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PROCEDIMIENTOS EN CASO DE ABUSO 
 

Cuando se observen conductas que puedan hacer sospechar de abuso sexual 
o cuando exista la comunicación explícita, ya sea por parte de él o los 
alumnos/as, de un apoderado o de cualquier miembro de la comunidad sobre 
un caso de posible abuso sexual sufrido por parte de la misma u otro miembro 
de la comunidad, se establecen las siguientes medidas:  
 
• Actuar con la máxima rapidez, respeto y cuidado que la situación amerite.  
• Acoger al alumno/a, asegurándose que éste no quede expuesto a la persona 
que pudo haber realizado el abuso.  
• Tomar rigurosamente todo aviso que llegue relativo a un posible caso de 
abuso.  
• Nunca dar consejos o sugerencias que nazcan desde la intuición.  
 
¿Qué hacer en lo inmediato si un estudiante cuenta que ha sido agredida/o sexualmente?  
• Escuche atentamente el relato.  
• Valide explícitamente el relato.  
• Asegúrele que no se permitirá que el abuso se repita.  
• Asegúrese que el niño/a o adolescente sienta que estará protegido.  
• Explíquele que lo ocurrido no puede ser mantenido en secreto y que hay 
que pedir ayuda.  
• Registrar por escrito inmediatamente lo que fue relatado, si es posible, con 
el consentimiento del niño o adolescente. 
• Mantenga reserva.  
• En el caso que el acusado sea empleado del Colegio, este será apartado de 
sus funciones de forma inmediata, manteniendo la relación contractual 
mientras dure la investigación.  
 
El procedimiento específico a implementar en el caso de sospecha o 
comunicación explícita de abuso que utilizará nuestro Colegio será el 
entregado por la Fiscalía Nacional, el cual se detalla a continuación:  
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1 Cualquier adulto del establecimiento educacional que tome 
conocimiento de un delito, aun cuando no cuente con todos los antecedentes 
que le parezcan suficientes o necesarios, deberá poner en conocimiento del 
hecho, en el menor tiempo posible, a la Fiscalía o al Rector del 
Establecimiento Educacional. El adulto o el Rector está obligado a denunciar 
el hecho (art. 175 CPP) ante la Fiscalía antes de transcurridas 24 horas desde 
que toma conocimiento de la situación que podría estar afectando al menor 
de edad. De lo contrario, se expone a las penas establecidas en el Código Penal. 
Existiendo la obligación de denunciar, el denunciante se encuentra amparado 
ante acciones judiciales que se puedan derivar de su ejercicio. Para efectos de 
transparencia, y así evitar malos entendidos, el apoderado deberá concurrir 
también a fiscalía o carabineros al momento de efectuar la denuncia, para 
que la misma quede constituida con la aprobación del apoderado. 
 
2 Poner en conocimiento al apoderado de la situación denunciada, salvo 
que se sospeche que éste podría tener participación en los hechos. En caso 
de existir objetos (ropa u otros) vinculados a la posible comisión de un delito, 
evitar manipular y guardarlos en una bolsa cerrada de papel.  
Informar al apoderado de las consecuencias que se pueden dar si la denuncia 
resulta ser falsa. En este caso, y para seguridad del apoderado y el estudiante, 
y siempre y cuando ellos lo soliciten, se podrá recoger nuevamente el relato 
por escrito. 
 
3 En caso que se estime que el niño/a o adolescente se encuentre en 
situación de riesgo, esto deberá ser informado inmediatamente a la Fiscalía, 
de forma que se adopten las medidas de protección hacia el menor.  
 
4 Con el menor que podría estar siendo víctima de un delito 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 le afecta.  
• Evitar atribuirle alguna responsabilidad en lo sucedido o en su posible 
realización.  
• Manejar de forma restringida la información, evitando con ello la 
estigmatización y victimización secundaria.  
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5 Que NO hacer ante este tipo de casos:  
• Una investigación sobre lo sucedido, que pretenda recabar antecedentes 
“objetivos” o que  
acrediten el hecho, cuestión que corresponde de forma exclusiva al fiscal.  
 
• Un enfrentamiento (o careo) con el posible agresor, 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 o niña.  
• Presionar al niño/a para que responda preguntas, o aclare la información.  
 
¿Qué sucede si la acusación es falsa?  
 
Siempre que queda al descubierto la falsedad de una acusación, el causante 
tiene la responsabilidad de pedir disculpas públicas al interior de la 
comunidad dentro de un plazo máximo de 15 días en que se haya obtenido la 
resolución. Esta disculpa, entregada en formato de carta legalizada ante 
notario, podrá ser leída a la comunidad educativa En diferentes instancias 
que se consideren pertinentes para efectos de transparencia y reparación de 
los daños causados. La persona que ha sido víctima de una acusación errónea 
podrá tomar las acciones legales que considere para remediar el perjuicio. De 
no concretarse la disculpa pública, el Colegio podrá pedir cambio de 
apoderado. 
 
Esto se extiende para cualquier situación en la que un apoderado exponga 
falsamente la idoneidad o dignidad de un funcionario, formalizada o no, por 
cualquier medio. 
 


