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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SOSPECHA DE PORTE O TENENCIA DE 
ARMAS 

 
DEFINICION. 
 
La ley N° 19.975 que modifica el Código Penal en materia de uso y porte de armas, tiene por 
finalidad agravar la sanción de los delitos cometidos con armas, sean éstas de fuego o blancas. 
 
De esta manera, crea una nueva figura penal que sanciona con la pena de presidio menor en un 
grado mínimo (61 a 540 días) o multa de 1 a 14 UTM, a quien porte armas cortantes o punzantes 
en recintos de expendio de bebidas alcohólicas que deben consumirse en el mismo local. 
 
 Igual sanción se aplicará al que en espectáculos públicos, en establecimientos de enseñanza o 
vías o espacios públicos en áreas urbanas portare dichas armas, con la diferencia de que en estos 
lugares el portador puede justificar la tenencia del objeto. En el artículo 132 del Código Penal, un 
arma blanca es entendida como “Toda máquina, instrumento, utensilio u objeto cortante, punzante 
o contundente que se haya tomado para matar, herir o golpear aun cuando no se haya hecho uso 
de él”.  
 
Dentro de esta definición se incluye cuchillos de cocinas, tijeras, cuchillos cartoneros, piedras, 
navajas. Otras de las modificaciones que se introduce esta ley dice relación con la agravante de 
ejecutar un delito portando un arma de fuego, sancionada con la pena de presidio menor en grado 
mínimo (61 a 540 días).  
 
Además, la ley establece que “en los delitos de robo y hurto, la pena correspondiente será elevada 
en un grado cuando los culpables hagan uso de armas y sean portadores de ellas”.  
 
Se establece la creación de un registro de ADN de los delincuentes. Además se establece más 
exigencias para inscribir armas y prohíbe su porte, además de incluir las armas hechizas y otras 
de fabricación casera como las bombas molotov. También se menciona la iniciativa legal que 
establece la responsabilidad juvenil. 
 
 
RECEPCION DE LA DENUNCIA 
 
Cualquier funcionario puede recepcionar una denuncia de sospecha de porte o tenencia de armas. 
Si no puede derivar en forma inmediata al encargado de convivencia, tendrá la responsabilidad de 
hacer llegar la denuncia a dicho encargado en un plazo máximo de 24 horas. 
 
Durante la entrevista se atenderá el requerimiento presentado por el denunciante. 
 
El denunciante verificará que la descripción de los hechos que motivan el reclamo se registre por 
escrito y corresponda fielmente a lo denunciado.  
 
Deberá identificarse a los participantes de éste y el rol que le cabe a cada uno de ellos 
(participantes directos, indirectos, testigos, otros), las circunstancias en que esto se hubiera 
producido (lugar, fechas, etc.) y en general todos los datos que permitan entender de mejor 
manera lo ocurrido. 
 
Si existiera más de un reclamante, se deberá atender por separado los reclamos, con objeto de 
tener claridad acerca de las distintas versiones.  
 
Si la situación se origina producto de una actividad del colegio el receptor del hecho informará al 
encargado de convivencia escolar en el plazo establecido 24 horas. 
 
Si los acontecimientos se producen por una situación personal, fuera del establecimiento y ajena a 
una actividad del colegio, en donde los involucrados sean estudiantes regulares del 
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establecimiento, el afectado o el apoderado en su nombre, deberá plantear el problema relatando 
los sucesos, mostrando evidencia, etc. 
 
Si un estudiante fuese acusado ante organismos pertinentes, de porte o tenencia de armas y su 
uso en contra de una persona externa, el colegio tomará las medidas formativas y disciplinarias del 
caso, cuando se pronuncie el Tribunal correspondiente.  
 
NOTIFICACIÓN DE LA DENUNCIA 
 
El encargado de convivencia escolar notifica: 
 
Al director del establecimiento en un plazo no mayor a un día, notificación que puede formalizar 
personalmente, a través de registro escrito o a través de correo electrónico. 
 
A los involucrados en un plazo máximo dos días hábiles, una vez recibida la denuncia, explicando 
procedimientos y plazos, lo que debe quedar escrito en registro. 
 
Si uno o más de los involucrados son estudiantes, se citará a los padres o apoderados, en un 
plazo máximo dos días hábiles, una vez recibida la denuncia, explicando procedimientos y plazos, 
lo que debe quedar registrado en entrevista. 
 
INDAGACIÓN DE LA DENUNCIA. 
 
Después de tomar conocimiento formal del hecho, el encargado de convivencia, procederá a 
indagar sobre la situación. 
 
El encargado de realizar la indagación guiará su desempeño en base al principio de inocencia: 
buscará profundizar la descripción y clarificación de las circunstancias del reclamo, sin atribuir 
intencionalidad o culpabilidad a ninguno de los estudiantes involucrados mientras dure esta fase 
del proceso. 
 
