ANTE SITUACIONES DE POSIBLE ABUSO SEXUAL CONTRA MENORES

CONCEPTOS:
En el abuso sexual a menores, el abusador puede utilizar estrategias como la seducción, el
chantaje y las amenazas para lograr su objetivo. A continuación, pretendemos hacer una
simple exposición de los principales delitos con conducta sexual, que nos resultan
relevantes por la directa relación que hay entre estos hechos y los integrantes de la
comunidad escolar.
“El abuso sexual infantil es toda acción, que involucre a una niña o a un niño en una
actividad de naturaleza sexual o erotizada, que por su edad y desarrollo no puede
comprender totalmente, y que no está́ preparado(a) para realizar o no puede consentir
libremente” (UNICEF y UDP, 2006). “Debe existir una relación de desigualdad – ya sea en
cuanto a edad, madurez o poder- entre agresor y víctima, y la utilización del menor como
objeto sexual. Este último punto incluye aquellos contactos e interacciones con un niño en
los que se utiliza a este para la estimulación sexual del agresor o de otra persona”.
(Echeburúa&Guerricaechevarría, 2007).
Es importante recordar que en los delitos de carácter sexual, los bienes jurídicos lesionados
son la Libertad Sexual y la Indemnidad Sexual.
La libertad sexual es la facultad de la persona de autodeterminarse en materia sexual, sin
ser compelido o abusado por otro, de ahí́ que se castiga en ciertos delitos el uso de la
fuerza o el hecho que el autor del delito se vale de alguna circunstancia desfavorable en
que se encuentra la víctima, para abusar sexualmente de ella.
La indemnidad sexual es el otro bien protegido. Esta consiste en el libre desarrollo de la
sexualidad, es la seguridad que deben tener todos en el ámbito sexual para poder
desarrollarse, por eso las leyes penales se preocupan en especial de proteger la
indemnidad sexual de los menores de edad, los más vulnerables en este aspecto.
Los tipos penales en materia de conducta sexual son: violación, estupro, abusos sexuales,
favorecimiento de la prostitución, corrupción de menores, sodomía, producción y
distribución de material pornográfico.
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Dinámica del abuso sexual:
Si pensamos en el abuso sexual perpetrado por conocidos como un proceso, podemos
distinguir en él varias etapas:
a) Fase de atracción: Acá́ tiene lugar el acceso y oportunidad a la víctima. La preparación
de los contactos no es casual, sino que suele ser cuidadosamente planificada y gradual. El
abusador trata de ir introduciendo elementos sexualizados en la relación, al tiempo que va
aumentando la confianza que siente la victima hacia él o ella. Esto lo logra a través de la
seducción, regalando objetos que le son atractivos (premiándolo), o bien con mensajes
que lo hacen sentir querido.
b) Fase de interacción sexual: El abusador en etapa comienza a mantener una interacción
física con la o el menor, que se da mediante juegos, cosquillas, caricias, tocamiento de los
genitales, etc. Puede ocurrir que durante los primeros abusos, según su naturaleza,
frecuencia, el nivel de violencia y la relación de cercanía con el adulto, el menor no perciba
la situación como abusiva, no comprenda la gravedad del hecho, y le sea difícil develar lo
que le está ocurriendo.
c) Fase del secreto: Tres mecanismos psicológicos son activados por el abusador para
mantener el secreto:
1. La culpa: en cierta forma se les hace sentir responsables de lo que le pasa, sobre
todo porque en una primera etapa se sintieron gratificados (alguien les presta
atención, los escucha, juega con ellos, etc.).
2. La ambivalencia: se genera por sentimientos de amor y de odio hacia el abusador.
Es decir, por una parte, el abusador es una fuente de cariño para la victima; pero,
por otro, se siente usada y agredida.
3. Miedo: el abusador comienza a hacer un sutil juego de manipulación o de violencia
para que el menor no devele el abuso; se instala la coacción violenta o el abusador
se coloca como la víctima, mostrándose frágil. La víctima también teme causar una
crisis a nivel familiar o escolar si cuenta el secreto.
d) Fase de Revelación: el abuso no siempre es develado por la víctima (sólo en el 50% de
los casos los menores revelan el abuso), sino accidentalmente mediante indicadores
psicológicos, conductuales o físicos, o bien, si la victima decide contarle a un compañero o
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amigo lo que le sucedió́. Enfrentar la situación por parte de la familia es un proceso
extremadamente complejo: opera el miedo a desestructurar la familia (si el abusador es
miembro o muy cercano a ella), o bien, opera el estigma social negativo generado por el
abuso sexual.
PROCEDIMIENTO:
Se debe tener presente que el abuso sexual de menores es un delito grave, tipificado por
el Código Penal Chileno y, en ese sentido, sobrepasa cualquier marco normativo de un
protocolo o normativa acerca de abuso sexual.
No obstante, frente a una situación en que se sospecha, o se denuncia un eventual abuso
sexual a menores, se debe seguir el siguiente procedimiento:
1. Se recibe la denuncia y se deja registro en un libro reservado que se llevará a
efecto por el Director Encargado de Convivencia Escolar.
