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Estatutos Colegio Criminalistas de Chile A.G. 
 

 
 

TÍTULO I: EL COLEGIO 
Del Nombre, Domicilio, Finalidad y Duración 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO: La Institución denominada “COLEGIO CRIMINALISTAS DE 
CHILE, ASOCIACIÓN GREMIAL”, de carácter nacional, integrado por quienes tengan 
la calidad de criminalistas, constituida en conformidad al Art. 19 Nº 15 de la Constitución 
Política del Estado de Chile, siendo un organismo que tiene asegurado el 
reconocimiento y el amparo del Estado, como también su plena autonomía para realizar 
sus propios fines específicos, conforme al Art. 1º inciso 3º de la Carta Fundamental, en 
concordancia con lo establecido en el Decreto Ley 2.757 del año 
1979, a las disposiciones del Decreto Ley Nº 3.621 del año 1981, junto con sus 
modificaciones posteriores en conformidad de los preceptos que a continuación se 
consignan, llamándose en adelante, para los efectos de estos Estatutos, “El Colegio”. 
 

 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: El domicilio del Colegio será la Ciudad de Santiago, Región 
Metropolitana. 

 
 

ARTÍCULO TERCERO: El Colegio tendrá como finalidad esencial promover y velar por 
la racionalización, desarrollo, progreso, protección, prestigio y prerrogativas de los 
Criminalistas de nuestro país, por su digno, regular y recto ejercicio; vigilar la 
observancia de la Ética Profesional; fomentar el perfeccionamiento y el bienestar de sus 
colegiados,  prestándoles el  amparo y  protección  debida.  Además,  el  Colegio tendrá 
la representación de las Ciencias Criminalísticas. 
 

 
El Colegio deberá para lograr su cometido: 
 

A) La ordenación del ejercicio profesional del Criminalista. 
 
 

B)  La defensa de los derechos e intereses profesionales de los Colegiados. 

 
C) Velar  por  la  satisfacción  de  los  intereses  generales  relacionados  con  el ejercicio 
de la profesión de Criminalista. 
 
D) Dictar y ejercer el control deontológico, junto con la potestad disciplinaria en el 
orden colegial. La aplicación del régimen doctrinario en garantía y contribución de la 
sociedad, velando por la formación, ética y dignidad profesional, el respeto a los valores 
y doctrinas ejercidas para el desarrollo de sus competencias, además del  respeto por 
las leyes vigentes y el derecho ajeno. 
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E)  Prestar   protección   a   sus   colegiados,   promoviendo   departamentos   de 
asistencia, amparo y ayuda en beneficio de sus miembros. 

 
F)  Colaborar al Sistema Jurídico, en el funcionamiento, mejora y promoción, en aras del  
progreso, utilidad, atención y empleo de las Ciencias Auxiliares del Derecho, 
contribuyendo a perfeccionar el régimen jurídico de la Profesión del Criminalista, 
emitiendo opinión en cuanto a lo que respecta a la defensa y fortalecimiento del Estado 
de Derecho y la correcta y expedita administración de la justicia, en fomento a la 
aplicación de ella. 

 
G) Proponer  a las autoridades  que  competentes  proyectos  de  modificaciones 
legales o reglamentarias atingentes a la profesión. 

 
H) Fomentar la constante mejora de la calidad de las prestaciones profesionales 
Criminalísticas mediante la formación, especialización y perfeccionamiento profesional 
permanente, tanto científico como tecnológico de sus miembros, pudiendo realizar esta 
función directamente o mediante convenios con Universidades e Instituciones 
especializados en materias que contribuyan a las Ciencias Criminalísticas, laboratorios 
especializados públicos o privados, Institutos docentes o de investigación. Las 
instituciones antes señaladas podrán ser nacionales o extranjeras. 
 

 

I)   Estimular y promover la investigación científica, innovación y desarrollo de las 
Ciencias Criminalísticas. 
 

 

J)   Organizar, promover, y realizar congresos nacionales como internacionales. 
 

 

K) Coordinar   su   acción   con   Organismos   e   Instituciones   consultivas   o 
concernientes al desarrollo y auge de las Ciencias Criminalísticas, tanto nacionales 
como  extranjeras,  a  fin  de  alcanzar íntegramente  los  fines  del Colegio. 
 

 

L)  Mantener contacto con Universidades nacionales y extranjeras, con el objeto de 
conocer los programas y métodos de estudio para los Criminalistas, a fin de relacionar 
los conocimientos, con el fin de participar, promover, coadyuvar e informar sobre 
cualquier vía de acceso a la vida profesional de los nuevos titulados, y su 
perfeccionamiento. 
 

 

M) Fomentar  la  cooperación  y  difundir  los  conocimientos  profesionales  por medio 
de debates, foros, conferencias, publicaciones técnicas y otros medios de difusión, 
requiriendo y prestando asistencia a Universidades, Sociedades Científicas,   
Fundaciones,   ONGs,   Colegios   Profesionales   y   autoridades públicas y privadas en 
todo lo que conduzca a las finalidades propias del Colegio. 

 
N) Crear bibliotecas y centros de documentación de carácter profesional, editar obras y 
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revistas que tiendan al perfeccionamiento de nuestros colegiados. 

 
O) Organizar y promover servicios comunes y actividades de interés para los 
colegiados   de   carácter   formativo,   cultural,   asistencial,   de   previsión, protección y 
otros análogos. 
 
 

P) Procurar la armonía y colaboración entre los colegiados, fomentar la solidaridad y 
evitar la competencia desleal entre los mismos. 

 
Q) Establecer criterios orientativos sobre honorarios profesionales, informar y 
dictaminar  sobre  honorarios  profesionales  en  materia  judicial  o administrativa, o a 
solicitud de los colegiados. 

 
R) Establecer un sistema de información a los colegiados acerca de los adelantos 
científicos y técnicos que ocurran en el área profesional. 

 
S)  Otorgar reconocimientos a los Criminalistas, que se hayan destacado en el ejercicio 
de la profesión, en la docencia, en la investigación, en la asistencia  o gremial. 

 
T)  Denunciar o deducir querella ante los tribunales competentes por todo acto que 
llegue a conocimiento del Colegio, y que esa constitutivo del ejercicio ilegal de la 
profesión. 

 
U) Ejercer  iniciativas  o  acciones  que  sean  menesteres,  encauzadas  para  el 
cumplimiento de los fines y funciones, expresados en los apartados precedentes y en 
primordial, para asegurar el ejercicio profesional según principios de ética, dignidad, así 
como libre y leal competencia. 
 

 

V) Promover la imagen de la profesión desde el enfoque de sus derechos, deberes y 
principios, y su inserción en la sociedad chilena. 
 
