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Protocolo de acción
en caso de sospecha

o confirmación de
de delitos sexuales
contra niños, niñas 

y adolescentes.
 Establecimientos 

Educacionales
Públicos de Macul U N I DA D  C O N T R A  E L  A B U S O  S E X UA L  I N FA N T I L

Este documento posee los lineamientos técnicos sugeridos en caso de detectar un abuso sexual 
infantil en los Establecimientos Educacionales, Salas Cuna y Jardines Infantiles

de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Macul.
Qué hacer, dónde denunciar y cuáles son los pasos más seguros para llevar a cabo este proceso

en la forma menos revictimizante posible.

Unidad Contra el Abuso Sexual Infantil – Ilustre Municipalidad de Macul
E-mail ucasi@munimacul.cl – Teléfono +56 22 8100 633
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INTRODUCCION 

 El abuso sexual es una vulneración de los derechos de la persona. No constituye un hecho privado, 

puesto que todo lo concerniente al desarrollo integral de un niño, niña o adolescente es de interés 

público, ya que la protección de la infancia es una responsabilidad de la comunidad en su conjunto. 

Para la implementación de este protocolo, se conformará un equipo de reacción especialista en esta 

temática:  

a) En el caso de las Escuelas y Liceos: 

 Representante de Dirección 

 Psicólogo u orientador  

 

b) En el caso de los Jardines Infantiles: 

 Directora 

 Funcionaria designada 

 

Este equipo es el encargado de recibir, revisar y notificar al Director (a) del Establecimiento 

Educacional, de las situaciones de posible abuso sexual de las que tomen conocimiento. Las 

personas que integran este equipo deben contar con capacitación especializada en el tema del 

abuso sexual infantil, éstas serán coordinadas previamente por los departamentos pertinentes. 

Podrán ser asesorados por profesionales externos, expertos en la materia, para la supervisión de 

casos y la toma de decisiones. Los Establecimientos Educacionales y Jardines Infantiles llevarán un 

registro escrito de todos los casos seguidos mediante este protocolo, para lo cual deben contar con 

un Libro de Registro. Asimismo se deberá llenar con la mayor cantidad de datos la “Ficha de 

Antecedentes para la Denuncia por Delitos de Carácter Sexual”, esto para facilitar su seguimiento 

y dar cuenta a las autoridades pertinentes.  

El presente documento deberá ser dado a conocer a todos los Establecimientos Educacionales y 

Jardines Infantiles, pertenecientes a la Corporación de Desarrollo Social de la Municipalidad de 

Macul. Se velará porque el texto del Protocolo esté a disposición de todos los miembros de la 

comunidad educativa que desee consultarlo. Además, será revisado anualmente para mantenerlo 

actualizado de acuerdo a los ajustes que sean necesarios en relación a los avances legislativos del 

país o a los requerimientos que surjan de su implementación en la práctica.  

¿Qué es son los delitos sexuales en contra de niño, niña y adolescentes?  
El abuso sexual ocurre cuando un adulto, un par o un adolescente recurren a la seducción, el 

chantaje, las amenazas, la manipulación psicológica y/o el uso de fuerza física para involucrar a un 

niño, niña o adolescente en actividades de connotación sexual de cualquier índole. Implica 

involucrarlo en una actividad que no corresponde a su nivel de desarrollo emocional, cognitivo, ni 

social, dañando su indemnidad sexual. Para calificar estas conductas como abuso sexual, entre la 

víctima y el abusador han de existir:  
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• Diferencias de poder que conllevan la posibilidad de controlar a la víctima física o 

emocionalmente. 

 • Diferencias de conocimientos que implican que la víctima no pueda comprender cabalmente el 

significado y las consecuencias potenciales de la actividad sexual. 

• Diferencia en las necesidades satisfechas: el agresor busca satisfacer sus propios deseos sexuales. 

 

DELITOS SEXUALES EN LA LESGILACIÓN CHILENA 

1. ¿Qué es la violación? 

Está definida en al Art. 361 del Código Penal (CP), el que señala que “comete violación el que 

accede carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal, a una persona mayor de catorce años, en 

alguno de los casos siguientes: 

1º Cuando se usa de fuerza o intimidación. 

2º Cuando la víctima se halla privada de sentido, o cuando se aprovecha su 

incapacidad para oponer resistencia”. 