Se realizarán las entrevistas correspondientes a los involucrados, testigos (si los hubiera) con 
objeto de aclarar los orígenes del conflicto y buscar el plan de acción más efectivo para solucionar 
el problema.  
 
En paralelo al desarrollo de la indagación, el encargado de convivencia podrá aplicar medidas 
orientativas, de seguridad de los involucrados y de continuidad del proceso educativo, cuando sea 
necesario. 
 
El plazo máximo para indagar las faltas de esta naturaleza será de dos semanas (días hábiles) y 
sólo serán prorrogables por motivos justificados, caso en el cual, el encargado deberá informar a 
rectoría, personalmente o vía correo electrónico, fundamentado la solicitud de prórroga. 
 
INFORME DE LA INDAGACIÓN 
 
Una vez concluido el proceso de indagación de la denuncia, el encargado de convivencia dispone 
de dos días hábiles para elaborar informe y entregarlo a dirección, plazo que puede ser 
prorrogable considerando situaciones específicas y previo informe a dirección. 
 
El informe de indagación debe contener con sus respectivos respaldos: 
 
Denuncia: identificando involucrados. 
Hechos investigados: descripción clara y sintética. 
Conclusiones: atendiendo a la denuncia y hechos investigados, definir si corresponde o no a una 
situación de porte y/o tenencia de armas u otra o si corresponde desestimar las acusaciones. 
 
En todos los casos, se deberá indicar, según corresponda: 
 
Propuestas de sanciones de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Convivencia Escolar, 
 
Programa de acompañamiento o intervención, con la colaboración de los especialistas que 
correspondan, de carácter académico y/u orientativo. 
 
Sugerencias para medidas de reparación,  



 
Sugerencia de formalizar denuncias en organismos competentes, si procediera, entre otras. 
 
Una vez entregado el informe a Dirección, dicha autoridad procederá a su lectura, para la toma de 
decisiones, proceso en el cual podrá asesorarse (si lo considera pertinente) por profesionales 
docentes, no docentes de la fundación, sostenedor o por el equipo de convivencia escolar. 
 
La decisión de Dirección, dirá relación con todas las sugerencias y conclusiones presentadas. 
 
CIERRE DEL PROCESO Y/O SEGUIMIENTO. 
 
La decisión de Dirección debe ser informada en un plazo máximo de dos días hábiles al encargado 
de convivencia y a Inspectoría General. Además, se informará los procesos y decisiones al equipo 
directivo en la reunión más próxima, se informará por escrito a todos los miembros de dicho 
equipo. 
 
De comprobarse el “delito”, Dirección deberá informar a la Superintendencia de Educación en un 
plazo máximo de dos días hábiles. 
 
El encargado de convivencia, una vez resuelto el caso por Dirección, tendrá dos días hábiles para 
informar el cierre del proceso y/o seguimiento, así como las medidas aplicadas a los involucrados. 
 
El encargado de convivencia, informa el cierre del procedimiento a las partes, además de su 
derecho a apelar a las resoluciones comunicadas y las condiciones para ejercer tal derecho, de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno. 
 
En los casos que se hayan dispuestos medidas formativas y/o reparadoras, será deber del 
Inspector General designar a un miembro del colegio, (preferentemente profesor jefe y/o miembro 
del equipo multidisciplinario) para que realice un seguimiento respecto del cumplimiento de la 
medida, siempre que estas sean autorizadas por escrito por el apoderado del estudiante y no 
exista restricción judicial para ello por parte de organismos especializados como, por ejemplo; 
tribunal, OPD, SENAME, otros. 
 
Entre las medidas reparatorias, el equipo de convivencia indicará la forma de intervenir, desde su 
ámbito tanto con la víctima y el agresor y prestar su apoyo a ambas partes. 
 
Solicitando la colaboración familiar para la vigilancia y control de sus hijos, se identificarán tareas 
específicas para ella programando una o dos entrevistas antes del cierre de la intervención. 
 
Comprobada la existencia de un delito el o los estudiantes que participaron, firmarán compromiso 
que especifique su voluntad de no realizar acciones que pueden ser tipificadas como delitos. 
 
En todas las circunstancias antes descritas, primará el respeto y la debida privacidad de los 
hechos sucedidos. 
 
Después de haber cumplido las medidas reparatorias, el encargado de convivencia citará a 
entrevista a los involucrados junto a sus padres y/o apoderados, para dar por finalizado el proceso.  
Los involucrados deberán indicar su conformidad con el proceso, por escrito.  
De indicar disconformidad, deberán expresar los fundamentos respectivos. 
La encargada de convivencia informará cierre del proceso a rectoría en un plazo máximo de dos 
días hábiles. 
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