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PROTOCOLO INTERINSTITUCIONAL DE ABUSO SEXUAL INFANTO-JUVENIL 

Elaborado entre referentes del área de Salud, Justicia, Educación, y Desarrollo Social,  
nucleados en el Consejo Local de Niñez y Adolescencia de General Roca, en septiembre de 
2014. 

INTRODUCCION: 

La prevención, detección e intervención en casos de Abuso Sexual Infantojuvenil 1es una 
problemática que requiere del abordaje de diferentes instituciones responsables de proteger 
la integridad psicofísica de niñas, niños y adolescentes (NNA). 

Trabajar institucionalmente en red significa disponer de un espacio de intercambio de 
experiencias entre los diferentes actores sociales, estableciendo líneas de acción concretas,  
conjuntas y articuladas;  partiendo de la “corresponsabilidad”  e implicando la construcción 
de un entramando que favorezca el real cumplimiento de los derechos. 

Desde el análisis de las prácticas profesionales en los ámbitos: educativo, de salud, de 
desarrollo social y  de  justicia, se han detectado falencias y obstáculos en la articulación del  
trabajo interinstitucional. Motivo por el cual, a la hora de intervenir surge la necesidad de 
aunar criterios para lograr eficiencia y eficacia en las intervenciones, garantizando la 
protección de los NNA, propiciando la reparación de daños, atendiendo el “interés superior”  
de los mismos. 

De esta forma “todos los actores y organismos del sistema de protección infantil y el Poder 
Judicial involucrados deben funcionar como equipo articulando acciones, intercambiando 
información, planificación y estrategias de intervención...” 2. 

Es por ello que elaboramos el presente Protocolo como instrumento y herramienta que 
permitirá unificar criterios de intervención ante las situaciones de Abuso Sexual Infantojuvenil, 
en los distintos ámbitos, evitando la re-victimización y garantizando los derechos de la/os 
NNA.  

 
1.ASI. Si bien la sigla referencia el Abuso Sexual infantil reconocido por la comunidad científica, 
hacemos abarcativo dicho concepto  para la franja etaria que incluye adolescentes y jóvenes.  

2. “Lineamientos Generales y estándares Internacionales para el abordaje de NNyA víctimas o 
testigos. Sección 1”. Pág. 10. Año 2012. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

OBJETIVOS: 

- Que los profesionales, actores y/o referentes institucionales logren unificar 
modalidades de intervención, atento al criterio de corresponsabilidad que les compete 
ante las situaciones de abuso sexual infantojuvenil. 

- Que las intervenciones se direccionen con fines de evitar la re-victimización, y 
garanticen el efectivo cumplimiento de los derechos de lo/as NNA, especificando 
responsables, modos de tratamiento y acompañamiento para los mismos. 

 

ESQUEMA TEORICO REFERENCIAL: 

El abuso sexual infanto-juvenil  (ASI) es una forma abusiva de poder, que consiste en la 
utilización de un NNA para satisfacer los deseos sexuales de un/a adulto/a. Implica distintas 
formas de acercamiento sexual (manoseos, caricias inapropiadas, exhibiciones obscenas, 
manipulación de genitales, inducción del NNA a determinadas conductas sexuales, contacto 
urogenital, sexo oral, corrupción, inducción a la prostitución, pornografía, etc.) 

La Sociedad Argentina de Pediatría considera el Abuso Sexual Infantil “como el compromiso de 
un/a niña/o  en actividades sexuales que no corresponden a su etapa evolutiva, es decir a su 
desarrollo psicosexual, siendo por definición inmaduro y dependiente, por lo cual no está 
capacitado/a para dar su consentimiento, provocando acciones que violan los tabúes de los 
roles familiares y la cultura  a la que pertenece”. 3 

El ASI es una acción abierta o encubierta de contenido sexual que se ejerce en posición 
asimétrica sobre un/a NNA quien no tiene capacidad de consentir su participación, ni de 
comprender la conducta adulta, ni la razón de su involucración como tampoco el contexto. 
Este proceso constituye una acción grave dado que a la asimetría de poder se suma que el 
sujeto, “objeto del abuso”, se encuentra en proceso de construcción de su subjetividad.   