Tipos de Violación:  

 Violación propia : la definida en el Artículo 361 del Código Penal  

 Violación impropia: Conforme al Art. 362 corresponde cuando la víctima es menor de 14 
años de edad. 
 

Delitos complejos asociados al delito de violación: 
 

 Violación con homicidio (Artículo 372 bis del CP ) 

 Robo con violación (Artículo 433 N° 1 del CP) 

 Secuestro con violación (Artículo 141 inciso final del CP) 

 Sustracción de menores con violación (Artículo 142 inciso final del CP). 

 
2. ¿Qué es el estupro? 

 
Definido en el Art. 363 del CP: El que accediere carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal, a una 
persona menor de edad pero mayor de catorce años, concurriendo cualquiera de las circunstancias 
siguientes: 
1º Cuando se abusa de una anomalía o perturbación mental, aun transitoria, de la víctima, que por 

su menor entidad no sea constitutiva de enajenación o trastorno. 

2º Cuando se abusa de una relación de dependencia de la víctima, como en los casos en que el 

agresor está encargado de su custodia, educación o cuidado, o tiene con ella una relación laboral. 

3º Cuando se abusa del grave desamparo en que se encuentra la víctima. 

4º Cuando se engaña a la víctima abusando de su inexperiencia o ignorancia sexual. 

http://bcn.cl/1tkyv
http://bcn.cl/1tos4
http://bcn.cl/1tos9
http://bcn.cl/1tosh
http://bcn.cl/1tost
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3. ¿Qué es la Sodomía? 

Conforme al Artículo 365 del CP Es el acceso carnal a un menor de dieciocho años de su mismo sexo, 

sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o estupro. 

 

4. ¿Qué es el abuso sexual?  

El abuso sexual es la realización de una acción sexual, distinta del acceso carnal, como por ejemplo: 

tocaciones o besos en área de connotación sexual; simulación de acto sexual; exhibir o registrar 

material pornográfico particularmente a menores de edad o presenciar espectáculos del mismo 

carácter, entre otros. 

Tipos de Abuso Sexual 
 

a) Abuso sexual agravado o calificado ( Artículo 365 bis del CP) 

Es acción sexual consistiere en la introducción de objetos de cualquier índole, por vía vaginal, anal 

o bucal, o se utilizaren animales en ello. 

 
b) Abuso sexual propio o directo (Art. 366) 

El que abusivamente realizare una acción sexual distinta del acceso carnal con una persona mayor 
de catorce años. 
 

c) Abuso sexual propio o directo (Artículo 366 bis del CP) 
El que realizare una acción sexual distinta del acceso carnal con una persona menor de catorce 
años. 
 

d) Abuso sexual impropio o indirecto o exposición de menores a actos de significación 

sexual. Figura en la cual se incluye el child grooming (Artículo 366 quáter del CP) 

El que, sin realizar una acción sexual en los términos anteriores, para procurar su excitación sexual 

o la excitación sexual de otro, realizare acciones de significación sexual ante una persona menor de 

catorce años, la hiciere ver o escuchar material pornográfico o presenciar espectáculos del mismo 

carácter. 

Delitos de explotación sexual de menores de edad asociados a la pornografía 
 
Producción de material pornográfico (Artículo 366 quinquies del CP) 

El que participare en la producción de material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya 

elaboración hubieren sido utilizados menores de dieciocho años. 

 

http://bcn.cl/1tl8r
http://bcn.cl/1tl8y
http://bcn.cl/1tl90
http://bcn.cl/1tl92
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Tráfico o difusión de material pornográfico (Artículo 374 bis inciso 1° del CP) 

El que comercialice, importe, exporte, distribuya, difunda o exhiba material pornográfico, 

cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de dieciocho años. 

 

Adquisición o almacenamiento de material pornográfico (Artículo 374 bis inciso 2° del CP) 

El que maliciosamente adquiera o almacene material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en 

cuya elaboración hayan sido utilizados menores de dieciocho años. 

 
 
LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE Nº20.084. 
  

Regula la responsabilidad penal de los adolescentes por los delitos que cometan, el procedimiento 

para la averiguación y establecimiento de dicha responsabilidad, la determinación de las sanciones 

procedentes y la forma de ejecución de éstas. En lo no previsto por ella serán aplicables, 

supletoriamente, las disposiciones contenidas en el Código Penal y en las leyes penales especiales. 