 

La enunciación de los párrafos anteriores sólo destaca su atención preferente y no 
constituye una limitación a las demás actividades propias del Colegio. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: La duración del Colegio será indefinida y el número de sus 
asociados, ilimitado. 
 

 
 

TITULO II: De los Colegiados 
 

 
 

ARTÍCULO  QUINTO:  Podrán pertenecer al  Colegio todos los criminalistas  que 
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posean título otorgado por una Universidad o Instituto de Educación Superior 
reconocido por el Estado, que cumplan con los requisitos del presente Estatuto junto 
con el Código de Ética, además de la reglamentación interna del Colegio y que cancelen 
su cuotas gremiales respectivas. El ingreso a la Asociación será un acto voluntario y 
personal. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, el Colegio permitirá a los estudiantes de último año 
tener derecho a voto en aquellas decisiones reguladas por el D.L. 2.757 de 1979. 
 

 
 

ARTÍCULO SEXTO: Podrán también solicitar la inscripción en el Colegio, las personas 
naturales que habiendo recibido título que le revista el carácter de Criminalista  en  un  
país  extranjero,  se  encuentren  habilitados  para  ejercer  la profesión en el territorio 
nacional conforme a la normativa vigente. Además podrán colegiarse los académicos y 
docentes, que se hayan destacado en el desarrollo en alguna de las Ciencias 
Criminalísticas, sugeridos por el Directorio Nacional. 
 

 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El ingreso al Colegio deberá ser solicitado por escrito, mediante 
una presentación firmada por el interesado, a la que deberá acompañar documentación 
que compruebe fehacientemente, a juicio del Colegio, su condición de profesional 
Criminalista. 
 

Las solicitudes de incorporación serán aprobadas por el Directorio Nacional y sólo 
podrán ser denegadas o suspendidas por el mismo. El Colegio podrá rechazar la 
solicitud de ingreso en los casos que el postulante no haya dado cumplimiento a los 
requisitos establecidos en los Estatutos y en la reglamentación interna, o cuando éste no 
reúna las condiciones de idoneidad ética o profesional para pertenecer a la Asociación 
Gremial. 
 

La solicitud de afiliación y la inscripción deberán contener las formalidades y 
requerimientos que establezca el Colegio, el postulante dejará constancia del 
conocimiento de las normativas. Aceptando y asumiendo cumplir todas las 
disposiciones presentes en este Estatuto, Código Deontológico y acatar los acuerdos del 
Directorio Nacional y las Asamblea General. 
 

 
ARTÍCULO OCTAVO: Se denominarán colegiados activos a los miembros que se 
encuentren con sus cuotas gremiales al día. También existirán los Socios Honorarios, los 
cuales se  hayan destacado  al  servicio de  los intereses del  Colegio,  habiendo 
obtenido tal distinción por acuerdo unánime del Directorio Nacional, los que serán 
propuestos  a  través  de  votación  por mayoría simple. 
 

Los Colegiados que no se encuentren al día en el pago de las cuotas no podrán participar 
de los beneficios y actividades resolutivas del Colegio, sin perjuicio de mantener sus 
obligaciones, salvo lo dispuesto en la ley. 
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ARTÍCULO NOVENO: Serán obligaciones de los colegiados: 
 

 
 

A) Ejercer y cumplir la función de Perito y de Criminalista, con estricto apego a las 
leyes nacionales, conforme a la especialidad que desarrollen. 

 
B)  Ejercer la profesión éticamente, basándose en los preceptos constituidos en el 
Código Deontológico del Colegio. 

 
C) Conocer   los   Estatutos   y   Reglamentos   del   Colegio   y   cumplir   con   las 
disposiciones que de conformidad a los estatutos establezcan las autoridades del  
Colegio,  acatar  los fallos del  Tribunal de  Ética  y  de  los Tribunales de Disciplina. 
 

 

D) Basar   su   trabajo   en   pleno   orden   con   las   Ciencias,   a   la   observación 
fenomenológica y al método científico. 
 

 

E)  Mantener  y  actualizar  sus  datos  personales  con  la  Secretaría  Nacional; notificar 
cambios de domicilio, teléfono o dirección de correo electrónico, a fin de que siempre 
pueda ser contactado para Asambleas o cualquier otra actividad del Colegio. El 
incumplimiento de este deber no es eximente en caso  de suspensión del Colegio, 
cuando  incurra  en causal  de inasistencia a Asambleas o impago de cuotas gremiales. 

 
F) Asistir a reuniones y asambleas que se convoquen de conformidad a los estatutos y 
reglamentos, y cooperar al éxito de la labor del Colegio, desempeñando las funciones y 
comisiones que se encomienden desde las Asambleas. 

 
G) Desarrollar con diligencia y eficacia las labores para los que haya sido elegido, y 
cumplir los encargos que le sean encomendados, en razón de la Asamblea General y del 
Directorio Nacional. 
 

 

H) Respetar el ejercicio profesional de otros criminalistas. 

 
I)   Cooperar con la  Asamblea  General  y  con los Órganos  del  Colegio,  en  los 
quehaceres   propios   de   la   actividad   de   la   Asociación,   además   prestar 
declaración y facilitar información en los asuntos de interés colegial en los que pueda 
ser requerido. 
 

 

J)   Poner en conocimiento del Directorio Nacional o a los Departamentos, de todos 
los hechos que puedan aportar algún interés a la profesión, tanto a nivel particular como 
colectivo. 
 

 

K) Estar en posesión de la Cédula de Colegiado. 
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L)  Pagar la cuota ordinaria y las cuotas extraordinarias que se hubiesen fijado, de 
conformidad con estos estatutos. 
 

 

M) Participar   y   registrarse   en   departamentos,   conforme   a   la   especialidad 
desempeñada. 
 

 

N) Firmar  el  Registro  de  Colegiados  y  comunicar  al  Colegio  el  cambio  de domicilio 
u otra variación de sus datos personales. 
 

 
 

ARTÍCULO DÉCIMO: Serán derechos de los colegiados: 
 

 
A) Ser asistido, asesorado y defendido por el Colegio Criminalistas de Chile, de acuerdo 

con los medios de que éste disponga y en las condiciones que reglamentariamente se 

establezcan, en todas las cuestiones que se susciten con motivos del ejercicio 

profesional. 
 

 

B)  Ser representado por el Directorio Nacional o por quien éste delegue, cuando se 

solicite por el colegiado, en las reclamaciones de cualquier tipo derivadas del ejercicio 

profesional. 
 

 

C) Presentar  para  registro  y  aprobación  trabajos  de  investigación,  papers  y textos, 

que signifiquen un aporte a las Ciencias Forenses. 