El ofensor 4 utiliza su posición de poder y autoridad, abusa de la dependencia, vulnerabilidad y 
confianza del NNA, luego de su cuerpo y de su sexualidad. “No necesariamente se usa la fuerza 

 
3. Sociedad Argentina de Pediatría. Trabajo realizado por el Comité de Salud Mental. Grupo de 
trabajo sobre violencia familiar: Dres. Ana Gloria Sacroisky, otros. Año. 2007 

4. MOLINA, Lourdes. “Atrapados. Adolescentes implicados en ofensas sexuales”. 2008 

 

  

 

 

 



 

física para lograr el contacto, no ocurre de manera aislada ni accidental, es un proceso crónico 
protagonizado por una persona conocida anteriormente y de confianza” 5.        

Cabe aclarar entonces que, cuando el abuso se produce entre NNA se presentan dos 
situaciones a considerar: intervenir con el/la víctima, y también con el/la ofensor/a, 
considerando las lecturas teóricas que refieren la posibilidad de que éste último se encuentre 
también inmerso en una situación abusiva, poniendo en acto lo vivenciado pasivamente. (Ver 
“Las Implicancias legales”) 

Cuando un NNA es víctima de cualquier delito de abuso sexual deben resguardarse los 
derechos inherentes a cualquier persona, aunque los esfuerzos deben apuntar a poner en 
práctica el “plus de derecho” que contienen los principios rectores que deben observarse, ellos 
son: 

- Interés Superior del Niño/a: es la máxima satisfacción, integral y simultánea de cada 
uno de los derechos reconocidos a través del sistema legal vigente. 

- Garantía de Prioridad Absoluta: esta garantía está relacionada con el derecho de 
preferencia que posee el/la NNA en la atención integral proporcionada por los 
servicios públicos. 

- Derecho a opinar y ser oído: implica no sólo la posibilidad de que el/a NNA opine 
libremente en los asuntos que lo conciernen, sino también que su opinión sea tenida 
en cuenta, considerando su madurez y desarrollo. 

- Derecho a ser respetado, a la integridad, a la dignidad, a la intimidad, y a la privacidad: 
referido a la necesidad de brindar la comprensión necesaria, el protagonismo activo, el 
respeto por sus valores y creencias. 

Desde una perspectiva victimológica, podemos decir que el delito es una condición que 
quiebra, fractura la vida de las personas produciendo un cambio existencial, modificando la 
propia vida y la del entorno inmediato. 

El delito genera una situación de alto stress para cualquier persona, agravando la   
vulnerabilidad si la víctima es un NNA o es una persona con discapacidad. También esto se  ve 
afectado por el grado de conocimiento autor - víctima (familiar), por la presencia o ausencia de 
recursos protectores, el tiempo de padecimiento, sus características, la red de contención 
existente, entre otros múltiples  factores. 

En numerosos casos romper con el silencio de la victimización representa para las víctimas una 
nueva conmoción, por ello se requiere una respetuosa y cuidadosa atención, de allí la 
importancia de realizar todos los esfuerzos para prevenir una revictimización. 

 
5. Equipo interdisciplinario de abordaje en abuso sexual infantil. Hospital Zonal Bariloche. Río 
Negro. Pag 3. 

 

 

 



 

Estas situaciones podrían llevar no sólo un nuevo daño a la persona, sino además un 
descreimiento en las instituciones, generando temor e impulsando muchas veces al abandono 
de su colaboración en la investigación de lo sufrido. 

Los estudios victimológicos coinciden que el primer contacto  con la víctima es crucial e incide 
directamente en la recuperación de la  misma, de allí la importancia de un trabajo coordinado. 

Las situaciones de abuso sexual infanto-juvenil pueden presentarse como “un hecho 
concreto” cuyos indicadores son de carácter específico o bien mediante indicadores 
inespecíficos a los que denominamos  “presunción de abuso”. Este relevamiento de datos 
que se obtienen, valorando el daño, el riesgo, el estado de vulnerabilidad, la existencia de  
referentes familiares y redes de contención, serán fundamentales a los fines de  confeccionar 
un Diagnóstico Presuntivo, Interdisciplinario, Diferencial, cuya función es imprescindible para 
la toma de decisiones protectoras.  

Cabe aclarar, que la evaluación y protección del estado de salud del NNA ser garantizado como 
elemento sustancial, independientemente del proceso de  judicialización.   