Tratándose de faltas, sólo serán responsables en conformidad con la presente ley los adolescentes 

mayores de dieciséis años y exclusivamente tratándose de aquellas tipificadas en los artículos 494 

números 1, 4, 5 y 19, sólo en relación con el artículo 477, 494 bis, 495, número 21, y 496, números 

5 y 26, del Código Penal y de las tipificadas en la ley Nº 20.000. En los demás casos se estará a lo 

dispuesto en la ley 19.968. 

*Artículo 4º.- Regla especial para delitos sexuales. No podrá procederse penalmente respecto de 

los delitos previstos en los artículos 362, 365, 366 bis, 366 quáter y 366 quinquies del Código Penal, 

cuando la conducta se hubiere realizado con una persona menor de 14 años y no concurra ninguna 

de las circunstancias enumeradas en los artículos 361 o 363 de dicho Código, según sea el caso, a 

menos que exista entre aquélla y el imputado una diferencia de, a lo menos, dos años de edad, 

tratándose de la conducta descrita en el artículo 362, o de tres años en los demás casos. 

*Artículo 3º.- Límites de edad a la responsabilidad. La presente ley se aplicará a quienes al momento 

en que se hubiere dado principio de ejecución del delito sean mayores de catorce y menores de 

dieciocho años, los que, para los efectos de esta ley, se consideran adolescentes. En el caso que el 

delito tenga su inicio entre los catorce y los dieciocho años del imputado y su consumación se 

prolongue en el tiempo más allá de los dieciocho años de edad, la legislación aplicable será la que 

rija para los imputados mayores de edad. 

 

 

http://bcn.cl/1tl96
http://bcn.cl/1tl96
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RESPONSABILIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y JARDINES INFANTIES ANTE 

UN DELITO SEXUAL 

¿A quiénes obliga la ley a realizar esta denuncia? : Está señalado en el Art. 175 del Código Procesal 

Penal (CPP) 

Art. 175 CPP: Denuncia obligatoria, Están obligados a denunciar: 

a) Los miembros de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y de Gendarmería, 

todos los delitos que presenciaren o llegaren a su noticia. Los miembros de las Fuerzas Armadas 

estarán también obligados a denunciar todos los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio 

de sus funciones.  

b) Los fiscales y los demás empleados públicos, los delitos de que tomaren conocimiento en el 

ejercicio de sus funciones y, especialmente, en su caso, los que notaren en la conducta ministerial 

de sus subalternos. 

c) Los jefes de puertos, aeropuertos, estaciones de trenes o buses o de otros medios de locomoción 

o de carga, los capitanes de naves o de aeronaves comerciales que naveguen en el mar territorial o 

en el espacio territorial, respectivamente, y los conductores de los trenes, buses u otros medios de 

transporte o carga, los delitos que se cometieren durante el viaje, en el recinto de una estación, 

puerto o aeropuerto o a bordo del buque o aeronave. 

d) Los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares y, en general, los 

profesionales en medicina, odontología, química, farmacia y de otras ramas relacionadas con la 

conservación o el restablecimiento de la salud, y los que ejercieren prestaciones auxiliares de ellas, 

que notaren en una persona o en un cadáver señales de envenenamiento o de otro delito. 

e) Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel1, los 

delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. 

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 su testimonio. 

                                                           
1 En la referencia a “establecimientos educacionales de todo nivel”, se entienden incorporados los Establecimientos de 
educación inicial, básica, media (científico humanista y técnico profesional) y de adultos. 
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Plazo para realizar la denuncia: 

Conforme al Art. 176 CPP, esta deberá realizarse por las personas señaladas en el Art. 175 CPP 

dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal.  

Incumplimiento (Art. 177 CPP):  

En caso de incumplimiento a la obligación de denunciar se incurrirá en la pena establecida en el Art. 

495 del CP, es decir, multa de 1 a 4 UTM o en la señalada en disposiciones especiales, en lo que 

correspondiere.  

Importante tener presente el Art. 369 del CP: “No se puede proceder por causa de los delitos 

previstos en los artículos 361 a 366 (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”.  

Con todo tratándose de víctimas menores de edad, se estará a lo dispuesto en el inciso segundo del 

artículo 53 del Código Procesal Penal” 

 inciso segundo del artículo 53 del Código Procesal Penal: Se concede siempre acción penal 

pública para la persecución de los delitos cometidos contra menores de edad.  

