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 1.11 PROTOCOLO DE MANEJO DE ACTOS U OMISIONES QUE PODRIAN SER UN DELITO 
(Se excluye el delito de abuso sexual, ya que para él existe un protocolo específico) 

 
El presente protocolo presenta la descripción de los procedimientos a seguir para el manejo de hechos que podrían 
constituir delitos y que afecten a los miembros de la comunidad educativa del DSC en especial, a los/las estudiantes. Se 
definirá “Delito” c o n f o r m e  a lo señalado en el Artículo 1 del Código Penal Chileno: 
“Es delito toda acción u omisión voluntaria penada por la ley. Las acciones u omisiones penadas p o r  la ley se reputan 
siempre voluntarias, a no ser que conste lo contrario. El que cometiere delito   será responsable de él e incurrirá en 
la pena que la ley señale, aunque el mal recaiga sobre persona d ist in ta  de aquella a quien se proponía ofender. En tal 
caso no se tomarán en consideración las circunstancias, no conocidas por el delincuente, que agravarían su 
responsabilidad; pero sí aquellas que la atenúen”. 
 
 
A.- RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

1. En el caso de que un funcionario del colegio   reciba un reporte de hechos que pudieran ser delitos contra 
alumnos, el receptor derivará inmediatamente a su interlocutor al encargado de Convivencia Escolar o Directora 
de Formación. 

2. El receptor registrará el reporte y los antecedentes que lo acompañen en la “Pauta de Recepción de Denuncia” 
y entregará estos registros a Directora de Formación. 

3. La entrevista estará dirigida a registrar los antecedentes reportados por el denunciante. Tales antecedentes 
serán consignados en la “Pauta de Recepción de Denuncia”. 

4. Los funcionarios del Colegio NO REALIZARÁN acciones de investigación al respecto de los antecedentes 
denunciados. Su rol en tales casos será acoger los antecedentes que les sean reportados, poniéndolos a 
disposición de las autoridades competentes, para que estas se pronuncien sobre el particular, cumpliendo 
especialmente con lo señalado en el Artículo 3 del Código Procesal Penal. 

5. Se solicitará al Asesor Jurídico del Colegio orientación legal respecto de los hechos reportados y en todos los 
aspectos legales que estos requieran, con objeto de garantizar el correcto cumplimiento de la legislación vigente 

6. Se señalará al denunciante el procedimiento a seguir, indicándole que tanto los antecedentes presentados, 
como su identidad, deberán ser proporcionados a las autoridades competentes, dada su condición de 
informante del hecho. 

 
B.- DENUNCIA 

1. Los posibles delitos que pudieran afectar a los/las estudiantes, o que hubieran ocurrido dentro del Colegio, serán 
puestos en conocimiento de las autoridades competentes, con objeto de dar cumplimiento a las obligaciones 
legales establecidas en los artículos 175 (letra e), 176 y 177 del Código Procesal Penal. 

2. La persona responsable de presentar este tipo de denuncias a las autoridades policiales o judiciales será 
designada pata tales efectos por la dirección del Colegio, misión que realizará conforme a lo señalado en 173 
(extracto) y 174 Código Procesal Penal (Ley 19.696). 

3. La Rectora del Colegio determinará la forma y momento en que se comunicará a los apoderados de el/la los/las 
estudiantes implicadas, la presentación de una denuncia por un posible delito que pudiera afectar a sus hijos, en 
el caso que los afectados sean menores de edad. Lo anterior, debido a que estos pueden ser denunciados a las 
autoridades competentes sin contar, necesariamente, con la autorización de sus padres o apoderados para ello, 
ya que se encuentran comprendidos en el marco de las acciones penales públicas que son perseguidas de oficio 
por el Ministerio Público, según lo establecido en el art.53 del Código Procesal Penal. 
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C.- ACCIONES INTERNAS 
 

1. En lo que corresponde a las acciones a adoptar respecto de los supuestos autores del delito, el Colegio respetará 
el principio de inocencia contenido en el artículo 4 del Código Procesal Penal. Sin perjuicio de lo anterior, la 
Directora de Formación y/o encargado de Convivencia Escolar podrán sugerir o implementar medidas dirigidas 
al apoyo y/o protección de las posibles víctimas. 

2. Si el acusado es funcionario del colegio, la institución asumirá el principio de inocencia, determinando la 
aplicación de las medidas internas que corresponda una vez que el caso haya sido sentenciado por el Tribunal 
respectivo. 

3. Si el supuesto autor del delito es un/a estudiante imputable del Colegio, la institución asumirá el principio de 
inocencia. La institución determinará la aplicación de las medidas internas que corresponda una vez que el caso 
haya sido sentenciado por el Tribunal respectivo. Sin perjuicio de lo anterior, podrán acordarse con el apoderado 
del alumno acciones que, no implicando perjuicio al proceso educativo de su hijo, permitan garantizar 
tranquilidad y protección de quienes se encuentren señalados como posibles víctimas. 

4. Si el supuesto autor del delito es un apoderado del Colegio, la institución asumirá el principio de inocencia, 
determinando la aplicación de las medidas internas que corresponda una vez que el caso haya sido sentenciado 
por el Tribunal respectivo. Lo mismo vale en el caso que el imputado sea una persona ajena al Colegio. Sin 
perjuicio de lo anterior, la Rectora del Colegio aplicará las medidas que, siendo atingentes a la relación del 

apoderado con el Colegio, sean ordenadas por el Tribunal que lleva la causa 
 
D.- CIERRE DEL PROCESO JUDICIAL 
 

1. En el caso que él o las personas denunciadas fueran declaradas no-culpables de los cargos formulados, la 
Rectora del Colegio, en conjunto con el encargado de Convivencia Escolar, determinarán acciones de apoyo para 
los involucrados, en especial, aquellas que pudieran favorecer la adecuada reinserción y restablecimiento de la 
honra de la persona a quien le fueran retirados los cargos. 

 
2. En el caso que él o las personas denunciadas fueran declaradas culpables de los cargos formulados, la Rectora 

del Colegio, en conjunto con el encargado de Convivencia   Escolar, determinarán las medidas y acciones que 
corresponda resolver en el ámbito del Colegio. Asimismo, se analizarán las acciones y medidas que se ejecutarán 
para apoyar a quienes hayan sido señalados como víctimas del hecho. Por otro lado, el Colegio Alemán de La 
Serena se reserva el derecho de iniciar acciones legales o hacerse parte de otras que busquen la reparación de 
los daños causados por los culpables de los hechos denunciados. 
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