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A. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA MENORES 

Definición: 

Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o la integridad 

física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una 

relación de convivencia con él; o sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la 

línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge o de su 

actual conviviente. También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el 

inciso precedente ocurra entre los padres de un hijo común, o recaiga sobre persona menor 

de edad, adulto mayor o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia 

de cualquiera de los integrantes del grupo familiar (Art. 5º, Ley 20.066 sobre Violencia 

Intrafamiliar). 

Tipo de falta: 
 
 

Presunto Delito: Los actos que pudieran ser constitutivos de violencia intrafamiliar contra 

alumnos del establecimiento educacional se encuentran comprendidos dentro de los 

ámbitos que se señalan a continuación: 

 
1. Abuso físico: Cualquier acción, no accidental por parte de los padres o cuidadores que 

provoque daño físico o sea causal de enfermedad en los niños. La intensidad puede 

variar desde una contusión leve hasta una lesión mortal. Este puede ser también pasivo 

como el abandono físico, en el que las necesidades básicas no son atendidas temporal o 

permanentemente.



 

2. Abuso Psicológico: Hostilidad verbal reiterada en forma de insulto, burla, desprecio o 

amenaza de abandono o constante bloqueo de las iniciativas y de las interacciones 

infantiles por parte de cualquier integrante adulto del grupo familiar. El ser testigo de 

violencia entre los padres es otra forma de abuso psicológico. 

3. Negligencia o abandono: Falta de protección y cuidados físicos a la niña/o por parte de los 

padres o cuidadores, así como la falta de respuesta a las necesidades de afecto y 

estimulación cognitiva, indiferencia y ausencia de contacto corporal. 

4. Abuso Sexual: Se incluye en protocolo específico de manejo de abuso sexual contra 

menores.(VER PROTOCOLO ESPECIFICO) 

 

 
Fase denuncia interna: Todo integrante de la Comunidad Escolar puede denunciar hechos de 

violencia intrafamiliar contra un estudiante. 

a) Procedimiento: Recibir y registrar denuncia de violencia intrafamiliar e informar a la 

Dirección del Colegio. 

b) Responsables: Pueden recibir denuncias todos los Directivos-docentes, Inspector General, 

Encargado de Convivencia Escolar. En caso de que un funcionario distinto de los 

mencionados reciba este tipo de denuncias, deberá derivar inmediatamente el caso a 

una persona habilitada para manejar el caso. 

 
 
Fase clarificación de antecedentes de la denuncia: 

 

a) Levantamiento de datos de denuncia: Deben estar dos personas del Colegio presentes en el 

procedimiento de registro de denuncia. 



 

 

b) Procedimientos generales: 
 

1. Si el denunciante es un tercero (no el alumno afectado): 

 Realizar la entrevista registrando lo señalado por el denunciante en un Acta de Entrevista. 

 Informar al denunciante las obligaciones que el Art. 175, 176 y 177 del Código procesal 

Penal impone a los docentes, inspectores y directivos escolares respecto de la denuncia 

de posibles delitos contra estudiantes del establecimiento educacional. En el caso que el 

denunciante sea un estudiante, se le informará a este y su apoderado las obligaciones 

señaladas en este punto. 

 Leer al denunciante lo registrado en el Acta de Entrevista y solicitar su firma. 

 
 Informar que lo expuesto en el Acta será presentado a las autoridades correspondientes 

para que estas se pronuncien al respecto. 

 

2. Si el denunciante es el alumno afectado: Los entrevistadores deberán conversar con él 

atendiendo a las sugerencias señaladas por Unicef y Carabineros de Chile, evitando 

incurrir en situaciones de victimización secundaria (derivadas del tener que relatar varias 

veces la situación de violencia intrafamiliar). 

 Desarrollar la entrevista en un lugar que permita la confidencialidad. 

 
 Generar un clima de acogida y confianza, realizar la entrevista sin apuro. 