 

¿Dónde Denunciar?  

La denuncia puede realizarse indistintamente en las policías de Investigaciones, Carabineros de Chile 

o en la Fiscalía. Si se hace en las policías, éstas enviarán la denuncia al Ministerio Público, a través 

de su Fiscalía Local, la que deberá ordenar la investigación de los hechos denunciados.  

Flujograma: 

Por la vulneración de derechos, Tribunal de Familia es el encargado de interponer las medidas 

cautelares pertinentes y programas de reparación para la víctima. No obstante lo descrito con 

antelación, Fiscalía Local también podrá interponer dichas medidas en virtud a su criterio y 

jurisprudencia. 
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PROCESO DE DENUNCIA POR ENTIDAD PERSECUTORA: 

 

Las denuncias realizadas en Carabineros siguen el siguiente orden: 

Toma conocimiento y se hace presente en el establecimiento, en caso de además del delito sexual, 

esté presente lesión en el niño, niña o adolescente, Carabineros de Chile trasladará la víctima al 

servicio asistencial más cercano a constatar lesiones. Se Informa a fiscalía del delito, fiscal de turno 

da orden de llevar al niño, niña o adolescente a realizar peritaje sexológico (Servicio Médico Legal) 

Carabineros de Chile realiza el traslado, Después informa al Tribunal de Familia. 

                                                                          

                                              FISCALÍA                      SERVICIO MÉDICO LEGAL 

CARABINEROS                                                      

                                               TRIBUNAL DE FAMILIA          PROGRAMA REPARACIÓN   
 
 
     CONSTATA 
      LESIONES 
                                                                       

Las denuncias realizadas en Policía De Investigaciones (PDI): 

Recibe la denuncia, se comunica con fiscal de turno, fiscal ordena traslado al Servicio Médico Legal 

para efectuar peritaje sexológico, Fiscalía deriva antecedentes a Tribunal de Familia para que éste 

interponga las medidas cautelares y derive a programas de reparación de la víctima. 

 

                            FISCALÍA                     SERVICIO MÉDICO LEGAL                      

PDI                     

 

                         TRIBUNAL DE FAMILIA  PROGRAMA REPARACIÓN (PRM, URAVIT, CAVAS)
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Las denuncias realizadas en la Fiscalía: 

Fiscalía recibe la denuncia y comienza el proceso investigativo y reparatorio. 
Cabe señalar que las policías y fiscalía están en la obligación de acoger las denuncias, Respecto al 
peritaje sexológico, no existe ningún organismo autorizado más que el Servicio Médico Legal para 
realizar dicha acción. 
 
 
 
FISCALÍA                    SERVICIO MÉDICO LEGAL                     PROGRAMA REPARACIÓN   
 

 

PROTOCOLO CONTRA EL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

OBJETIVO GENERAL 

Orientar, en términos procedimentales, para que toda la comunidad educativa se esfuerce con 

unidad y coherencia en prevenir cualquier situación que no garantice un ambiente sano y seguro 

para la educación de los alumnos de los establecimientos pertenecientes a la Corporación Municipal 

de Macul. Asimismo, se debe saber detectar y proceder, en caso de enfrentarse a cualquier situación 

inadecuada, que pueda atentar contra la integridad y alertar la seguridad de los alumnos. Del mismo 

modo se deben realizar actividades de sensibilización y promociones de los Derechos de los niños, 

niñas y adolescentes en forma permanentemente. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Seguir paso a paso el protocolo contra el abuso sexual infantil. 

• Clarificar el rol que tienen todos los trabajadores del establecimiento en la prevención y detección 

de situaciones de abuso sexual. 

• Establecer responsabilidades y alcances de los directivos en la toma de decisiones y aplicación de 

medidas de protección a los niños, niñas y adolescentes incluyendo la denuncia. 
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PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE DELITOS SEXUALES. 

1.- La identificación del delito sexual según los criterios dados por este protocolo. Se debe tener 

presente sin embargo que será el Ministerio Público la entidad que luego de desarrollada la 

investigación correspondiente determinará la existencia o no del delito en concreto; el 

Establecimiento Educacional o Jardín Infantil NO debe investigar el delito, solo poner a disposición 

de las entidades correspondientes la información que recabe.  