 
D) Utilizar los servicios y medios del Colegio, en las condiciones que se estipulen en el 

reglamento interno. 
 

 

E)  Formar parte de las comisiones y/o departamentos que se generen. 
 
 

F)  Elegir autoridades del Colegio y ser elegidos como tales, de conformidad con estos   

estatutos y reglamentos. 
 

 

G) Participar con derecho a voz y voto en la Asamblea General, en la oportunidad y 

forma que señalan los estatutos  y reglamentos. 
 

 

H) Presentar proyectos o proposiciones sobre materias de interés profesional o 

institucional,   al   estudio   del   Directorio. 
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I) Gozar de todos los beneficios que de acuerdo con estos estatutos, sean establecidos 

en los reglamentos. 
 

 

J) Presentar al Directorio Nacional, escritos con peticiones, sugerencias, contribuciones 

o quejas, en relación al ejercicio profesional, o a la buena marcha del Colegio. 
 

 

K) Ser informado con regularidad, respecto a la actividad colegial y de interés 

profesional a través, de los medios que se estipulen. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La calidad de colegiado se pierde:  

A) Por fallecimiento. 

 
B)  Por renuncia escrita presentada al Directorio. 
 
 

C) Por  expulsión  acordada  por  el  tribunal  de  ética  en  primera  y  segunda instancia. 

 
D) Por   reiterada   falta   de   pago   de   las   cuotas   gremiales   ordinarias   o 

extraordinarias por más de un año, previa sanción y declaración del Tribunal de Ética en 

primera y segunda instancia. 
 

 

E)  Los colegiados que  renuncien, a su calidad de tal, quedarán sujetos a las 

sanciones que corresponda, si a la fecha de su renuncia existiere acusación o denuncia 

pendiente en su contra, relacionada con su conducta profesional. La renuncia producirá 

efecto desde su presentación, siendo obligatorio el pago de las cargas pecuniarias 

contraídas hasta esa fecha. 
 

 

F)  Por sentencia judicial firme que conlleve a la inhabilitación para el ejercicio de la 

profesión. 
 

 

G) Si el profesional inscrito en el registro de pre-colegiatura, no presenta su certificado 

de título después de haber transcurrido un año de haberse inscrito en el Colegio. 
 
 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Los colegiados quedan sometidos al control ético y 

disciplinario del Colegio. De acuerdo con las disposiciones enunciadas en el presente 

Estatuto. 
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Las  medidas  disciplinarias  y  éticas  que  puedan  aplicarse  a  los  colegiados serán: 

amonestación verbal, amonestación por escrito, suspensión y expulsión. Estas medidas 

se aplicarán por la Primera y Segunda Sala del Tribunal de Ética. 
 

El  procedimiento  para  sancionar  a  un  colegiado,  deberá  someterse  a  las normas 

que establecen el presente Estatuto y el Código de Sanciones. 
 
 
 

TITULO III 
 

De los Órganos de Administración, Ejecución y Control 
 

 
 
 

LA ASAMBLEA GENERAL 
_ 
 
 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La Asamblea General es la entidad máxima del 
Colegio  e  integra  al  conjunto  de  sus  colegiados.  Sus  acuerdos  obligan  a  los 
colegiados presentes y ausentes, siempre que hubieren sido adoptados en la forma 
establecida por estos estatutos y no fueran contrarios a las leyes y reglamentos. 
 
 
 

La Asamblea General estará formada por la totalidad de los colegiados, con sus cuotas al 

día, sin perjuicio de los quórums especiales que se establezcan en este Estatuto, para 

determinadas asambleas o reuniones, salvo lo dispuesto en la ley. 
 
 
 

Presidirá la Asamblea General, el Presidente del Directorio Nacional, y actuará como 

Secretario el que lo sea de éste. La Asamblea General podrá sesionar en forma ordinaria 

o extraordinaria. 
 
 
 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Será Asamblea General Ordinaria la que se realice en 

el mes de mayo, el Directorio Nacional deberá presentar una memoria de la labor del 

Colegio realizada durante el año precedente, y un balance del estado económico. 
 
 
 

En la Asamblea General Ordinaria, cualquiera de los colegiados o miembros del 

Directorio Nacional, podrán: 
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A) Hacer sugerencias acerca  de la memoria o  del balance desarrollado en el último 

periodo. 

 

B)  Proponer las medidas que estimaren necesarias o convenientes para el mejor 

cumplimiento de los fines esenciales y objetivos del Colegio o para el ejercicio de la 

profesión de Criminalista. 

 

C) Elegir al Tribunal Calificador de Elecciones. 
 
D) Aprobar el otorgamiento de   premios, estímulos especiales y la entrega de honores  

por  servicios  prestados  a  la  profesión  y  al  colegio,  a  través  de votación que 

requerirá la mayoría simple de los presentes. 

 

E)  Tratar cualquier materia de interés social o gremial que no sea propia de una 
Asamblea Extraordinaria. 

 
Los acuerdos que se adopten respecto de la memoria o el balance, tendrán el carácter  de  

obligatorios  para  el  Directorio  Nacional.  En  cuanto  a  las  medidas relativas a los 

objetivos del Colegio o al ejercicio de la profesión, tendrán el carácter de proposiciones 

hechas al Directorio Nacional, siendo dichos acuerdos imperativos para éste último. 
 

Los acuerdos adoptados en las Asambleas Ordinarias se darán a conocer a los 

colegiados,  en  extracto,  por  medio  de  su  publicación  en  el  Órgano  Oficial  del 

Colegio, o por otro medio publicitario que el Directorio Nacional disponga. 
 
 
 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Será Asamblea General Extraordinaria, la que se 

convoque a iniciativa del Directorio Nacional, o cuando lo solicite la Comisión Revisora 

de Cuentas Nacional, o a solicitud escrita y firmada por a lo menos el 10% de los 

colegiados al día en el pago de cuotas. En este último caso, el Presidente del Colegio 

deberá convocar a la Asamblea dentro de un plazo de 10 días hábiles después de 

presentada la solicitud, y si no lo hiciere dentro de ese plazo se entenderá ordenada la 

convocatoria para el vigésimo primer día hábil siguiente, al vencimiento de dicho 

término y se procederá a la citación en la forma que se indica en el artículo siguiente. 
 

Las materias a tratarse en este tipo de Asamblea deberán siempre señalarse en la 

convocatoria. Será nulo cualquier acuerdo que se adopte sobre materias no 

contempladas en la citación o si ellas fueron ajenas al objetivo del Colegio. 
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ARTÍCULO  DÉCIMO  SEXTO: Sólo  podrán  ser  tratados  en  Asamblea  General 
Extraordinaria, las siguientes materias: 
 
 
 

A) Las  que  suscitaren  en  caso  de  algún  evento  de  catástrofe  o  emergencia 

nacional. 
 

