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DENUNCIA DE DELITOS 
 
Deber de los funcionarios escolares de denunciar infracciones relacionadas con drogas o armas.1   
El director de una escuela pública chárter autorizada tiene la obligación de denunciar a las 
autoridades del orden correspondientes cuando sospeche razonablemente (como resultado de un 
registro o de otro modo) que un estudiante está cometiendo o cometió un delito relacionado con 
las drogasi, o bien que porta o tiene ilegalmente en su poder un armaii, sea en los terrenos de la 
escuela o en el interior de un edificio o estructura bajo su supervisión. 
 
El personal de la escuela tiene la obligación de denunciar al director de la escuela o, si este no está 
disponible, a la persona que el director de la escuela designe, toda sospecha razonable de que un 
estudiante está cometiendo o cometió un delito relacionado con las drogas2, o bien que porta o 
tiene ilegalmente en su poder un arma3. Cuando ni el director de la escuela ni la persona 
designada estén disponibles, el personal de la escuela puede denunciar a las autoridades 
correspondientes los delitos relacionados con las drogas2 o la portación o posesión ilegal de un 
arma3 cometidos en terrenos de la escuela. 
 
Deber de los funcionarios escolares de denunciar otras infracciones de los estudiantes.4 Cuando 
un maestro observe o tenga conocimiento de alguna manera de que un estudiante cometió una 
agresión, ataque físico o vandalismo que haya puesto en peligro la vida, la salud o la seguridad, 
debe denunciar de inmediato estas acciones al director de la escuela. Cuando el director de la 
escuela tenga conocimiento directo de que un estudiante cometió, en terrenos de la escuela, una 
agresión, ataque físico o vandalismo que haya puesto en peligro la vida, la salud o la seguridad, o 
bien reciba una denuncia de este tipo de acciones, dará aviso inmediato de estas al departamento 
de policía municipal o metropolitano, o al departamento del sheriff de la jurisdicción 
correspondiente. Toda pelea en la que no se haga uso de un arma3, o que no cause lesiones 
personales graves a las partes involucradas, se denunciará únicamente al líder de la escuela. 
 
Las escuelas chárter autorizadas también informarán a la Junta Estatal los incidentes violentos o 
disruptivos  a través del sistema de información del estudiante. La Junta Estatal informará 
anualmente tales incidentes al Comisionado de Educación a través del sistema uniforme de 
denuncia de incidentes violentos. Los datos del informe incluirán: 

(1) el tipo de infractores; 
(2) si el infractor es un estudiante, su edad y nivel escolar; 
(3) el lugar donde tuvo lugar el incidente; 
(4) el tipo de incidente; 
(5) si el incidente ocurrió durante el horario normal de clases, o fuera de este; 
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(6) si hubo un arma en el incidente, y si esta fue un arma de fuego, una navaja u otro tipo 
de arma; 

(7) las medidas tomadas por la escuela en respuesta al incidente, si el incidente se denunció a 
las autoridades del orden y si las autoridades del orden aplicaron alguna medida 
disciplinaria a los infractores; 

(8) las medidas disciplinarias o de remisión impuestas al estudiante infractor y la duración de 
la medida; y 

(9) el tipo de víctima y, cuando corresponda, la edad y el nivel escolar de esta. 
 
 

INTERROGATORIOS 
 
Interrogatorios iniciados por la policía.5  Si la policía considera las circunstancias de suficiente 
urgencia como para interrogar a estudiantes en la escuela sobre delitos no relacionados y 
cometidos fuera del horario escolar, el departamento de policía contactará primero al líder de la 
escuela con referencia a la interrogación planeada y le informará de la causa probable que se va a 
investigar. Queda a discreción del líder de la escuela el decidir si se va a permitir el interrogatorio 
en propiedad de la escuela, a menos que el acceso inmediato al estudiante por parte de la policía 
sea requerido por la ley, orden del tribunal, orden judicial o una circunstancia apremiante que 
justifique el dispensar del requisito de obtener una orden judicial. El líder de la escuela se 
esforzará de modo razonable por notificar a los padres/custodio(s) acerca del interrogatorio a 
menos que las circunstancias lo requieran de otro modo.  
 
Interrogatorios por la policía (a solicitud del administrador).  Si el líder de la escuela ha solicitado 
asistencia de las fuerzas del orden para investigar un delito que involucra a su escuela, la policía 
podrá interrogar al estudiante que es sospechoso en la escuela y durante el horario escolar. El 
líder de la escuela se esforzará de modo razonable por notificar a los padres/custodio(s) del 
estudiante. Se podrá proceder con el interrogatorio, sin embargo, sin asistencia de los 
padres/custodio(s), y el líder de la escuela o quien él designe estará presente durante el 
interrogatorio. 
 
