encargado de 

Convivencia Escolar del establecimiento, evaluarán las medidas reglamentarias y/o 

contractuales que pudieran ser pertinentes dentro del ámbito de competencia del 

establecimiento.   

 

 



Art.3   Citación a los padres y apoderados.   

   

Conforme al mérito del caso, el Director del Colegio determinará la forma y el momento 

que serán citados los Apoderados de el/los estudiantes presuntamente afectados por 

el hecho denunciable, a objeto de informarles lo ocurrido.   

   

Art. 4   Sobre la presunta participación de un funcionario en el hecho denunciado:   

   

Si en un presunto hecho de connotación delictual -que pudiera afectar a un estudiante- 

se señala la supuesta participación de un funcionario del Colegio, la suspensión de este 

y la adopción de otras medidas preventivas se resolverá prudencialmente por el 

Director y el Encargado de Convivencia Escolar. Esta suspensión no afectará los 

derechos laborales patrimoniales del denunciado.   

   

Art.5   Registros del Proceso   

   

Todas las acciones realizadas en el manejo de acciones u omisiones que puedan ser 

delitos, quedarán registradas en un libro de actas para tales efectos.    

   

Art.6   Colaboración con el Proceso Judicial   

   

Frente a la denuncia de hechos de connotación delictual que pudieran afectar a 

estudiantes, el Colegio prestará la colaboración que sea solicitada por las autoridades 

competentes y coordinará el cumplimiento de las diligencias u otras acciones que sean 

indicadas por éstas.   

   

Art. 7 Conclusión del Proceso Judicial   

   

Al término de un proceso judicial en el que pudiera estar involucrado un estudiante del 

establecimiento, el Director estudiará el fallo respectivo, con objeto de pronunciarse 

sobre las materias vinculadas a este que deban ser resueltas en el ámbito del Colegio.   

   
 