 

B)  Las correspondientes que lo ameriten, según el Directorio Nacional. 
 
 

C) La Reforma a los Estatutos del Colegio, acuerdo que deberá ser adoptado por la 

mayoría absoluta de los colegiados presentes en la Asamblea. 
 

 

D) La disolución del Colegio, acuerdo que deberá ser adoptado por la mayoría de los 

afiliados. 

 
E)  La participación en la constitución, filiación o desafiliación a Federaciones y 

Confederaciones integradas por Corporaciones o Asociaciones similares, acuerdo que 

deberá ser adoptada por la mayoría absoluta de los afiliados en la Asamblea. 
 

 

F)  Faltas graves de algún miembro del Directorio Nacional, acuerdo que deberá ser 

adoptado por la mayoría absoluta de los asistentes a la asamblea, pudiendo convocar a 

asamblea el Tribunal de Ética. 
 

 

G) Los problemas gremiales, acuerdo que deberá ser adoptado por la mayoría absoluta 

de los asistentes a la Asamblea. 
 

 

H) Acordar el monto de las cuotas gremiales, que deberá ser aprobado por la mayoría 

absoluta de los colegiados presentes en la asamblea. 
 

 
 

Todos los afiliados, incluso los que no se encuentren al día en el pago de sus cuotas 

gremiales y los que se encuentren suspendidos de todos sus derechos sociales tendrán 

derecho a participar, con voz y voto, en la adopción de los acuerdos que se refieren las 

letras A), D), E), F) y H). 
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ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: La citación a la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria, 

se efectuará mediante un aviso publicitado en la página web y por vía e-mail al indicado 

en la ficha de inscripción del Colegio, con 10 días hábiles de anticipación por lo menos y 

no más de 10 a la fecha de su celebración. En el aviso se indicará el día, la hora, el lugar 

de la reunión y el hecho de tratarse de la primera o segunda citación. En el caso de 

que se citare a una Asamblea Extraordinaria, se deberá indicar las materias que se 

tratarán en ella. 
 

En caso de citación a la Asamblea Extraordinaria, en el caso que se refiere el Art. Nº 
15°, los interesados, si no lo hiciese el Presidente Nacional, podrán efectuar la citación  
mediante aviso en la página web o vía e -mail, con los requisitos exigidos en el inciso 
anterior. 
 

Para todos los efectos de  estos Estatutos,  los días hábiles son de  lunes a viernes, 

con excepción de los días feriados legales. 
 
 
 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El quórum para sesionar en primera citación en 

una Asamblea Ordinaria será un 25% de los colegiados que se encuentren al día en el 

pago de las cuotas. Tratándose de asambleas extraordinarias dicho quórum será de un 

50% de los Colegiados. En segunda citación se sesionará con los que asistan. En las 

asambleas los acuerdos se adoptarán por votación de la mayoría absoluta de los 

colegiados presentes en la reunión   que se encuentren al día en el pago de sus 

cuotas, sin perjuicio de los casos en que este Estatuto o la Ley se remitan a los afiliados 

en su conjunto. 
 
 
 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Los acuerdos adoptados en una Asamblea sólo 

podrán ser revocados por otro acuerdo adoptado en una Asamblea, si asistiese por lo 

menos, igual número de colegiados que en la primitiva. 
 
 
 
 

ARTÍCULO  VIGÉSIMO: Derogado. 
 
 
 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Derogado. 

 

 

 
EL DIRECTORIO NACIONAL 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: El  Colegio Criminalistas de  Chile  A.G.  será 

administrado por un Directorio Nacional con sede en la Región Metropolitana, 

Integrado por los siguientes cargos: 
 

1.   Presidente 
 

2.   Vicepresidente 
 

3.   Secretario General 
 

4.  Tesorero 
 

5.   Director Académico 
 

 
Todos los miembros del Directorio Nacional, durarán tres años en sus funciones, 

pudiendo ser reelegidos. Los cargos del Directorio Nacional serán indelegables, a 

excepción del cargo del Presidente, siendo remplazado por el Vicepresidente. 
 

En el caso de que ocurriese la subrogación señalada anteriormente, el cargo de 

Vicepresidente podrá ser ocupado por cualquier otro miembro del Directorio Nacional. 
 

Una vez electos los miembros del Directorio Nacional, si uno o más de ellos renunciaran 

al cargo antes de asumir sus funciones, se aplicará el procedimiento establecido en el 

Artículo N° 26 de este Estatuto. 
 

Los cargos del directorio serán ad-honorem, sin perjuicio del derecho que se les 

reembolse  los  gastos  debidamente  fundados  y  respaldados  en  que  hubieran 

incurrido con motivo del ejercicio de su cargo. 
 
 
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Corresponderá al Directorio Nacional: 
 

 
A) Cumplir con las finalidades esenciales del Colegio y sus objetivos, representar a los 

colegiados y a los intereses de la Asociación Gremial. 
 

 

B)  Someter a consulta asuntos concretos de interés colegial, por sufragio secreto y en el 

modo que el Directorio establezca. Analizar para determinar viabilidad y hacer extensivo 

cualquier propuesta conducente al cumplimiento del Artículo Tercero del presente 

Estatuto. 
 

 

C) Administrar  los  bienes  del  Colegio  y  disponer  de  ellos,  proponer  a  la Asamblea 

General, para su aprobación, la inversión o disposición del patrimonio colegial cuando 
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se pretenda adquirir, enajenar o gravar bienes muebles. 
 

 

D) Velar   por   que   los   Criminalistas   puedan   ejercer   su   profesión   con 

independencia y libertad, amparándoles cuando se menoscabe o pueda menoscabar 

dichos principios, o cuando esté en riesgo el derecho de defensa o  se  haya  infringido,  

desarrollando,  en  dicho  amparo  las acciones que  se estimen adecuadas para 

preservar la dignidad profesional. 
 

 

E)  Ejercer el control deontológico de la profesión. 
 
 

F)  Velar por que los Criminalistas manifiesten una conducta adecuada en sus 

relaciones con Personeros de la administración y aplicación de Justicia, de cortesía en 

sus relaciones con sus compañeros y de diligencia, pericia y dedicación en el desarrollo 

de su profesión, impulsando las iniciativas y medidas necesarias para garantizar su 

permanente formación profesional y deontológica. 
 