Interrogatorios por personal de la escuela.  Los estudiantes podrán ser interrogados por maestros 
o administradores sobre cualquier asunto relacionado con la operación de la escuela o del distrito 
escolar y/o la ejecución de sus reglas, políticas y procedimientos. 
 
 
REGISTROS 
 
Registro de casilleros, vehículos y otras pertenencias.6 Cuando las circunstancias particulares en 
la escuela lo exijan, el director de la escuela puede ordenar el registro de los vehículos de 
estudiantes o visitantes estacionados en terrenos de la escuela, contenedores, paquetes, 
casilleros u otros lugares que los estudiantes o visitantes usen para almacenamiento, así como 
otros lugares a los que tengan acceso. El registro se hará en presencia del director de la escuela o 
de otros miembros de su personal. 
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Se colocará un aviso en la escuela para advertir que los casilleros y demás lugares de 
almacenamiento, contenedores y paquetes que los estudiantes o visitantes introduzcan en la 
escuela quedan sujetos a registros en busca de drogas, parafernalia de drogas, armas peligrosas u 
otras pertenencias que el estudiante no debe tener en su poder. 
 
Se colocará un aviso en un lugar visible desde el estacionamiento de la escuela para advertir que 
los vehículos de estudiantes o visitantes estacionados en terrenos de la escuela quedan sujetos a 
registros en busca de drogas, parafernalia de drogas o armas peligrosas. 
 
Registro de personas y contenedores.7 Un estudiante podrá ser sometido a un cacheo debido a 
un registro de casilleros, o debido a información recibida de un maestro, miembro del personal, 
estudiante, u otra persona si es que tal acto le es razonable al líder de la escuela. 
 
Se deben cumplir todos los estándares de razonabilidad a continuación: 

(1) un estudiante en particular infringió una política de la escuela; 
(2) el registro encontrará pruebas de la infracción de la política escolar o logrará descubrir un 

arma peligrosa, parafernalia de drogas o drogas; 
(3) el registro se realiza teniendo en cuenta los intereses legítimos de la escuela de mantener 

el orden, la disciplina, seguridad, supervisión y educación de los estudiantes; 
(4) el registro no se lleva a cabo con el único fin de descubrir pruebas que se usarán en un 

juicio penal; y 
(5) el cacheo tendrá relación razonable con los objetivos del registro y no será excesivamente 

invasivo tomando en cuenta la edad y el sexo del estudiante, así como el tipo de la 
supuesta infracción cometida. 

 
Uso de detectores de metales.8  Con objeto de facilitar los registros que se consideren necesarios, 
se pueden usar detectores de metales y otros dispositivos diseñados para indicar la presencia de 
armas peligrosas, parafernalia de drogas o drogas. Algunos de estos dispositivos son modelos 
portátiles que se pasan sobre o alrededor del cuerpo del estudiante o visitante, y se puede exigir 
que estudiantes, visitantes, contenedores y paquetes pasen a través de un detector estacionario. 
 
Uso de animales.9  Con objeto de facilitar los registros que se consideren necesarios, se pueden 
usar perros u otros animales adiestrados para detectar drogas o armas peligrosas por medio del 
olfato o de otro modo. Sin embargo, los animales se usarán solo para indicar los sitios donde es 
necesario buscar y no para el registro físico de estudiantes o visitantes. 
 
Desecho del contrabando.10  Toda arma peligrosa o droga que el director de la escuela o el 
personal encuentren durante un registro se entregará a las autoridades del orden correspondiente 
para su debido desecho. 
 
Programa de capacitación para los líderes de las escuelas: información sobre las políticas a los 
estudiantes y sus padres.11  La escuela y las autoridades locales del orden establecerán y 
mantendrán un programa de capacitación y orientación con el fin de que los líderes de las 
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escuelas se familiaricen con la Ley de Seguridad Escolar de 1981, y con las políticas y  
procedimientos del distrito y la escuela. 
 
La escuela proporcionará información razonable a los estudiantes y sus padres sobre esta política 
y sobre cualquier política y procedimiento adicional de la escuela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
Referencias legales: 
1 Sección 49-6-4209 del Código anotado de Tennessee (T.C.A., Tennessee Code Annotated) 
2 Secciones 39-17-401 a 455 del T.C.A. 
3 Secciones 39-17-1307 y 39-17-1309 del T.C.A. 
4 Sección 49-6-4301 del T.C.A. 
5 Op. Tenn. Atty Gen No. 14-21 
6 Sección 49-6-4204 del T.C.A. 
7 Sección 49-6-4205 del T.C.A. 
8 Sección 49-6-4207 del T.C.A. 
9 Sección 49-6-4208 del T.C.A. 
10 Sección 49-6-4210 del T.C.A. 
11 Sección 49-6-4212 del T.C.A. 
 
 
 