2.- Una vez que el funcionario(a) tome conocimiento de un hecho de connotación sexual del cual 

sea víctima un estudiante del Establecimiento (Colegio o Jardín), se deberá informar 

inmediatamente al Director o Directora. En caso que el presunto agresor sea un funcionario, se 

deberá tomar en consideración la línea jerárquica del involucrado para poner en conocimiento del 

hecho al Colegio o Jardín.  

3.- Intervención de contención de emergencia del psicólogo del establecimiento.  

4.- Bajo ningún punto se interrogará a la víctima, a toda costa se tratará de NO revictimizar al niño, 

niña o adolescente, más bien trataremos de pesquisar de acuerdo a su relato espontáneo, por tanto 

es importante:  

 No presionar el relato 

 No inducir el relato 

 No confrontarlo, ni cuestionar el relato. 

 La conversación con la víctima debe realizarse en un espacio de protección. 

 No enfrentar a la víctima con el supuesto abusador.  

 No contaminar el relato. 

 No hacer promesas que no se puedan cumplir (no lo (a) verás más o él (ella) quedará 

preso(a).  

 No culpar al niño, niña o adolescente del abuso (¿Por qué no me contaste antes?) 

5.-Información de sospecha o delito a adulto (a) responsable significativo. 

a) Se cita a un adulto (a) responsable significativo para la víctima con la finalidad de comunicarle la 

situación ocurrida, no involucrando a la persona de la cual se sospecha que ha abusado del niño, 

niña o adolescente.  No citar a aquel adulto responsable, apoderado o cuidador, de quien se tenga 

sospecha que haya cometido los abusos.  

b) Si la situación de abuso es de un alumno a otro, se cita a los padres de la víctima y del presunto 

agresor(a) por separado para comunicarle la situación ocurrida con sus hijos. Se explicará a los 

padres que se está frente a la presencia de una develación o sospecha de un delito. Siempre se 

mantendrá reserva de nombre y cursos de niñas y niños involucrados.  
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c) Se debe tener presente, que sin perjuicio de las citaciones que se indican en las letras a) y b) 

anteriores, el Establecimiento debe dar cumplimiento al plazo legal para realizar a denuncia, que 

es de 24 horas desde que se toma conocimiento del hecho.  

6.-Una vez informado el apoderado o adulto responsable, se le indicará la obligatoriedad de 

denunciar, por ende si el adulto responsable hace la denuncia, el establecimiento de educación 

Siempre acompañará presencialmente a este adulto a Fiscalía Local o PDI a interponer la 

denuncia. 

7.- En caso de que el adulto (a) responsable no quisiese denunciar, el Director (a) del establecimiento 

tiene obligación de denunciar (art. 175 CP). En orden de prelación la denuncia deberá hacerse de la 

siguiente forma:  

a) En el caso de los Colegios:  

i. Funcionario/a que haya recibido el relato en primera instancia.  

ii. Director/a 

iii. Inspector General 

iv. Encargado/a de Convivencia Escolar 

v. Psicólogo/a encargado/a de la contención al estudiante 

b) En el caso de los Jardines:  

i. Funcionario/a que haya recibido el relato en primera instancia.  

ii. Directora 

iii. Educadora del Nivel 

iv. Un miembro del Equipo Técnico del Nivel  

La denuncia irá a nombre y Rut de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Macul. 

8.- En caso de que adulto (a) responsable llame a PDI (Brisexme), se dispondrá de 1 hora de espera 

de llegada de la policía al establecimiento educacional, si transcurrido este tiempo, éstos aún no se 

hacen presente, el establecimiento acompañará al adulto responsable a interponer la denuncia. El 

funcionario o funcionaria que acompañará a hacer la denuncia será conforme al orden de prelación 

del número anterior.  

9.- En caso que el presunto agresor sea un familiar, adicionalmente el Establecimiento Educacional 

o Jardín Infantil, según corresponda, deberá concurrir a la Oficina de Protección de Derechos (OPD) 

en un plazo no superior a 48 horas de conocida la develación o sospecha, a fin que ésta interponga 

una medida de protección en favor del (a) estudiante ante el Tribunal de Familia correspondiente. 
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Paralelamente se deberá poner a disposición de UCASI todos los antecedentes recabados, para que 

esta unidad active la Red de Apoyo correspondiente.  