 

G) Designar o constituir comités, dirigir y supervisar consejos, departamentos o 

comisiones de trabajo, permanentes o transitorias, como asesoras del Directorio 

Nacional. 
 

 

H) Aprobar o  rechazar la  incorporación de  nuevos colegiados,  en  el  caso  de 

rechazo debe ser fundado. Determinar la medida de expulsión de aquellos colegiados 

sancionados, establecido en el Artículo Decimo Primero de este Estatuto. Tomar 

conocimiento de la renuncia de los asociados. 

 
I)   Convocar a la Asamblea General en la oportunidad y forma que señalan estos 

estatutos. 
 

 

J)   Confeccionar anualmente el Balance General y el Estado de Ingresos y Gastos, 

rindiendo cuenta en la Asamblea General Ordinaria Anual del Colegio, y de la marcha 

de la Asociación mediante la Memoria correspondiente. 
 

 

K) Contratar al personal necesario para el cumplimiento de los objetivos del 
Colegio, acordar sus remuneraciones y desahuciarlos cuando procediese. 
 
 

L)  Proponer el valor de los diversos servicios que preste el Colegio. Proponer el valor de 

las cuotas de incorporación y cuotas gremiales, que deban satisfacer los colegiados para 

el sostenimiento de las cargas y servicios colegiales. Solicitar cuotas voluntarias, 
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previamente justificadas, para el cumplimiento de una finalidad definida extraoficial. 
 

 

M) Proponer  y someter a consulta a la Asamblea General, para su aprobación, los 

criterios orientadores sobre honorarios profesionales. 
 
 

N) Proponer a la  Asamblea  General,  para  su aprobación los Reglamentos  de  orden 

interno que se estimen convenientes. 
 

 

O) Dictar  y  modificar  los  Reglamentos  que  fueren  necesarios  para  el  mejor 

cumplimiento de los objetivos del Colegio. La aprobación de ellos requerirá la mayoría 

simple de los miembros. 
 

 

P)  Ejercitar las acciones y actuaciones oportunas para impedir y perseguir el 

intrusismo, como también el ejercicio ilegal de la profesión, sin excluir a las personas, 

naturales o jurídicas, que faciliten el ejercicio profesional irregular. 
 

 

Q) Proponer   la   afiliación   del   Colegio   a   Federaciones   o   Confederaciones 

Nacionales  o  Internacionales,  como  asimismo,  proponer la  desafiliación  a estas 

mismas instituciones, debiendo ser aprobadas por la mayoría absoluta de los 

colegiados, mediante votación secreta. 
 

 

R) Mantener una comunicación fluida y actualizada con todos los colegiados de toda la 

nación, fomentando la cooperación interregional. Informando prontamente,  a  través  

de  los  cauces  adecuados,  de  todos  las  asuntos atingentes   que conozca y 

puedan afectar, ya sea de carácter corporativa, colegial, profesional, científica y/o 

tecnológica, formativa o cultural. 
 

 

S) Establecer normas relativas al ejercicio profesional de Criminalista y su ordenación, 

con las características, prerrogativas, competencias y ámbito de aplicación de las 

Ciencias Criminalísticas y Forenses. 
 

 

T)  Proponer el otorgamiento de premios, estímulos especiales que propendan al 

perfeccionamiento   profesional   y   honores   por   servicios   prestados   a   la profesión 

y  al  Colegio. La  aprobación  de  estas distinciones  se  realizara a través de votación 

en Asamblea General Ordinaria. 
 

 

U) Presentar a  los poderes  públicos  y  autoridades en  general,  proyectos que 

tiendan al mejoramiento de la legislación atingente con la profesión y representar 
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oportunamente los efectos y repercusiones que la legislación vigente pueda producir en 

la sociedad. 
 

 

V) Llevar un registro nacional actualizado de los colegiados. 
 
 

W) Representar a los profesionales colegiados ante los poderes públicos y ante todo 

tipo de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. 
 

 

X) Realizar las acciones necesarias para evitar la competencia desleal, inclusive en los 

supuestos en que ésta se produzca con la colaboración o interposición de personas 

naturales o jurídicas, o cualquier otra forma de organización. 
 

 

Y)  Interpretar los Estatutos y los Reglamentos de éstos, resolviendo cualquier duda 

que se presente con motivo de su interpretación y aplicación. Para ello se requerirá el 

acuerdo de los miembros del directorio nacional. 
 

 

Z)  Convocar   a   las   Comisiones   y   Departamentos,   dictar   en   conjunto   el 
Reglamento de ellas, de conformidad al Reglamento. 
 
 

AA) Ejercer las demás facultades que se le confieren por estos estatutos. 
 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: El Directorio celebrará sesiones ordinarias cada 

dos meses, sin perjuicio de poder hacerlo con mayor frecuencia cuando la  importancia  

o  abundancia  de  los  asuntos  lo  amerite,  y  a  solicitud  de  dos integrantes del 

Directorio. No obstante podrá no hacerlo durante el mes de Febrero. 
 

La convocatoria para las reuniones se hará por el Secretario a indicación del Presidente, 

con dos días de antelación por lo mínimo, salvo casos de urgencia. El quórum para 

constituirse en sesión de Directorio es de la mayoría absoluta de sus miembros.  En  el  

caso  de  que  los  miembros del directorio  no  pudiesen  asistir,  la reunión puede 

realizarse por conferencia online o en dos ciclos. 
 

 
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: Los miembros del Directorio Nacional cesarán de 

inmediato en sus cargos, en los siguientes casos: 
 
 
 

A) Cuando dejen de asistir, sin causa justificada a 3 sesiones consecutivas o 6 alternadas  

del  Directorio,  previa  calificación  del  Directorio  Nacional  y Tribunal de Ética. 
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B)  Cuando el miembro del Directorio se constituya en mora en el pago de sus 

obligaciones pecuniarias para con el Colegio, por 3 meses o más. 
 

 

C) Cuando el Directorio Nacional acoja algún reclamo o denuncia en contra de algún 

miembro del Directorio, por grave infracción a la ética profesional y por notable 

abandono de deberes, previa investigación sumaria que realizará el Tribunal de Ética. 
 

 
 

Las sanciones de que trata este artículo, serán inapelables, sin perjuicio de interponer 

ante el mismo Tribunal de Ética un recurso de revisión fundado, sin ulterior recurso. 
 
 
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: Si se produjera alguna vacante en el Directorio 

Nacional, éste presentará una terna de hasta un máximo de 5 postulantes, siendo elegido 

a través de votación en Asamblea Extraordinaria. 
 

Si    la    vacante    correspondiese    al    cargo    de    Presidente,    asumirá    el 
Vicepresidente. 
 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEPTIMO: Para ser miembro del Directorio Nacional se 

requiere: 
 

A) Poseer Título Profesional Criminalista 
 
 

B)  Ser colegiado durante un año a lo menos. 
 
