
ANEXO N°1: Tipificación de Delitos Sexuales 
 
a) Abuso Sexual Propio: Es una acción que tiene sentido sexual pero no es 

una relación sexual y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño o una 
niña.  Generalmente consiste en tocaciones del agresor al niño(a) o de 
estos al agresor, inducidas por el mismo. 

 
b) Abuso sexual impropio: Es la exposición a niños(as) a hechos de 

connotación sexual, tales como: exhibición de genitales, masturbación, 
sexualización verbal, exposición a pornografía. 

 
c) Abuso Sexual Agravado: Acción   sexual   que  no   implica  acceso   

carnal,   que   consiste   en   la introducción de objetos de cualquier tipo 
(incluyendo partes del cuerpo) por vía vaginal, anal o bucal; o se utilicen 
animales. 

 
d) Violación: Consiste en la introducción del órgano sexual masculino en la 

boca, ano o vagina de un niño/a menor de 14 años. También es violación 
si la víctima es mayor de 14  años y el agresor hace uso de la fuerza o 
intimidación, aprovechándose  de que se encuentra privada de sentido o 
es incapaz de oponer resistencia. Asimismo será violación si la 
introducción se realiza en una persona con trastornos o enajenación 
mental. 

 
e) Estupro: Es la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o 

vagina de un niño/a mayor  de 14 años y menor de 18 años, cuando la 
víctima tiene una discapacidad mental. También existe estupro si dicha 
acción se realiza aprovechándose de una relación de dependencia que la 
víctima tiene con el agresor, sea esta de carácter laboral, educacional o de 
cuidado, o bien si la engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia de 
la víctima. 

 
f) Producción de Pornografía Infantil: Participar   en   la   elaboración   de   

material   pornográfico   en   el   que participen menores de 18 años, 
cualquiera que sea su soporte. 

 
g) Almacenamiento de Material Pornográfico: Almacenamiento   de   

material   pornográfico   en   el   que   hayan   sido utilizados menores de 
18 años, cualquiera sea su soporte. 

 
h) Facilitación de la Prostitución Infantil: Promover o facilitar la explotación 

sexual comercial de menores de dieciocho años. 
 

 
 



 
ANEXO N°2: SOBRE LA DENUNCIA Y EL PROCESO PENAL 

 
¿Quiénes pueden denunciar un abuso sexual?  
 
La denuncia sobre abuso sexual contra niños/as puede efectuarla la víctima, sus 
padres, el adulto que la tenga bajo su cuidado (representante legal) o cualquier 
persona que se entere del hecho.  

 
¿A quienes obliga la ley a realizar esta denuncia?  
 
Art.175 CPP: Denuncia obligatoria.  
 
Están obligados a denunciar: e) Los directores, inspectores y profesores de 
establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los 
alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento.  
 
PLAZO: Art 176 CPP: Plazo para realizar la denuncia. Las personas indicadas 
en el artículo anterior deberán hacer la denuncia DENTRO DE LAS 24 HORAS 
SIGUIENTE al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal.  
 
Art. 177 CPP: Incumplimiento de la obligación de denunciar. Las personas 
indicadas en el art. 175, que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe, 
incurrirán en la pena prevista en el art. 494 del cp, o en la señalada en 
disposiciones especiales, en lo que correspondiere. Art. 494 CP: “SUFRIRAN LA 
PENA DE MULTA DE 1 A 4 UTM” (entre 32 mil y 129 mil pesos) Art. 369 CP: 
“No se puede proceder por causa de los delitos previstos en los artículos 361 a 
366 quater (delitos todos de carácter sexual) sin que, a lo menos, se haya 
denunciado el hecho a la justicia, al Ministerio Público o a la policía, por la persona 
ofendida o por su representante legal. Si la persona ofendida no pudiese 
libremente por sí misma, hacer la denuncia, o no tuviese representante legal, o si 
teniéndolo, estuviere imposibilitado o implicado en el delito, podrá procederse de 
oficio por el Ministerio Público, (…) Sin perjuicio de lo anterior, cualquier persona 
que tome conocimiento del hecho podrá denunciarlo.”  
 
¿Dónde concurrir a realizar la denuncia?  
 
La denuncia puede realizarse indistintamente en Carabineros de Chile, en la 
Comisaría más cercana al domicilio del niño/a o del colegio, o en la Policía de 
Investigaciones de Chile. Ambas instituciones serán las encargadas de derivar esa 
información al Ministerio Público, a través de su Fiscalía Local, la que deberá 
ordenar la investigación de los hechos denunciados.  También se puede concurrir 
personalmente al Fiscalía a realizar la denuncia.  
 
Obligación de Declarar como Testigo 
 



La regla general del derecho chileno es que toda persona requerida por un 
tribunal para declarar debe proporcionar la información de la que dispone. 
 
Es probable que después de realizada la denuncia, se solicite la cooperación de la 
comunidad educativa en el esclarecimiento de ciertos hechos, en calidad de 
testigos, ello implica por tanto que el colegio debe tomar las medidas que faciliten 
la participación de profesores, directivos y cualquier persona citada por la Fiscalía 
para que aporte son su testimonio. 
 