 

10.- Se interpondrá la denuncia en Policía de Investigaciones o Fiscalía correspondiente al lugar de 

los hechos, en un plazo MÁXIMO de 24 horas desde la develación o sospecha (art. 176 CP). 

11.- Ante la denuncia tanto el Establecimiento como el adulto responsable, deberán llenar y llevar 

la “Ficha de Antecedentes para la Denuncia por Delitos de Carácter Sexual” con el fin de ser 

presentado en fiscalía o a las policías al momento de realizar la denuncia correspondiente. (Ver 

adjunto) 

12.- Si el establecimiento incurriera en incumplimiento grave de no denunciar, éste puede ser 

multado en virtud del art. 177 del código penal, como también se aplicarán sumario administrativo 

o investigación interna, con sus respectivas sanciones a quienes resulten responsables. Por otra 

parte en caso que no se active el presente protocolo, se aplicará de igual forma el Sumario 

Administrativo o Investigación Interna, para determinar las responsabilidades funcionarias 

correspondientes.   

13.- Los Establecimientos Educacionales y Jardines Infantiles llevarán un registro escrito especial de 

todos los casos seguidos mediante este protocolo, a fin de aportar referencias e indicadores a los 

departamentos de la Corporación y Municipales correspondientes. Esta información se solicitará 

anualmente al momento de revisión y actualización del protocolo. 

14.- En casos especiales de flagrancia, se deberán seguir los siguientes pasos:  

a) En caso de violación:  

i. Se debe acudir directamente a la Brisexme. 

ii. No se debe bañar al niño, niña o adolescente, ni lavar su ropa. 

iii. No se le debe sacar la ropa interior (en caso contrario excepcionalmente esta debe llevarse 

en una bolsa de papel craft).  

iv. El sitio del suceso no se debe alterar (no permitir el ingreso de nadie, salvo PDI). 

v. Se debe dar aviso inmediato al adulto responsable de la víctima.  

vi. Se debe realizar la contención inmediata a la víctima, no interrogarlo, pero tratar de tomar 

la mayor cantidad de datos posibles. 

b) En caso de abuso sexual:  

i.  Se debe acudir directamente a la PDI (la que se comunica directamente con Fiscalía). 

ii. Se debe dar aviso inmediato al adulto responsable de la víctima. 

iii. Se debe realizar la contención inmediata a la víctima, no interrogarlo, pero tratar de tomar 

la mayor cantidad de datos posibles 
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15.- Medidas administrativas: 

Si se trata de una agresión de un alumno a otro: 

Separar a la víctima del alumno que ha cometido la agresión, es decir, se podrá suspender al 

estudiante por el plazo establecido en el reglamento interno y de acuerdo a la normativa 

educacional vigente; las medidas de prevención (reducción de jornada, calendario de pruebas) que 

se apliquen a los estudiantes deben estar indicadas claramente en el Reglamento Interno del 

Establecimiento.2 Las medidas preventivas deberán aplicarse una vez conocidos los hechos, siempre 

garantizando el derecho a la educación de los involucrados.  

Si se trata de una agresión cometida por un docente u otro trabajador (a) del colegio: 

1.- Conocida la denuncia el Director o Directora pondrá en conocimiento al funcionario(a) sindicado 

como presunto agresor(a), y se le debe informar que se solicitará una investigación interna o 

Sumario Administrativo, según corresponda, a la Corporación y que será separado(a) de sus 

funciones en contacto con estudiantes. La suspensión de funciones sólo procede en caso de 

decretarse prisión preventiva3. 

2.- El Director o Directora, en un plazo de 24 horas deberá enviar todos los antecedentes a la 

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Macul, a fin que esta instruya el Sumario 

Administrativo o Investigación Interna, según corresponda, solicitando la separación del 

funcionario(a) del contacto directo con estudiantes mientras dure la investigación penal.  La 

Corporación Municipal deberá dar curso a los procedimientos indicados en el mismo plazo.  

3.- Si el agresor sexual es un trabajador (a) del establecimiento educacional o jardín infantil, se 

realizará en un plazo máximo 48 horas una citación a reunión extraordinaria de carácter 

obligatoria a padres y apoderados, informando la situación con la finalidad transparentar los 

hechos ocurridos, a su vez, el establecimiento educacional debe mostrar la total colaboración con 

el fin de esclarecer los hechos y aportar la mayor cantidad de evidencia posible al Ministerio Público. 