 

C) No haber sido objetivo de la aplicación de medidas disciplinarias.  

D) No haber sido condenado por crimen o simple delito. 

E)  Encontrarse al día en el pago de sus cuotas sociales. 
 
 

F)  No estar afecto a las inhabilidades o incompatibilidades que establezcan la 
Constitución Política y las leyes. 
 
 

G) Las demás obligaciones prescritas por el Decreto por el Decreto Ley Nº 2757 del 

año 1979 en su Artículo Nº 10. 
 

 
 

ARTÍCULO VIGESIMO OCTAVO: De las deliberaciones y acuerdos del Directorio 
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Nacional se dejará constancia en un libro especial de Actas, las que serán firmadas 

por todos los miembros del directorio que hubiesen concurrido a la sesión. 
 

El integrante del Directorio que quisiese salvar su responsabilidad por algún acto o 

acuerdo, deberá exigir que se deje constancia de su oposición en el acta. 
 

Las actas podrán ser mecanografiadas y adheridas en el libro respectivo, el que debe 

contener hojas foliadas, de modo tal que no puedan ser desprendidas y que ofrezcan 

seguridad para evitar las intercalaciones supresiones o adulteraciones que puedan 

afectar la fidelidad del acta. 
 
 
 

ARTICULO VIGESIMO NOVENO: Derogado. 

 

 

Del Presidente, Vicepresidente, Secretario General, Tesorero y 

Directores Zonales del Directorio Nacional 
 
 
 
 

EL PRESIDENTE 
 
 
 
 

ARTÍCULO  TRIGESIMO: Son  obligaciones  y  atribuciones  del  Presidente  del 
Directorio Nacional: 
 
. 

A) Ostentar la representación legal del Colegio, en todas sus relaciones judiciales y 

extrajudiciales, incluyendo las que sostenga con los Poderes Públicos, Administraciones 

Públicas, organizaciones y entidades de cualquier orden.  
 

 

B)  Ostentar la Presidencia de todos los órganos colegiales, al igual que de todas las 

Asambleas Generales y a las que asista en las Convenciones y Departamentos, dirigiendo 

los debates y dirimir en caso de empate. 
 

 

C) Velar por el cumplimiento de los Estatutos, reglamentos y los acuerdos de la 
Asamblea General y del Directorio Nacional. 
 
 

D) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias del Directorio Nacional.  

E)  Fijar tabla de sesiones. 
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F)  Dirimir los empates. 
 
 

G) Supervisar por la correcta inversión de los fondos. 
 
 

H) Ejecutar los acuerdos del Directorio Nacional  y los surgidos en Asamblea 
General. 
 
 

I)  Firmar con el Secretario la correspondencia y demás documentos. 
 
 

J) Firmar con el  Tesorero o con el Director o funcionario que  determine el 

Directorio Nacional,  los cheques,  giros de  dinero u órdenes de  pago  que 

corresponda efectuar. 
 

 

K) Clausurar los debates de conformidad al reglamento de sesiones y aplicar la 

disciplina de sala en ellos, velando por el buen comportamiento de los asambleístas. 
 

 

L)  Dar  cuenta  anual  de  la  labor  del  Directorio  Nacional  en  cada  Asamblea 

General, por medio de una Memoria a la que se dará lectura, en forma extractada, en la 

Asamblea Ordinaria Nacional correspondiente 
 

 
 
 

DEL VICEPRESIDENTE 
 
 

 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO: El Vicepresidente deberá: 
 
 
 

A)  Colaborar permanentemente con el Presidente en las materias que a éste 

corresponda. 

 

B) En caso de ausencia o imposibilidad transitoria del Presidente, deberá subrogarlo, 

asumiendo en este caso todas las obligaciones y atribuciones del cargo. 

 

C) Al Vicepresidente le corresponde por derecho propio velar por la correcta 

coordinación de los organismos del colegio. 

 

D)  Supervigilar la marcha administrativa del colegio. 
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DEL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: Corresponderá al Secretario General: 
 

 
A) Redactar  las  actas  de  sesiones  del  Directorio  Nacional  y  de  Asambleas 
Nacionales. 
 
 

B) Recibir y despachar la correspondencia, dejando copia en secretaria de los 

documentos enviados. 
 

 

C) Autorizar conjuntamente con el Presidente, los acuerdos adoptados. 
 
 

D) Llevar al día el Libro de Actas y Registros del Colegio, con sus direcciones y demás 

datos necesarios y los archivadores de la correspondencia recibida y despachada. 
 

 

E)  Llevar un registro actualizado de los profesionales colegiados a nivel nacional.  
 

 

F)  Despachar y hacer publicar las citaciones a sesiones que ordene el Presidente o el 

Directorio Nacional 
 

 

G) Organizar el manejo interior de las oficinas del Colegio y hacer cumplir por el 

personal  remunerado  las  instrucciones  del  Presidente  y  del  Directorio Nacional 
 

 

H) Mantener a su cargo y bajo su responsabilidad el timbre o sello del Colegio y el 

Archivo. 
 

 

I)   Actuar como Ministro de Fe del Colegio. 
 
 
 

DEL TESORERO 
 
 
 
 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO: Corresponderá al Tesorero: 
 
 
 

A) Tener  bajo  su  custodia  los  fondos,  valores,  títulos,  útiles,  y  enseres  del  
Colegio. 
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B)  Controlar las cuotas sociales, el precio de los servicios que el Colegio prestare y todo 

lo que correspondiere percibir al Colegio por cualquier concepto. 
 

 

C) Controlar  los  libros  reglamentarios  de  contabilidad  y  todos  aquellos  que digan 

relación con el movimiento de fondos del Colegio. 
 

 

D) Efectuar, de acuerdo con el Presidente, el pago de los gastos acordados y realizar 

las inversiones que el Directorio Nacional resuelva. 
 

 

E)  Confeccionar y mantener al día el inventario de los bienes del Colegio. 
 
 

F)  Presentar anualmente al Directorio Nacional, el proyecto de Balance y las 
Cuentas de Resultado. 
 
 

G) El Tesorero será responsable del estado de caja y tendrá la obligación de rechazar 

todo giro no ajustado a la Ley, o a los estatutos. No podrá efectuar ningún pago sino 

contra presentación de facturas o documentos   que respalden y justifiquen dichos 

egresos. 
 

 
 

DEL DIRECTOR ACADÉMICO 
 
 
 
 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO: Corresponderá al Director Académico: 
 
 

A) Velar por el desarrollo y actualización de los conocimientos propios de la 

profesión. 
 