En los casos de ser necesaria la entrevista con NNA los profesionales intervinientes deberán 
realizarla con fines de escucha y contención evitando el estilo interrogativo y confrontativo, la 
creación de falsas expectativas y la pretensión de indagar con fines de obtener testimonio. La 
entrevista profesional deberá centrarse en la evaluación del estado emocional, en brindar la 
información sobre lo que va a ir sucediendo, y en  generar una adecuada atención, en un clima 
de respeto y confianza.  

En la medida de lo posible, la entrevista se deberá realizar con profesionales de distintos 
campos, elaborando un informe, que, de contar con el relato, deberá ser textual, 
entrecomillado y sin interpretaciones. El informe deberá dar cuenta de indicadores específicos 
e inespecíficos, la existencia de factores de riesgo y protectores, criterios de evaluación de 
gravedad tanto individual como familiar, informar sobre redes institucionales intervinientes, y 
realizar consideraciones profesionales que el seguimiento, el tratamiento recomendado y de 
ser necesarias la medidas de protección que correspondan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ENCUADRE LEGAL: 

• Convención Internacional de los Derechos del Niño,  aprobada por la Ley Nacional N°  
23. 849 en 1990.  

• Lineamientos generales y estándares internacionales para el abordaje de NNyA  
víctimas o testigos. Sección 1. Año 2012.  

• Las Directrices sobre la Justicia en asuntos concernientes a los niños, niñas y 
adolescentes víctimas y testigos de delitos"-aprobada por el Consejo Económico y 
Social de la O.N.U.  

• Las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condiciones de 
vulnerabilidad". 

 
• Constitución Nacional. 

• Ley Nacional N° 26.061: “Protección Integral de los Derechos de las Niñas/os y 
Adolescentes”, aprobada en octubre del 2005. 

• Ley Nacional Nº 27455: Modificación del artículo 72 del Código Penal de la Nación 
sobre acciones dependientes de instancia privada (2018)  

• Ley Nacional Nº 27206: Modificación de los artículos  20 bis, 63 y 67 del Código Penal 
de la Nación (2015) 

• Ley Nacional Nº 26705: Incorpora el segundo párrafo al artículo 63 del Código Penal 
(2011) 

• Constitución de la Provincia de Río Negro. 

• Código Penal Nacional.  

• Código Procesal Penal de la Provincia de Río Negro. 

• Ley Provincial N° 4109: “Protección Integral de los Derechos  de los niñas /os y 
adolescentes”. 

• Ley Provincial N° 4241: (Modifica la Ley N° 3040) “Protección Integral contra la 
Violencia en el ámbito de las relaciones  Familiares”, en noviembre del 2007.     

• Ley Provincial Nº 4796: “Atención sanitaria de abortos no punibles”. 

 

 

 

 

 



 

 

LAS IMPLICANCIAS LEGALES: La denuncia en casos de ASI 

La denuncia es el acto procesal mediante el cual se da conocimiento a la autoridad 
competente del hecho contrario a la ley,  para que proceda a su investigación y protección. 

La denuncia tiene distintos objetivos y cada uno de ellas se resuelve en diferentes ámbitos. 

Si la misma se lleva a cabo ante autoridades policiales, Comisaria de la Familia, esta dispondrá 
la Exclusión del Hogar o la Prohibición de Acercamiento. Mientras se efectivizan  en otros 
ámbitos el sistema proteccional, es decir, Educación, Salud, Seguridad, Municipio y SENAF. La 
justicia penal,  tiene la función de investigar el delito.  

Existen tres tipos de acciones en el fuero penal: la acción pública, la acción privada y la acción 
pública de instancia privada.   

El abuso sexual infanto juvenil de NN y A, menores de 18 años, es un delito de instancia 
pública, es decir, que el Estado deberá investigar de oficio todos los casos de abuso sexual 
contra NNyA.  
 
Con la sanción de la Ley Nacional Nº 27.455 (Octubre 2018) que modifica el Art. 72 del Código 
Penal de la Nacional, los delitos de abuso sexual son de acción pública cuando se traten de 
NNyA, menores desde 18 años. Es decir que si un NNyA fuese víctima de delitos contra la 
integridad sexual, el fiscal deberá investigar de oficio aunque la denuncia no haya sido 
ratificada por sus padres o tutores. El propósito es que los delitos no queden impunes y que 
el Estado actúe como responsable último del bienestar de los NNyA.  
 