                                                           
2 La Superintendencia de Educación ha indicado en el Ord. Nº476 del 29.11.2013, que la medida de suspensión no puede 
aplicarse por períodos que superen los 05 días hábiles, sin perjuicio de poder prorrogar tal medida excepcionalmente y 
por una vez, por el mismo plazo. Y por otra parte que las suspensiones indefinidas, reducciones de jornada escolar o 
asistencia solo a rendir pruebas, tienen el carácter de excepcional y su aplicación solo puede basarse en la existencia de 
un peligro real y acreditado para la integridad física o psicológica del estudiante. 
3 La Dirección del Trabajo mediante Dictamen Nº471 del 27.01.2017, señala que en los Protocolos de Actuación sobre 
Abuso Sexual, solo puede establecerse la suspensión de funciones del trabajador en caso que haya prisión preventiva, no 
basta la sola denuncia.  
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PREVENCION DEL ABUSO SEXUAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y JARDINES 

INFANTILES. 

a) Certificado de Inhabilidades para Trabajar con menores de edad 

Todos los Establecimientos Educacionales dependientes de la Corporación de Desarrollo Social de 

la Ilustre Municipalidad de Macul, tendrán en la oficina del Director (a) del establecimiento o un 

lugar designado por el mismo, los registros de Inhabilidades para trabajar con menores de Edad 

actualizados de toda la comunidad educativa. Éste registro deberá actualizarse cada 6 meses y será 

labor del Establecimiento dar cumplimiento a esta obligación; en caso que se en el proceso de 

actualización se encuentre un(a) funcionario(a) actualmente contratado(a) que tenga una anotación 

en el registro de inhabilidad, se deberán poner los antecedente a disposición de la Fiscalía Local 

correspondiente y dar aviso a la Corporación para tomar las medidas administrativas y laborales 

pertinentes.     

 

Al momento de la contratación de nuevos funcionarios, y respecto de toda persona que está inserta 

en la Comunidad Educativa, aun desarrollando diferentes programas o labores, indistinta sea su 

profesión u oficio, y sea cual sea el tiempo de permanencia, como requisito primordial deberá contar 

con su Registro de Inhabilidades para trabajar con menores de edad, esto bajo los mismos 

parámetros estipulados anteriormente. 

 

Si algún apoderado (a), solicitase la verificación del registro de inhabilidades de funcionarios (as) del 

Establecimiento Educacional, la Dirección está en la obligación de mostrar estos antecedentes, esto 

no quiere decir que los apoderados podrán llevarse el registro para su domicilio.  

 

Los Establecimientos Educacionales deberán realizar campañas preventivas del abuso sexual 

infantil, como también, generar un programa de promoción de habilidades afectivas y sociales: Las 

habilidades afectivas y sociales son fundamentales para la autoestima y la seguridad de los Jóvenes, 

para que puedan enfrentar la vida, éste es uno de los factores más efectivos. Estas campañas 

deberán estarán a cargo de la dupla de convivencia escolar, asesoradas por UCASI. 

 

b) Revisión de Puntos ciegos en los Establecimientos Educacionales 

 

Refiere a la revisión de cada Establecimiento Educacional, a fin de pesquisar aquellos espacios que 

puedan determinarse como lugares de riesgo, tanto elementos de infraestructura como de uso y 
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ocupación (por ejemplo lugares con poco control visual, lugares sin uso, espacios aislados, lugares 

que permitan el ocultamiento)4. Una vez que estos hayan sido identificados, los Directores (as)  

 

 

 

deberán informarlo a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Macul, a fin que las unidades 

técnicas correspondientes puedan establecer en conjunto los remediales a cada situación particular.  

 

c) Programa de educación sexual: 

Este programa integra de manera explícita la prevención del abuso sexual infantil, capacitación de 

docentes y paradocentes para detectar tempranamente situaciones de riesgo y las sintomatologías 

que pueden observarse en los niños, niñas  y adolescentes que pudieran estar sometidos a 

vulneración de derechos grave, Éstos talleres serán supervisados por la Unidad Contra el Abuso 

Sexual Infantil de la Municipalidad de Macul (previa coordinación) y abordados por el equipo de 

convivencia correspondiente de cada Establecimiento Educacional. Asimismo, se podrán generar 

actividades preventivas con entidades colaboradoras como por ejemplo: 35°Comisaría de Delitos 

Sexuales de Carabineros de Chile y Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores de la Policía 

de Investigaciones de Chile.  

