
6.- PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE LA SOSPECHA Y/O 

DENUNCIA DE ABUSO SEXUAL 

 

 

I.- DEFINICIÓN DE ABUSO SEXUAL. 

 

El abuso sexual es definido como cualquier actividad sexual entre dos o 

más personas sin consentimiento de una persona. El abuso sexual puede 

producirse entre adultos, de un adulto a un menor (abuso sexual a menores y 

abuso sexual infantil) o incluso entre menores. 

Se considera abuso sexual infantil o pederasta a toda conducta en la que 

un menor es utilizado como objeto sexual por otra persona con la que 

mantiene una relación de desigualdad, ya sea en cuanto a la edad, la madurez 

o el poder. Se trata de un problema universal que está presente, de una u otra 

manera, en todas las culturas y sociedades y que constituye un complejo 

fenómeno, resultante de una combinación de factores individuales, familiares 

y sociales. Supone una interferencia en el desarrollo evolutivo del niño y 

puede dejar serias secuelas que no siempre remiten con el paso del tiempo.  

 El abuso sexual constituye una experiencia traumática y es vivida por la 

víctima como un atentado contra su integridad física y psicológica, y no tanto 

contra su sexo, por lo que constituye una forma más de victimización de la 

infancia, con secuelas parcialmente similares a las generadas en casos de 

maltrato físico. 

 

 

I.- ANTE UN PRESUMIBLE CASO DE ABUSO SEXUAL: 

     PROTOCOLO DE ACCIÓN: 

 

1.1.  Cualquier integrante de la comunidad escolar que tome conocimiento 

de un hecho que pueda revertir carácter de delito, que sea verosímil, y 

fundado en antecedentes concretos, deberá comunicar tal situación, en 

el menor tiempo posible, al Inspector y/o Director(a) del Colegio.  

1.2. El Director del Colegio, está obligado a denunciar el hecho (Art. 175 

C.P.P.) ante la Fiscalía antes de transcurridas 24 horas desde que toma 

conocimiento de la situación que podría estar afectando principalmente 

a un menor de edad. Su omisión, le expone a la pena establecida en el 

Código Penal para estos efectos. 

1.3. Existiendo la obligación de denunciar, quien actúa como denunciante, 

se encuentra amparado ante las acciones judiciales que se puedan 

derivar de su ejercicio.  

1.4. Todos los antecedentes de la situación denunciada se deben poner en 

conocimiento del apoderado cuan pronto sea factible, salvo que se 

sospeche que éste podría tener participación en aquellos hechos. 

1.5. En caso de existir objetos como evidencias (ropas u otros) vinculados a 

la posible Comisión de un Delito, evitar manipular y guardarlos en una 

bolsa cerrada de papel, indicando en lo posible una relación escrita del 

fundamento de su custodia.  

1.6. El Directivo responsable, si se estima que el niño(a), adolescente o 

cualquier miembro de la comunidad educativa se encuentre en situación 

de riesgo, tales hechos deberán ser puestos a disposición 

inmediatamente al Ministerio Público a fin que se adopten las medidas 

adecuadas de protección al menor.  



1.7. Respecto del menor que podría estar siendo víctima de un delito se 

deberá: 

- Escucharlo y contenerlo, en un contexto resguardado y protegido.  

- Escucharlo sin cuestionar ni confrontar su versión. 

- Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que lo afecta. 

- Evitar atribuirle alguna responsabilidad en lo sucedido o en su 

posible evitación. 

- Manejar de forma restringida la información, evitando con ello la 

estigmatización y victimización secundaria. 

- Mantener el máximo de reserva respecto de la identidad tanto de la 

víctima como del (los) presunto (s) responsable (s). 

 

 

 

1.8    Ante un hecho de abuso a un menor o adolescente NO SE DEBERÁ: 

- Hacer una investigación sobre lo sucedido que pretenda recabar 

antecedentes “objetivos” o que acrediten el hecho, cuestión que 

corresponde en forma exclusiva a las policías bajo instrucciones de 

un Fiscal del Ministerio Público. 

- Un enfrentamiento (o careo) con el presunto abusador, otros adultos 

u otros(as) niños(as) posiblemente afectados. 

- Poner en entredicho la credibilidad de lo develado, intentando 

confirmar o descartar la información aportada por el niño(a) o 

adolescente.  

- Efectuar cualquier clase de presión al niño(a) o adolescente para que 

conteste preguntas o aclare la información. 

 

 

II.- ANTE UNA SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL: 

 

2.1. Efectuar prioritariamente y con celeridad la Denuncia correspondiente 

ante Carabineros, Policía de Investigaciones, Tribunal o a la Fiscalía que se 

encuentre más cercana.  

 

2.2. Lo consignado en el artículo anterior, será de carácter OBLIGATORIO, 

lo que se encuentra  consagrado en el Artículo 175, Letra E del Código 

Procesal Penal, y es imperativo, entre otros, a los Directores, Inspectores y 

Profesores de cualquier establecimiento educacional, respecto de los delitos 

que afecten a los alumnos. 

 

2.3 El plazo para efectuar la denuncia es de 24 horas siguientes desde que se 

toma conocimiento del hecho criminal (Art. 176 C.P.P.). 

 

2.4. Las personas aludidas que no cumplan la obligación preceptuada en el 

artículo 175 del C.P.P., la omitan o lo hicieren tardíamente, podrán ser 

castigados con la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal; salvo que 

realice algún acto que implique el ocultamiento del hecho, caso en el cual 

podría ser acusado como encubridor.  

 

2.5. De tratarse de una violación, el niño(a) o adolescente debe ser trasladado 

dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho al Servicio de Salud de Urgencia 

más cercano, o al Servicio Médico Legal. En estos lugares se podrá interponer 



la denuncia ante el funcionario de Carabineros o Investigaciones destinado al 

recinto asistencial. 

 

2.6.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 308 del C.P.P., la persona 

que efectúe la denuncia posee derecho a solicitar protección en su calidad de 

testigo si existe temor fundado de hostigamiento, amenazas o lesiones. 

Además, está obligado a declarar ante el Fiscal, y podrá también ser llamado a 

declarar en juicio.  

  

III.- ALCANCES DEL PROTOCOLO.  

 

El presente protocolo es una instancia interna del establecimiento, el 

que está sometido a la normativa legal vigente. Por ello, su campo de acción 

está limitado y sus alcances vienen a ser los siguientes: 

 

- Es Interno: Su aplicación está relacionada con hechos ocurridos en el 

recinto educacional y respecto de miembros de la comunidad 

escolar. 

- Excluyente: Las participaciones están relacionadas con miembros de 

la comunidad escolar. 

- Preliminar: Su efectividad está basado en la rapidez con que 

comience a operar este Protocolo ante un presunto hecho de esta 

naturaleza. 

- No concluyente: Su ejercicio busca determinar hechos y respecto de 

ellos no se formularán juicios de opinión. 

- Opera el Principio de Inocencia: El protocolo respetará la presunción 

de inocencia de todos los eventuales participantes de un hecho que 

podría ser constitutivo de delito. 

- Derivativo: Este procedimiento interno es la herramienta que 

iniciaría eventualmente una investigación penal.  Todos los 

antecedentes serán puestos a disposición de la autoridad 

jurisdiccional, quien posee la exclusividad en la investigación de los 

hechos (art.3° C.P.P.). 

 

 
 