En caso de que el delito sea cometido por un NNyA entre 16 y 18 años corresponde el proceso 
por responsabilidad, ya que se trata de adolescentes punibles.  
 
De esta manera, los funcionarios públicos frente a la certeza o la sospecha fundada de ASI, 
tienen la obligación de denunciar, por lo cual se requiere previamente de la evaluación y el 
diagnóstico por parte de los profesionales intervinientes. 
 
Los profesionales que realicen la denuncia ante situaciones de ASI deberán comunicar a la 
SENAF, la situación de vulneración de derechos a los fines de evaluar medidas de protección. 
 
Si se está frente a una presunción de abuso, cuyos indicadores resultan inespecíficos,  el 
deber de denunciar debe ser evaluado en función de encontrar el momento más oportuno 
para realizar la denuncia, garantizando las estrategias de protección para la víctima, y la 
planificación de seguimiento acorde a la situación. 

En el caso del inicio de acciones penales, las mismas deben ser entendidas como parte del 
proceso de intervención, contemplando como eje directriz el interés superior del niño, máxime 
cuando existen intereses enfrentados con los adultos.  

Los funcionarios que realicen la denuncia y/o informen al Organismo de Protección, deberán 
brindar todos los datos que den cuenta del estado de situación en el que se encuentra NNyA, y 
formar parte activa del equipo de intervención.  



 

En caso de evaluar indicadores inespecíficos, la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI)  
determinará quién y cuándo es el momento más oportuno para hacer la denuncia. 

Respecto al relato de los NN y A la Cámara Gesell es necesaria, pero no indispensable.  

1. Si no hay relato, pero hay  mucha prueba indiciaria se propicia el juicio. Si el niño no 
declara, no hay relato, se toman en cuenta las” pruebas indiciarias”, es decir, los 
informes aportados por docentes, ETAP, médicos, otros profesionales parientes.  

2. Si no hay relato, pero hay 3 (tres) testigos con relatos se va a juicio.  

3. Si el “relato es contundente”, esa es la prueba. 

Si el victimario es conviviente y el NNyA no cuenta con referentes familiares protectores, los 
profesionales deberán realizar la denuncia en la Fiscalía Temática A.S.I. Nº 1, sin requerir 
ratificación por parte de adultos responsables, y desde allí se instruirán las medidas cautelares 
que se evalúen pertinentes . 

 

Dónde se denuncia? 

- Poder Judicial.  Unidad Fiscal Temática A.S.I. Nº 1. San Luis 853. Teléfono 2984 – 
4439900 Int: 2374. Celular de turno: 2984 – 9648477. 

- Secretaria de Niñez y Familia SENAF. Rodhe Nº 370. Teléfono 2984 -4436710. 
Guardia: 2984- 652698. 

- Comisaria de la Familia. 25 de Mayo casi Sarmiento. General Roca. Tel: 2984- 432573.  

- Pode judicial .Juzgados de Familia Nº 11 y 16. San Luis 853. General Roca      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I 

SECRETARIA DE NIÑEZ  Y FAMILIA  

“Programa Fortalecimiento Familiar”.  

Dentro del objetivo general del programa que contempla “fortalecer los vínculos de los niños/ 
niñas y adolescentes menores de 18 años y sus grupos convivientes en función de disminuir 
situaciones de vulnerabilidad y /o riesgo social de los mismos reforzando los elementos 
saludables”, consideramos oportuno distinguir a las situaciones de ASI como una problemática 
específica y diferenciada dentro de la  vulneración de derechos de NNA.  

El proceso de  intervención en los casos de ASI comprende diferentes instancias en su 
abordaje: 

1-  Judicialización 

2-  Disminución de los factores de riesgo 

1. Judicialización: Sobre el deber de denunciar 

Cabe recordar que si se hace la presentación ante las autoridades de protección no se está 
iniciando una investigación penal, con lo cual difícilmente la persona sospechada será 
investigada o detenida. Para que ello ocurra, lo profesionales del sistema de protección 
tendrán que informar a la justicia penal.  