 

B)  Coordinar   todas   las   actividades   atingentes   al   ámbito   académico,   que 

contempla la investigación, innovación y desarrollo. 
 

 

C)  Desarrollar la extensión de las ciencias de la Criminalística como tal, a través de la 

Asociación Gremial. 
 

 

D) Coordinar   y   trabajar   en   conjunto   con   las   actividades   propias   de   los 

departamentos y comisiones de eventos, seminarios y congresos. 
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ARTÍCULO   TRIGÉSIMO  QUINTO: Derogado. 
 
 
 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO: Derogado. 

 
 
 

ARTÍCULO TRIGÉSIMIO SÉPTIMO: Derogado. 
 
 
 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO: Derogado. 
 
 
 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO: Derogado. 
 
 

ARTICULO   CUADRAGÉSIMO: Derogado. 
 
 
 

DE LAS COMISIONES REVISORAS DE CUENTAS 
 
 
 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Entre los meses de Noviembre y Diciembre, 

se elegirá una Comisión Revisora de Cuentas de carácter nacional  de  la  forma  prevista  

en  el  Reglamento  de  Elecciones.  Las comisión estará compuesta por tres miembros, 

quienes durarán tres años en sus funciones. 
 

Serán presididas por el miembro que obtuvo mayor número de sufragios en la elección. 

En caso de vacancia del cargo de Presidente, se reemplazará por quien haya obtenido la 

votación inmediatamente inferior. 
 
 
 

ARTÍCULO   CUADRAGÉSIMO   SEGUNDO:   Funciones   y   atribuciones   de   la 
Comisión Revisora de Cuentas: 
 

A) Revisar  semestralmente  los  libros  de  contabilidad  y  los  comprobantes  de 

ingresos y egresos e inspeccionar las cuentas comentes bancarias. 
 

 

B)  Velar porque los colegiados se mantengan al día en el pago de sus cuotas. 
 
 

C) Informar en la Asamblea General Ordinaria  Anual, sobre la marcha de la 

tesorería, el Balance e Inventario y el Estado de las Finanzas, mediante un informe 

escrito que presentará en esa oportunidad. 
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D) Por razones graves y fundadas la Comisión podrá solicitar la contratación de una 

auditoría externa. 
 

En caso alguno la Comisión Revisora de Cuentas podrá intervenir, en los actos 

administrativos del Directorio Nacional. 
 

Si se produjera la vacancia simultánea de dos cargos de la Comisión, será el Directorio 

Nacional, quien designará a los reemplazantes por el  tiempo  que  faltare a  los 

reemplazados,  y  para  ello  deberá designar a los colegiados que obtuvieron número de 

votos inmediatamente inferior a los elegidos que se pretende reemplazar. Si la vacancia 

fuere sólo de un miembro, la Comisión continuará en funciones. 
 

La Comisión sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros y los acuerdos serán 

adoptados por la mayoría absoluta de los asistentes. 
 
 
 

DEL TRIBUNAL DE ÉTICA 
 
 
 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO: Habrá un Tribunal de Ética compuesto de 

dos salas, conformadas por tres integrantes cada una, quienes durarán tres años en sus 

funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente. 
 

Ambas salas son de carácter nacional, teniendo asiento en el domicilio del Colegio, 

teniendo como función y atribuciones conocer y fallar las transgresiones a la disciplina 

y a la Ética Profesional en que incurran los colegiados. 
 

Ambas Salas informarán al Directorio Nacional sobre materias de ética y de disciplina 

que éste les requiera 
 
 
 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO: El Tribunal de Ética será autónomo y sus 

decisiones sólo serán susceptibles de ser recurridos mediante los procedimientos que 

señalan estos mismos estatutos. Sus miembros cumplirán con su cometido a título 

gratuito. 
 
 
 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO QUINTO: Los miembros del Tribunal de Ética serán 

elegidos  de  la  forma  prevista  en  el  Reglamento  de  Elecciones.  Los  candidatos 

deberán reunir los siguientes requisitos: 
 

A) Que tenga a lo menos un año de antigüedad en el Colegio. 
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B)  Que tengan a los menos una trayectoria en el ejercicio de la profesión. 
 
 

C) Que se encuentren al día en el cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias para 

con el Colegio. 
 

 

D) Que no hayan sido sancionados por el Colegio, por faltas a la ética o a la 
Disciplina. 
 
 

E)  No haber sino condenado ni hallarse actualmente procesado por crimen o simple 

delito. 
 

En el caso de vacancia por cualquier causa de uno o más miembros del Tribunal de 

Ética, el Directorio Nacional designará a los reemplazantes  por el  tiempo  que  faltare 

a  los reemplazados,  y  para  ello  deberá designar a los colegiados que cumplan con los 

requisitos, provenientes y  aprobados por la Asamblea General, en la primera sesión que 

se celebre habiéndose dado el cupo. El reemplazante durará en funciones sólo el período 

que le faltaba al remplazado. 
 
 
 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO: El Tribunal de Ética, podrá aplicar a los 

infractores a la ética o la disciplina, las siguientes sanciones: 
 
 

A) Amonestación verbal.  

B)  Censura por escrito. 

C) Suspensión de todos los derechos y beneficios del colegio desde seis y hasta doce 
meses.  
 
D) Expulsión. 

 
La medida de suspensión no podrá exceder de un año. Para aplicar la medida de 

suspensión por más de seis meses, se requerirá el quórum de la mayoría absoluta de los 

miembros de la sala correspondiente del Tribunal de Ética. 
 

La suspensión no liberará al socio de cumplir con sus obligaciones para con el 
Colegio. 
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ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: Serán causales de suspensión de todos los 

derechos de los colegiados: 
 
 

A) Encontrarse en mora en el pago de las obligaciones pecuniarias para con el 
Colegio, durante 6 meses consecutivos, sin causa justificada. 
 
 
 

B)  No asistir por tres veces o más, durante un año, sin causa justificada a las 

reuniones o asambleas que hubiera sido reglamentariamente citado, dentro de un 

calendario. 

 

 

C) Rechazar o no cumplir sin causa justificada una tarea o comisión que se le hubiese 

encomendado al colegiado y éste aceptado. 

 

 

D) Atentar en contra de la honra de cualquier colegiado en reuniones, asambleas o 

actividades internas. 

 

 
 

ARTÍCULO  CUADRAGÉSIMO  OCTAVO: Serán causales  de  expulsión  de  un 

colegiado: 
 
 
 

A) El haber perdido los requisitos para ser colegiado 
 
 

B)  Por incurrir en mora en el cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias para con el 

Colegio, durante más de 12 cuotas consecutivas, sin causa justificada. 

