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Delitos Sexuales que 
afectan a niños y niñas 

 Abuso Sexual  

 Violación 

 Estupro 

 Promoción o Favorecimiento de la 

Prostitución 

 Los relacionados con Pornografía 

Infantil  
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Posibles Indicadores de Delitos 
Sexuales  

 Conductas sexualizadas 

 Cambios bruscos de conducta 

 Trastornos alimenticios 

 Trastornos del sueño  
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¿Qué hacer si se detecta delito 
sexual infantil? 

 Acogida al niño o niña 

 Informar a adultos responsables  

 Coordinarse con OPD 

 Denunciar 
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Art. 175 Código Procesal 
Penal  

 Estarán 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.  
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Art. 176  

 Plazo para efectuar la denuncia: 

Las personas indicadas en el artículo 

anterior deberán realizar la 

denuncia dentro de las veinticuatro 

horas siguientes al momento en 

que tomaren conocimiento del 

hecho criminal.  
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 Dar ejemplos o contar anécdotas 

de la vida real 

 Mostrar interés por la situación de 

la audiencia, si resulta apropiado 
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Pericias en delitos 
sexuales 

 Servicio Médico Legal 

 Pericia Psicológica o Psicosocial  

(CAVAS, DAM, Peritos Privados) 

   Credibilidad de relato 
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Atención URAVIT: ámbito 
psicosocial. 

 Atención Integral: 

   Orientación sobre efectos 

psicosociales de la victimización; 

efectos en el contexto familiar; 

protección; derivación a 

reparación) 



 Protección: 

   Evaluación de riesgo, 

implementación medidas 

autónomas de protección; 

sugerencia medidas cautelares y/o 

de protección. 

 



 Preparación para Juicios Orales 

   Detección de necesidades: 

acompañamiento en el juicio, 

implementación de medidas de 

protección, información de 

resultados de audiencia. 

 

 

 



Atención URAVIT: ámbito 
penal. 

 Derechos de las víctimas. 

 Protección 

 Etapas del proceso penal y 

características de la investigación. 

 Relación con la fiscalía durante el 

proceso. 

 