 

 Explicar de qué se trata el procedimiento que se está desarrollando, de una manera muy 

sencilla. 

 Mostrar interés por su relato. Escuchar atentamente y hablarle en un tono no amenazante. 

No interrumpirlo. 

 No presionar, no insistir ni exigir más detalles de los que él desea entregar. 

 
 No poner en duda o hacer preguntas que cuestionen el relato. 

 
 Nunca responsabilizar al estudiante por lo que ha sucedido. 



 

 

 Expresar al niño comprensión por lo difícil que resulta hablar de este tema. Respetar el 

silencio del niño. 

 No inducir con las preguntas la identidad del supuesto victimario, hacer preguntas 

abiertas sobre este sin señalar a alguien en específico o dar a entender quién podría ser. 

Dejar que el alumno lo identifique de forma espontánea. 

 No acusar, señalar, ni juzgar a los adultos posiblemente involucrados mencionados en el 

relato. 

 Valorar la decisión de contar lo que le está sucediendo y agradecer su colaboración. 

 Explicar que el maltrato hacia los niños no es correcto. 

 Registrar todo lo expuesto en Acta de Entrevista. 

 

 

Fase denuncia a las autoridades: Las autoridades del Colegio dispondrán de 24 hrs desde 

conocido el hecho para realizar la denuncia. 

1. Pueden realizar estas denuncias: 

 

 La Dirección del Colegio, el Encargado de Convivencia Escolar o el funcionario que la 

Dirección designe para tales efectos. 

 La denuncia se podrá presentar al Tribunal de Familia, Ministerio Público, Tribunales 

Penales, Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones. 

 

 
2. Procedimientos general de denuncia: 

 
 Se podrá realizar reunión entre los funcionarios que hayan conocido el hecho, Dirección y 

Encargado de Convivencia Escolar para evaluar los antecedentes y definir el modo de 

cumplimiento de las obligaciones legales correspondientes. 

 

 

 

 

 



 Se podrá solicitar la orientación de un asesor jurídico del sostenedor, Ministerio Público, 

autoridades competentes, etc., para determinar las acciones que corresponda seguir 

conforme a la legalidad vigente. 

 La Dirección, o quien subrogue, definirá la forma y lugar en que se realizará la denuncia 

(dentro del plazo legal). Asimismo, determinará las condiciones en que la situación será 

comunicada a los apoderados del menor supuestamente afectado. 

 La denuncia será presentada preferentemente por el Encargado de Convivencia Escolar 

o, en su defecto, quien sea designado para tales efectos por la Dirección. 

 

Fase de seguimiento: 

 

 Una vez que se haya presentado la denuncia, la Dirección o quien lo subrogue, 

designará a un funcionario del establecimiento educacional que deberá seguir el curso 

del proceso realizado por las autoridades. Tal encargado informará a la Dirección los 

estados de avance de la causa y coordinará el cumplimiento de las diligencias y 

medidas que la autoridad requiera del establecimiento. 

 

 Al término de un proceso penal por Violencia Intrafamiliar contra un alumno, la persona 

designada para hacer el seguimiento ante Tribunales presentará las resoluciones 

judiciales a la Dirección y al Equipo de Convivencia con objeto de que estos determinen 

las medidas y acciones que corresponda resolver en el ámbito de competencia del 

establecimiento educacional. 

 

 
Fase denuncia interna: Todo integrante de la Comunidad Escolar puede denunciar hechos de 

violencia intrafamiliar contra un estudiante. 

c) Procedimiento: Recibir y registrar denuncia de violencia intrafamiliar e informar a la 

Dirección del Colegio. 

 

 

 

 

 



d) Responsables: Pueden recibir denuncias todos los Directivos-docentes, Inspector General, 

Encargado de Convivencia Escolar. En caso de que un funcionario distinto de los 

mencionados reciba este tipo de denuncias, deberá derivar inmediatamente el caso a 

una persona habilitada para manejar el caso. 
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