De la misma manera, cuando se notifica a la policía o a la justicia penal, sus competencias se 
limitan a la investigación de delitos. Es decir que procederán a investigar y, eventualmente a 
detener al sospechoso, pero no podrán tomar medidas para proteger la integridad psicofísica 
de los NNA porque escapan a su órbita de actuación.  

En este sentido, cabe aclarar la importancia de trabajar en forma interinstitucional en el marco 
de la corresponsabilidad de los organismos del estado, pudiendo abordar las problemáticas 
coordinadamente evitando tanto la sobre intervención como la omisión de la misma. 

2. Disminución de los factores de riesgo. Medidas excepcionales.  

Dentro de la intervención y priorizando el objetivo de disminuir situaciones de vulnerabilidad y 
/o riesgo  frente a una situación de ASI es posible, desde el organismo proteccional, la toma de 
medidas excepcionales. Las mismas están contempladas dentro de la Ley  Provincial Nº 4109 
en su Capítulo 2. Art. 36: “Definición. Son medidas de protección especial de derechos, 
aquéllas que adopta el Estado Provincial a través de sus órganos de competencia cuando son 
amenazados, suprimidos o violados los derechos de niñas, niños y adolescentes”. En su Art. 31 
define la  Naturaleza y objetivos de las Medidas: “Las medidas de protección especial de 
derechos son limitadas en el tiempo y se prolongan mientras persistan las causas que dieron 
origen a las amenazas, supresiones o violaciones. Tienen como objetivo el ejercicio, 
conservación o recuperación de los derechos por parte de la NNA. Asimismo, cuando los 
derechos fueren suprimidos, amenazados o violados, las medidas de protección especial se 
orientan a la reparación del ejercicio y goce de sus derechos vulnerados y la reparación de sus 
consecuencias. 



 

En cuanto a las medidas el articulo Nro. 39 establece: “Verificada la amenaza o violación de los 
derechos establecidos en esta ley podrán estipularse, entre otras, las siguientes medidas: 
a) Orientación a los padres o responsables. 
b) Orientación, apoyo y seguimiento temporarios a la niña, niño, adolescente y/o a su familia. 
c) Inscripción y asistencia obligatoria en establecimiento oficial del sistema educativo. 
d) Inclusión en programa oficial o comunitario de asistencia y apoyo a la niña, niño, al 
adolescente y a la familia. 
e) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico, en régimen de internación en hospital o 
tratamiento ambulatorio. 
f) Incorporación en programa oficial o comunitario de atención, orientación y trata-miento en 
adicciones. 
g) Albergue en entidad pública o privada en forma transitoria. El albergue será una medida 
provisoria y excepcional, aplicable en forma temporaria para su integración en núcleos 
familiares alternativos, no pudiendo implicar privación de la libertad. 
h) Integración en núcleos familiares alternativos” 
 

Todo eso  define el marco de intervención y el proceso de acompañamiento ante situaciones 
de ASI. Desde el programa se establece como marco metodológico identificar la organización 
familiar, los aspectos protectores y los problemáticos, las situaciones de crisis y de ruptura, los 
posibles facilitadores y obstaculizadores de la intervención, los recursos vinculares implícitos y 
explícitos que poseen sus miembros, los momentos y circunstancias en que pudieron superar 
conflictos, vislumbrando las interrelaciones entre los fenómenos y variables con la trama 
social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II                  

EDUCACIÓN 

Desde el ámbito educativo se accede a la historicidad del niño, su trayectoria educativa y 
acontecer escolar, es por ello que la Escuela toma conocimiento  del hecho a partir de:  

• El relato del NNA. 

• La sospecha del hecho o presunción a partir del relato de algún testigo dentro o fuera 
de la escuela. 

• Y, si se observan lesiones visibles o indicadores no visibles. 

 La Escuela es el ámbito privilegiado para prevenir, detectar y abordar situaciones de ASI y 
actuar en pos de su protección. Las distintas actitudes que asuman los adultos sean estas: 
pertinentes, contenedoras, adecuadas, negadoras, prejuiciosas, negligentes o de omisión,  
adquieren  especial relevancia. 