2. Se activan todas las acciones que se estimen necesarias e inmediatas para la
protección e integridad del menor, como la separación inmediata de la posible
víctima de todo contacto de aquel que le pudiera haber causado daño
3. Se cita a entrevista al apoderado o adulto responsable del estudiante para indagar
y/o informar de la situación.
4. Se recaba información relevante de las personas que tienen relación directa con el
menor (profesor jefe, profesores de asignaturas, otros profesionales del
establecimiento).
5. Ante la gravedad del hecho el establecimiento estará facultado para suspender
preventiva y provisoriamente de sus funciones al denunciado en caso que sea
trabajador del establecimiento por el tiempo que sea necesario hasta comprobar
su eventual grado de participación en los hechos denunciados.
Se debe realizar la denuncia a los organismos públicos competentes que corresponda:
Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Tribunal de Familia.

Tratamiento externo de la denuncia:
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Ante hechos que pudiesen revestir el carácter de delito, el Rector del Colegio o en su caso
el Equipo Directivo dispondrán que se entreguen todos los antecedentes a las
autoridades competentes, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas desde que se
ha tomado conocimiento de los hechos.
El Colegio debe limitarse a realizar la denuncia a las autoridades públicas (Ministerio
Público, Carabineros de Chile, PDI, Tribunales de Familia) en los siguientes términos:
1. Dar cuenta a la autoridad de que hay indicios de un posible abuso sexual a un
menor.
2. Referir literalmente el relato recibido a la autoridad competente.
3. Entregar toda la información disponible con que se cuente.
4. No emitir juicios, ni mencionar posibles culpables, ya que esto es materia de la
investigación que eventualmente iniciará el Ministerio Público. El rol del colegio no
es juzgar, ni determinar la veracidad de los hechos, sino facilitar y colaborar en el
esclarecimiento de dicha situación por las autoridades competentes.
5. No le corresponde al establecimiento acreditar: la veracidad del contenido de la
denuncia, ni su efectividad, ni oportunidad en que pudo haberse materializado.
Esta función conforme a la ley le corresponde exclusivamente al Ministerio Público.
En este momento, no es esencial determinar el lugar donde pudo haber sucedido el
hecho, si fue dentro o fuera del establecimiento. LO RELEVANTE ES DENUNCIAR EL
HECHO.
Tratamiento interno de la denuncia:
1. Todo miembro de la comunidad escolar que sufra o conozca de hechos, actos o
acciones de abuso sexual, tiene la obligación de denunciarlos al Director Encargado
de Convivencia Escolar o bien directamente al Rector del Colegio.
2. La denuncia internamente podrá ser presentada por escrito o verbalmente a las
autoridades del colegio señaladas en el número anterior y deberá́ contener una
breve relación circunstanciada de los hechos que la motivan y en lo posible
entregar la mayor cantidad de información acerca de los hechos denunciados. En
caso que la denuncia se haga verbalmente se debe levantar un acta de ella la que
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deberá suscribir el denunciante. El denunciante deberá́ indicar sus nombres y
apellidos, sin perjuicio de ello podrá solicitar reserva de su identidad.
3. Independientemente de la investigación que efectúen las autoridades públicas con
el objeto de determinar la eventual responsabilidad penal de los responsables,
internamente dentro del establecimiento toda denuncia será́ investigada y
analizada en estos casos preferentemente por un profesional del área de
psicología, orientación, u otro designado(a) al efecto por la autoridades del
establecimiento, conforme al reglamento interno, a quien se le notificará este
encargo en el más breve plazo posible. La investigación interna deberá́ mantenerse
en reserva hasta la respectiva resolución definitiva de la autoridad competente, a
fin de no afectar la dignidad de las personas intervinientes, ni entorpecer las
diligencias de investigación del Ministerio Publico. Con este mismo objeto la
investigación podrá suspenderse fundadamente por el tiempo que sea necesario y
reiniciarse una vez agotada la investigación judicial.
4. La persona que se designe para instruir la investigación contará con todos los
medios posibles que dispone el Colegio, así́ como la asesoría del o los
profesional(es) especialista(s) relacionados con la denuncia, si el investigador así́ lo
estimase.
5. Toda la investigación en estos casos será́ estrictamente reservada, y se tramitará
conforme a las reglas y al procedimiento de aplicación general contenido en el
Reglamento de Convivencia Escolar, sin perjuicio de ello, se levantará acta de todas
las actuaciones dejando registro y firma de todos quienes hayan participado, y
deberán agregarse a la carpeta de investigación todos los documentos probatorios
que correspondan. El informe final será́ siempre escrito.
6. No obstante que la investigación esté en curso, la Dirección del Colegio podrá́
disponer todas las medidas provisionales precautorias que estime pertinentes, tales
como la separación de los espacios físicos, suspensión de clases o funciones,
cambio de cursos, etc., atendida la gravedad de los hechos denunciados y las
posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo. Lo anterior, sin perjuicio de
las sanciones aplicables de conformidad a los Reglamentos internos del
establecimiento.