 
 
 
 
  



ANEXO N°3 
INDICADORES DE ABUSO SEXUAL 

 
La literatura especializada señala como indicadores de abuso sexual: 

 
• Indicadores Físicos 
 
Aunque con frecuencia los abusos sexuales no dejan lesiones físicas, es posible 
encontrar indicadores tales como: 
 

ü Ropa interior rota, manchada o con sangre 
ü Lesiones, laceraciones, sangramiento o enrojecimiento en la vagina, el 

pene o el ano.  
ü Desgarros recientes de himen 
ü Dificultad para sentarse o caminar 
ü Dolor al orinar 
ü Irritación en la zona vaginal o anal (dolores, magulladuras, picazón, 

hinchazón, hemorragias). 
ü Flujo vaginal o del pene. 
ü Infecciones genitales o del tracto urinario 
ü Infecciones en el tracto intestinal 
ü Enfermedades de transmisión sexual (gonorrea, sífilis, condilomas, 

chlamydia, trichomona, herpes tipo 1 y 2, virus del papiloma humano) o 
VIH. 

ü Embarazo 
 
• Indicadores Comportamentales 

 
Estos indicadores pueden dividirse en indicadores sexuales y no sexuales. 

 
Indicadores Sexuales 
 

ü Conductas sexuales: sobreerotización, masturbación excesiva o 
compulsiva, interacción sexual con pares, agresiones sexuales a niños/as 
pequeños o vulnerables, comportamientos sexualizados o de seducción 
manifiesto hacia adultos, promiscuidad, vivencias de explotación sexual 
comercial. 
 

ü Conocimientos sexuales raros, sofisticados o inusuales para su edad. Por 
ejemplo, cuando un niño/a manifiesta conocer situaciones sexuales, 
haciendo referencia a sensaciones (sabores, olores).  

 
Indicadores No Sexuales 
 

ü Desórdenes funcionales: alteraciones en el sueño (insomnio, pesadillas) o 
de la alimentación (obesidad, anorexia, bulimia). 
 



ü Problemas emocionales: Depresión, ansiedad, retraimiento, falta de control 
emocional y fobias (a personas, lugares), crisis de pánico, sentimientos de 
inseguridad, terror (a la presencia de un adulto del sexo masculino) o a 
otras situaciones, cambios notorios en la personalidad y falta de confianza.  

 
ü Problemas Conductuales: Agresión, ira, hostilidad, fugas del hogar o 

colegio, uso de alcohol y drogas, conductas de infracción del ley, conductas 
de autoagresión, intentos de suicidio. Conductas compulsivas de lavarse o 
ducharse. 
 

ü Problemas en el desarrollo: Conductas regresivas (enuresis, encopresis, 
chuparse el dedo), retraso en el habla. 
 

ü Problemas en el ámbito académico. Problemas de concentración, de 
aprendizaje o de rendimiento académico, dificultades en la integración con 
pares, ausentismo. 
 

ü Aislamiento de pares y familiares. 
 

ü Sobreadaptación, pseudomadurez1. 
 
 

  

                                                
1 Gracia Fuster, 2000;  Intebi, 2007. 



ANEXO: 4 INFORME DE SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL INFANTIL 
 

Fecha en que toma 
conocimiento del 
hecho 

 

 
I.- Identificación 

 
Nombre el Alumno/a  
Curso  
Fecha de 
Nacimiento 

 Edad  

Persona que Informa  
 
II.-  Descripción del Caso (consignar con la mayor exactitud posible las señales 
que pueden generar sospecha, relato del niño, posibles implicados en los hechos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.- Medidas Adoptadas (señalar las medidas adoptadas con el niño/a, los 
apoderados, gestiones externas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fecha del Informe: ____/____/____ 
Firma y RUT de la persona que redacta el Informe. 
 
Firma _________________________________________ RUT ______________ 
 
Toma Conocimiento Director del establecimiento 
 
Nombre y Firma 
 
Fecha y hora de Recepción de los antecedentes:  
 
Día:  
Hora:  
 

 
  



ANEXO 5: CONSENTIMIENTO INFORMADO DE APODERADOS 
 
Yo, _________________________________, padres, madre o apoderado de 
_________________________________ del curso ____________, declaro haber 
sido citado por el Equipo de Protección del colegio con fecha 
_____________________, y haber sido informado de la situación que afecta al 
niño/a, que se resume en 
 
 
 
 
Ante esta situación, he sido informado que por revestir características de delito, la 
medida que corresponde es la denuncia ante las autoridades competentes. 
 
Mi decisión al respecto es: 
 
___  Interpondré personalmente la denuncia en Carabineros, Policía de 
Investigaciones o Fiscalía, antes de las 8:00 del día de mañana, informando al 
colegio inmediatamente de realizada, entregando N° de Parte. 
 
___ No interpondré personalmente la denuncia, sabiendo que en tal eventualidad 
será el establecimiento que denunciará. 
 
 
Fecha:  
Nombre, firma y RUT del apoderado/a. 
 