Lo que se comunica es la presunción, sospecha de abuso sexual a partir del relato del NNA, por 
lo tanto no es obligación de la escuela aportar “pruebas”, sino informar, reproduciendo los 
dichos de los niños.  Es importante aclarar respecto a lo que se comunica, que los  docentes no 
están denunciando a la persona que estaría abusando, lo que debe hacer es trasmitir lo que el 
niño ha manifestado.  

Es necesario resaltar la importancia que el docente escuche al NNA si este/a relata el abuso en 
forma espontánea, entendiéndose esto como medida de protección, sin profundizar en la 
indagación. Cuando no se cuente con el relato del NNA, se considerarán los indicadores que 
den cuenta de un sufrimiento o padecimiento psíquico.  

Los profesionales de los ámbitos de Justicia, Desarrollo Social y Salud, evaluarán en forma 
conjunta el diagnóstico de la situación.   

A  los fines de crear canales de información, abrir espacios de reflexión, delinear estrategias de 
intervención a nivel institucional, se trabajará en conjunto (docente – equipo directivo – ETAP), 
evitando así los efectos negativos como ser la re victimización y superposición de tareas.   

Una vez detectada la presunción, el docente deberá realizar un registro detallado siguiendo la  
Guía de Informe sobre Presunción de Abuso Infantil que se adjunta. El equipo directivo deberá 
garantizar las condiciones para que se cumpla con este requisito. En forma obligatoria el 
docente deberá informar inmediatamente las sospechas al Equipo Directivo de la Escuela y 
éste a su vez,  al Equipo Técnico de Apoyo Pedagógico (E.T.A.P) perteneciente a su zona, para 
acordar estrategias a implementar. Por lo tanto la decisión de los pasos a seguir no es 
individual sino institucional.     

Ante la situación detectada, la Escuela y E.T.A.P realizarán un trabajo coordinado con lo/as 
profesionales de la O.F.A.V.I. Esta articulación entre las dos instituciones es importante ya que  
dicha oficina judicial, cuenta con el conocimiento especializado para abordar esta 
problemática, el circuito judicial y las consecuencias en el ámbito penal. Es necesario 
simultáneamente coordinar acciones con profesionales del Ministerio de Desarrollo Social, ya 
que son los responsables de intervenir en la dinámica familiar de los NNA. En los casos que la 
situación lo  amerite se coordinarán acciones con profesionales de otros organismos. 

Eliminó:  



 

Desde los profesionales intervinientes (equipo directivo y/o E.T.A.P.) se evaluará el momento 
oportuno de realizar la denuncia, para lo cual se determinará quién de la familia la realizará, o 
bien el funcionario público en el marco de la protección de los derechos del NNA. 

En los casos en el que el hecho haya sucedido en el ámbito escolar y el/la ofensor/a pertenezca  
a la comunidad educativa, se deberá evaluar6 según la situación, si es necesario socializar al 
resto de las familias de las/os otros niños lo ocurrido.  

Cuando el supuesto victimario sea un adulto/a de la Institución Escolar, no solamente se 
gestionará el trámite administrativo sumarial correspondiente, sino que además se radicará la 
denuncia en ámbito judicial.     

En aquellas situaciones con marcadas connotaciones sexuales entre NNA, es necesario tener 
en cuanta dos posibles lecturas, por un lado que sea propio de la etapa exploratoria sexual de 
las personas7, o que sea una situación abusiva donde la intervención no daría lugar 
necesariamente a un proceso judicial, aunque sí amerita un abordaje específico dando 
intervención al ETAP. 

Acciones posibles para  la Intervención Institucional en A.S.I:  

Antes: Es necesario destacar el rol de la escuela en la promoción y protección de derechos de 
NNA en el marco de una tarea preventiva. 

Durante: Ante casos de abuso sexual develados, la escuela debe convertirse en un espacio de 
contención. Por un lado, desde la movilización de procesos de defensa: la calidez afectiva, 
apuntalamiento de la autoestima, la integración grupal, la idealización de imaginar un futuro 
mejor. Por el otro, utilizando los propios procesos de enseñanza y aprendizaje. El trabajo 
intelectual, la expresión artística, deportiva, el éxito en el proceso escolar, son también 
factores que permiten superar las secuelas del abuso. 

