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Un abuso sexual es un hecho constitutivo de delito que 

tiene lugar cuando sin consentimiento y sin violencia o 

intimidación se realizan actos que atentan contra la libertad 

o indemnidad sexual de otra persona. 

 

Tipos de abuso: 

 

ABUSO SEXUAL PROPIO: Es una acción que tiene una 

connotación sexual pero no es una relación sexual, y la 

realiza un hombre o mujer hacia un niño o niña. 

 

ABUSO SEXUAL IMPROPIO: Es la exposición a niños y niñas a 

hechos de connotación sexual, como: Realización de acto 

sexual, tocaciones, sexualización verbal o exposición a 

pornografía. 

 

VIOLACIÓN: Se refiere a establecer relaciones sexuales con 

un menor de 14 años o en caso de un adulto ser obligado a 

tener relaciones sexuales sin consentimiento. 

 

ESTUPRO: Cuando una persona tiene relaciones sexuales con 

alguien mayor de 14 años y menor de 18, más aún si 

presenta un trastorno o retraso mental incurre en estupro. Se 

agrava si usa su poder social, para engañar o convencer. 

 

PERFIL DEL ABUSADOR: 

 Generalmente son conocidos de la familia, cercanos, 

que usan la confianza para acercarse. 

 Pude ser mujer, hombre, adulto u adolescente. 

 No siempre son delincuentes ni enfermos mentales, 

sino más bien personas respetadas con 

admiración de los demás. 

 
 

 

  

Ley de acoso callejero 

*Protege a la mujer frente a la 

violencia que ocurre en lugares 

públicos o de libre acceso al 

público. 

 

* Las sanciones pueden ir desde los 

61 días a 5 años y/o al pago de una 

multa que va desde 1 a 20, UTM. 

 

 
THE FOREST COLLEGE 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

ORIENTACIÓN 

 

 “Educando con excelencia en un 

ambiente familiar” 

https://www.conceptosjuridicos.com/delito/
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¿CÓMO PUEDO SABER QUE MI HIJO O HIJA HA VIVIDO UN  POSIBLE ABUSO? 

 

 Comienza a presentar cambios en su conducta,  

Retraído, distante, triste, rabioso. 

 Trastorno del sueño y la alimentación 

 Ansiedad, inestabilidad emocional. 

 Desmayos, dolores estomacales. 

 Intentos de suicidio 

 Retroceso en el control de esfinter y  lenguaje (en los más pequeños). 

 Conflictos con la familia, y baja autoestima. 

 Infecciones urinarias frecuentes 

 Dolor genital 

 Comportamiento inadecuado para su edad en lo sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EL ABUSO SEXUAL PUEDE SER PREVENIDO ORIENTANDO 

SIEMPRE A NUESTROS HIJOS E HIJAS DE LAS SITUACIONES DE 

RIESGO”. 

¿DÓNDE PODEMOS DENUNCIAR? 

 

149 FONO FAMILIA CARABINEROS DE CHILE 

147 FONO NIÑOS CARABINEROS DE CHILE 

1455 FONO AYUDA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

WHATSAPP EN PANDEMIA +569  97007000 


