
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO FRENTE A UNA SOSPECHA DE MALTRATO INFANTIL O 
AGRESIÓN  SEXUAL: 

 

Es frecuente tener dudas e interrogante ante la presencia de una situación de 
maltrato infantil, sin embargo ante cualquier sospecha es mejor actuar y nunca 
dejar pasar. 

 

• No notificar en caso de maltrato infantil nos hace cómplice de 
esta situación. La conducta pasiva de los equipos frente a la 
sospecha de maltrato, puede significar la mantención de esta 
situación la cual puede tener consecuencias nefastas para el 
niño(a). 
 

•  Frente a una sospecha de maltrato infantil o agresión sexual 
se informará de esta situación a la familia del niño o niña. 
Dependiendo del nivel del maltrato serán los pasos a seguir. Si 
el maltrato es leve ya sea psicológico o físico se orientará a la 
familia en la búsqueda de ayuda profesional derivándolos a la 
unidad de protección y buen trato infantil correspondiente a 
nuestra comuna (OPD) solicitando informe de atención 
correspondiente a los padres. 
 

• Frente a una sospecha de maltrato o agresión sexual grave se 
informará a la familia y se procederá a denunciar ante 
Carabineros de Chile, con la finalidad de que se inicie una 
investigación contra el posible agresor protegiendo la 
integridad del niño o niña. 

 
• Si hay un niño o niña con signos visibles o que permita 

sospechar que ha sido maltratado o agredido sexualmente la 
representante legal deberá llevarlo (a) al centro de salud más 
cercano comunicando a los apoderados del niño la gestión a 
realizar. 



 

• Independiente si el agresor es un familiar, un conocido o un 
extraño de la familia la representante legal debe identificar 
algún adulto protector del entorno cercano del niño a quien 
pueda revelarle la información y quien pueda hacerse cargo 
de la protección del  niño (a) 

• En el manejo de la revelación es importante. 
 
 

CONSIDERACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE DENUNCIA DE 
DELITOS: 

 
• Al momento de ponderar la gravedad de una falta se debe 

dilucidar si se está o no frente a la comisión de un delito. Al 
respecto, se debe tener presente que el director, 
inspectoras/es y profesoras/es tienen el deber de 
denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres 
de delito y que afecte a un miembro de la comunidad 
educativa; ello implica tanto las faltas y delitos cometidos 
dentro del establecimiento educacional, como aquellos que 
ocurren fuera de él, pero que afecten a los y las estudiantes. 

• La denuncia debe efectuarse ante Carabineros de Chile, 
Policía de Investigaciones, la Fiscalía del Ministerio Público o 
los Tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas 
desde que se tome conocimiento del hecho, de acuerdo a lo 
establecido en los Artículos 175º y 176º del Código Procesal 
Penal. 

• Entre los actos establecidos como delito figuran: lesiones, 
robos, hurtos, amenazas, porte o tenencia ilegal de armas, 
tráfico de drogas, abuso sexual y otros, así como situaciones 
de explotación sexual, maltrato, explotación laboral y otros que 
afecten a los/as estudiantes. 

• Sin embargo, si bien la ley define quiénes están obligados a 
efectuar la denuncia en caso de conocer la existencia de un 
delito, no quedan exentos de este deber moral los demás 
adultos, en función de la responsabilidad compartida que les 
compete en la protección de la infancia y la juventud. 