 

 

 

 
6. Es pertinente tener en cuenta a la hora de evaluar algunos aspectos: quiénes participaran 
del encuentro, qué se va a dar a conocer de lo sucedido, resaltar la importancia  de la reserva  
de la identidad del niño y  preservar la difusión de los hechos  en los medios masivos de 
comunicación.      

7. Para ampliar posibles intervenciones recomendamos tomar en cuenta la bibliografía y los 
lineamientos de ESI. 

 

   

 

 

 



 

 

 

Reglas básicas de todo docente ante un NNA que revela que estaría siendo víctima de abuso 
sexual: 

• Creerle, tratarlo con respeto y dignidad. 
• Brindarle confianza y seguridad manteniendo la calma. Escucharlo sin 

corregirlo, ni confrontarlo y sin hacer intentos de cambiar lo que 
dice. 

• No expresar desaprobación por el supuesto agresor.  
• Evitar exageración y exaltación ante el relato escuchado.    
• Desculpabilizarlo. Decirle que los hechos ocurridos no fueron por su 

culpa. 
• No obligar al NNA a comentar sentimientos que aún no está 

preparado para compartir. 
• Valorar su valentía de haberlo contado. 
• No aceptar mantener el secreto de lo develado, pero aclararle que lo 

contará a personas que pueden ayudarlo. 
• Recurrir a profesionales  que lo orientarán. 

 
Luego el docente confeccionará el informe, utilizando la guía mencionada anteriormente, que 
será elevado a la dirección de la Escuela  y estos a su vez al ETAP y Supervisión. 

Después: 

La institución escolar deberá apoyar el proceso y brindar el acompañamiento al docente que  
tomó la iniciativa de comunicar la situación.  El E.T.A.P., una vez recepcionada la demanda,  
evaluará la situación y  llevará a cabo un trabajo en red articulando acciones con otros 
Organismos.  

Cabe aclarar que en los casos que se decida no realizar la denuncia penal, se informará al 
organismo competente, es decir a Desarrollo Social, para que este tome las medidas 
proteccionales  correspondientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminó:  

Eliminó:  



 

 

INFORME SOBRE PRESUNCION Y ABUSO SEXUAL INFANTO JUVENIL  

 PARA DOCENTES 

DATOS DEL NIÑO/A 

Nombre y Apellido del niño/a, adolescente:  

Escuela N°:  

Grado:                               Turno:  

Fecha de Nacimiento:  

D.N.I.:  

Dirección:  

Nombre y Apellido de los adultos/as responsables (consignar el vínculo): 

Celular de referencia y lugar de trabajo: 

Nombre y Apellido del padre: 

Dirección, teléfono y/o celular y lugar de trabajo del padre:  

Nombre y Apellido de la Madre: 

Dirección, teléfono y/o celular y lugar de trabajo de la madre: 

NUCLEO FAMILIAR CONVIVIENTE 

 Es importante consignar si el victimario vive o no en la misma casa que le niño/a. Nombres y 
Apellidos completos de todas las personas que viven en la casa con el niño/a. Teléfonos. 
Ocupación y lugar  de trabajo. Adultos “protectores “, serían las personas referentes afectivos 
y de contención para el niño/a. Si se tiene datos  de la familia extensa, es decir, abuelos/as, 
tíos/as, primos/as, otros. 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN  

Brindar datos significativos sobre la situación de violencia y/o abuso. Le contó a otra persona? 
A quién? 

Que en el registro no se incorpore ninguna apreciación personal, libre de suposiciones, lo más 
objetivamente posible, trascribir el relato,  lo dicho por el  niño/a entre comillas. Lo relata en 
forma directa al docente o es otro niño/a quien recupera el relato de la víctima?. Es un adulto 
quien cuenta la situación en la escuela?. En qué contexto lo narra, en la clase, hora especial, en 
el momento de la salida, en la entrada, ante un tema tratado o un episodio ocurrido en  el 
ámbito áulico?.  

Rescatar en la conversación con el niño, qué necesita que yo haga con esto que me está 
contando.    

 



 

 

 

 

DATOS RELEVANTES 

Aspectos relacionados con los Antecedentes de la situación de violencia y/o abuso. Trayectoria 
Escolar. Asistencia: Ausencias injustificadas. Conductas o comportamientos significativos. 