 

d) Charlas informativa: 

Se agendarán charlas para los padres/ madres /apoderados/ apoderadas, como también para todos 

los trabajadores del establecimiento, con el fin de favorecer la educación de los niños, niñas y 

adolescentes en torno a la prevención del abuso sexual, dichas charlas serán articuladas por la Red 

de apoyo de UCASI o del Establecimiento Educacional requirente. 

 

e) Actualización y revisión del presente Protocolo 

 Se realizará de forma anual por parte de la Unidades Técnicas respectivas en conjunto con 

los Establecimientos Educacionales y Jardines Infantiles, a fin de incorporar las modificaciones 

normativas que correspondan.   

                                                           
4 Guía Espacios Educativos Seguros: Orientaciones técnicas de diseño de infraestructura para la prevención de violencia 

escolar. Subsecretaría de Prevención del Delito, Subsecretaria de Educación.  
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CUADRO EXPLICATIVO DEL FLUJOGRAMA DE ACTUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVELACIÓN O 
SOSPECHA.

IDENTIFICACIÓN 
DEL DELITO.

CONTENCIÓN DE 
EMERGENCIA

(NO 
INTERROGACIÓN).

SE INFORMA 
DEVELACIÓN O 

SOSPECHA A ADULTO 
(A) RESPONSABLE.

SE INFORMA 
OBLIGATORIEDAD DE 

DENUNCIAR.

SI FAMILIAR O 
ADULTO 

RESPONSABLE 
DENUNCIA 

ESTABLECIMIENTO 
ACOMPAÑARÁ EN 

ESTE PROCESO.

SI FAMILIAR NO 
ACCEDE A 

DENUNCIAR, 
ESTABLECIMIENTO 

REALIZA DENUNCIA, 
DE ACUERDO A LO 

ESTABLECIDO.

SE SEPARA AGRESOR DE 
CONTACTO CON 

VÍCTIMA Y SE  
TRASLADA DE 

FUNCIONES (NIÑO(A) O 
ADULTO).

SI AGRESOR ES OTRO 
ALUMNO SE CITA A 

AMBOS PADRES POR 
SEPARADO.

SI AGRESOR ES 
TRABAJADOR DEL 

ESTABLECIMIENTO SE 
REALIZA REUNIÓN DE 

APODERADOS 
EXTRAORDINARIA.
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DATOS IMPORTANTES. 

Brisexme (Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores Metropolitana) 

Dirección William Rebolledo N°1799 3er piso, Ñuñoa. 

Fono: 227081795 

Horario atención: Lun a Vier 08:00 a 20:00 hrs 

Guardia Servicio Médico Legal 24/7 

 

35° Comisaría Delitos Sexuales de Carabineros de Chile 

Dirección: Avenida Italia 1100, Providencia 

Fono: 229224860  

Horario de Atención: 24/7 

Guardia Servicio Médico Legal 24/7  

 

Bicrim Macul (PDI) 

Dirección: San Vicente de Paul 4324, Macul 

Fono: 227082427 

Horario de atención: 24/7 

 

Orientación y Maltrato Infantil SENAME 

800 730 800  

 www.fonoinfancia.cl 

 

Policía de Investigaciones de Chile 

134 Fono Emergencia PDI 

 www.pdichile.cl 

http://www.fonoinfancia.cl/
http://www.pdichile.cl/
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Carabineros de Chile 

149 - 147 Fono (Familia e Infancia) Carabineros de Chile  

www.carabineros.cl  

 

Fundación Integra 

800 200 818 Fonoinfancia 

www.fonoinfancia.cl 

 

Agrupación No más Abuso Sexual Infantil 

Orientación  Fono +569 984 42 245 

www.nomasabusoinfantil.cl 

 

Fundación ANAR en Chile  

800 116 111 Fono ayuda  

www.anar.org/documentacion/  

 

Denuncia Seguro 

600 400 0101 Fono ayuda 

 www.denunciaseguro.cl 

 

Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia Macul (OPD)  

Fono 228 739 181 

  

http://www.carabineros.cl/
http://www.fonoinfancia.cl/
http://www.denunciaseguro.cl/
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