 
C) Causar daño, injuria, calumnia o lesión, por obra, por escrito o verbalmente contra el 

Colegio, los miembros del Directorio, o cualquier otro colegiado. Asimismo, el ser 

procesado por simple delito. 
 

D) Afirmar reiteradamente de mala fe falsedades con respecto a las actuaciones de los 

Directivos, causando grave daño a ellos o al Colegio. 
 

E)  Incumplimiento reiterado de las normas contenidas en el Código de Ética, 
 
 
 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO: Las medidas de multa, suspensión y 
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expulsión, serán susceptibles de apelación. El afectado tendrá el plazo de 10 días hábiles, 

contados desde la fecha que se le notificó por carta certificada al domicilio registrado en 

el Colegio, para presentar la apelación ante la Segunda Sala. 
 
 
 

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO: En ningún caso, el Tribunal tendrá competencia para 

conocer cuestiones relacionadas con la responsabilidad penal o la responsabilidad civil 

que se derive de un delito o cuasidelito. 
 
 
 

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO: No podrá formularse causales de 

implicancia y de recusación en contra de los miembros del Tribunal de Ética. Sin 

perjuicio de ello, cualquiera de sus miembros que tuviera vínculo de parentesco o 

compromiso de carácter comercial o laboral con el afectado, deberá inhabilitarse de 

conocer y fallar la causa, debiendo ser probado por el Directorio Nacional, quien 

resolverá si acepta o no el recurso. 
 
 
 

ARTICULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO: Las Salas y el Tribunal referidos 

precedentemente  funcionarán,  sesionarán,  y  adoptarán acuerdos,  con la  mayoría 

absoluta de sus miembros en ejercicio. 
 

Las salas, en la primera sesión que celebren anualmente, elegirán de entre sus miembros 

a  un Presidente  y  a  un Secretario  y  determinarán los  días y  hora  de 

funcionamiento. 
 
 
 

ARTICULO QUICUAGÉSIMO TERCERO: Los miembros del Tribunal de Ética, sólo 

podrán ser sancionados, en el ejercicio de sus cargos, por notable abandono de sus 

deberes y por infracción a las normas que le fijan los estatutos para su funcionamiento. 

Conocerá de la acusación respectiva la Asamblea General Extraordinaria, en única 

instancia, quien deberá resolver mediante votación secreta, con la mayoría absoluta. 
 
 
 

ARTICULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO:  El  Código  de  Sanciones contemplará 

entre otras materias, los procedimientos que las Salas respectivas del Tribunal de Ética,  

deberán emplear al  conocer de  las materias que  le  sean  sometidas.  Estos 

procedimientos deberán estar informados en las normas del justo proceso considerando, 

entre otras materias, las notificaciones a los afectados, la oportunidad y plazos para 

formular descargos la ponderación de la prueba y el contenido mínimo de la sentencia o 
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fallo. 
 

Todos los plazos a que se refiere estos estatutos serán días hábiles. 
 
 

 
DE LOS DEPARTAMENTOS, COMISIONES Y COMITÉS 
 
 
 
 

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO: Habrán Departamentos, comisiones y 

comités, conforme a los acuerdos del Directorio Nacional, dependerán directamente de 

él, tendrán el carácter de Técnico Asesor y estarán estructurados en la forma que 

prescriba el Reglamento. 
 

 
 
 

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO: Si cada uno de los departamentos estima 

necesario crear una subdivisión, ésta puede realizarme previa aprobación del Directorio 

Nacional. 
 

 
 
 

TITULO IV: DE LAS ELECCIONES 
 
 

 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO: Los miembros del Directorio Nacional, de 

la Comisión Revisora de Cuentas y del Tribunal de Ética, serán elegidos por votación 

secreta y unipersonal por los Colegiados que estén con sus cuotas al día y se hayan 

colegiado a lo menos tres meses antes de iniciarse las elecciones. 
 

 

 

Las elecciones se realizarán simultáneamente en todo el territorio nacional y en los 

lugares que señale el Reglamento de Elecciones, entre los meses de Noviembre y 

Diciembre cada tres años. 
 
 
 

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO: Las elecciones a nivel nacional, estarán 

organizadas y supervisadas por el Tribunal Calificador de Elecciones, denominado 

también TRICEL, compuesto de tres miembros elegidos por la primera Asamblea 

General que se celebre antes de las elecciones. El Reglamento de Elecciones 

establecerá el funcionamiento y procedimiento del TRICEL y, la duración de dicho 
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Tribunal será de un año. 
 

 
 
 

TITULO V: DEL PATRIMONIO 
 
 
 
 

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO NOVENO: El Patrimonio del Colegio, estará 

compuesto  por  las  cuotas  ordinarias  y  extraordinarias,  que  se  establezcan  con 

arreglo a estos Estatutos; por las donaciones o asignaciones por causa de personas 

naturales o jurídicas, nacionales, internacionales o extranjeras, de derecho público o 

privado, de las municipalidades y de organismos fiscales, semi fiscales o de 

administración autónoma; por el producto de sus bienes o servicios, por la venta de sus 

activos y por las multas cobradas a los asociados de conformidad a los Estatutos. Las 

rentas, utilidades, beneficios, o excedentes del Colegio, pertenecerán a él y no podrán 

distribuirse a los colegiados ni aun en caso de disolución. El Colegio podrá adquirir, 

conservar y enajenar bienes de toda clase a cualquier título. 
 

 
 
 

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO: Las cuotas ordinarias mensuales serán fijadas en Asamblea 

General Ordinaria Anual,  a proposición del Directorio Nacional y tendrá una duración 

de un año. Las cuotas extraordinarias serán fijadas por la Asamblea General 

Extraordinaria, citada expresamente al efecto. No podrá destinarse los dineros 

recaudados por concepto de cuotas extraordinarias a otro objeto que no fuera el 

acordado, salvo que otra Asamblea General Extraordinaria así lo apruebe. 
 

 
 

TITULO VI: DE LA DISOLUCION DEL COLEGIO CRIMINALISTAS DE CHILE A.G. 
 

 
 
 

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO PRIMERO: En caso de disolución de la Asociación Gremial, 

por alguna de las causales que señala el Artículo 18° del Decreto Ley 2.757 se destinará  

su  patrimonio  a  la  “Fundación  Paternitas”  o  a  una  nueva  Asociación Gremial de 

Criminalistas, de carácter nacional, conforme a la Ley, a la que se incorpore, a lo menos 

el 51 % de los afiliados de la anterior organización: Colegio de Criminalistas de Chile 

A.G. 

 