INTERVENCIONES REALIZADAS 

Enumerar las Acciones y  Estrategias  implementadas (entrevistas realizadas, visitas 
domiciliarias, etc.). Si hicieron contacto con otras instituciones barriales – comunitarias: 
consignar cuáles y nombres de las personas referentes de dicha organización. 

 

FIRMA Y ACLARACION DE LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACION DEL INFORME 

SE ELEVA AL E.T.A.P Y SUPERVISION 

 

         

 

             

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III 

    SALUD 

Los efectores de salud que aborden situaciones de ASI deberán considerar que su objetivo 
primordial es velar por la salud integral de NNA, por lo cual sus acciones siempre deberán ser 
dirigidas hacia la atención de la salud de éstos, promoviendo su asistencia, recuperación y 
protección. 

Cada caso de ASI es singular, como también su abordaje y tratamiento desde el ámbito de la 
salud, no obstante ello, el deber del equipo es el de valorar el estado de salud, estabilizar a la 
víctima, y, propiciar medidas tendientes a recuperar o compensar el estado perdido y/o 
dañado por la violencia física, psíquica y/o emocional que pueda haber ocasionado un hecho 
de abuso sexual. 

En este sentido, resulta fundamental evitar dilaciones de tipo burocráticas que puedan 
devenir en mayor vulneración de derechos, motivo por el cual se deberá prescindir de 
solicitar  cualquier tipo de exigencia administrativo burocrática como condición para acceder 
al derecho a la salud, tales como: solicitud de denuncia de ASI, concurrencia de funcionarios 
de otros organismos, presencia policial y/o forense, etc. 
 
En los casos de ASI, un examen clínico normal no descarta la posibilidad de que el abuso haya 
existido, pero sí garantiza el derecho esencial a la atención en salud. 
 
¿Cómo nos damos cuenta que se trata de un abuso sexual infantil? 
 
Existen diferentes formas de presentación, pero habría dos situaciones básicas de sospecha: 
 
a) Consulta de los padres o cuidadores: 
 
• Por haber visto al NNA en una situación abusiva, 
• Porque el NNA se lo expresó a alguien del entorno familiar o cercano  
• Porque le encontraron algún signo o síntoma que los preocupó  
•Porque en la escuela el niño comentó algo o los docentes detectaron algún síntoma 
sospechoso  
 
b) A partir de signos o síntomas orientadores de ASI 
 
• Actitudes específicas durante la consulta, 
• Lesiones anales o bulbares 
• Laboratorio indicativo de abuso sexual. 
 
¿Cuáles son las conductas sospechosas de abuso sexual infantil? 
 
Habitualmente, un NNA que ha sufrido ASI no cuenta su experiencia con palabras. Pero lo 
puede expresar por medio de su conducta. Existen conductas generales que se dan en todas 
las edades y que indican la posibilidad de que el abuso haya sucedido: 
 
• Un NNA que ha sido abusado puede presentar una actitud muy sumisa o reflejar una 
conducta llamativamente rebelde.  

Eliminó:  



 

• El cambio abrupto en la conducta habitual del NNA es un indicador a tener en cuenta frente 
a la sospecha. 
• Otro indicador posible es la conducta de pseudomadurez: niños que miran, hablan y actúan 
de un modo no acorde con su desarrollo evolutivo. Asumen tareas cotidianas que no le 
corresponden por la edad que presentan. 
 
Por otro lado, existen manifestaciones que varían según las características individuales y de 
acuerdo al momento evolutivo por el que esté atravesando el NNA: 
 
• Los NNA en etapas tempranas de la vida presentan generalmente las siguientes 
manifestaciones: 
 
- En los lactantes:  
Irritabilidad y llanto injustificado. 
 
- En la primera infancia: 
 Masturbación compulsiva. 
 Juegos sexuales inapropiados para la edad del niño. 
 Trastornos del sueño (pesadillas, terrores nocturnos). 
 Miedos intensos (para ir a la cama, acercarse o permanecer con ciertas personas). 
 Cambios notorios en los hábitos alimentarios (por exceso o restricción en la ingesta). 
 Crisis de llanto sin explicación. 
 
- Los NNA en edad escolar pueden presentar: 
 Trastornos del aprendizaje. 
 Dificultades en la integración al grupo de pares. 
 Cefaleas o dolores abdominales que no corresponden a causa orgánica. 
 Fobias escolares. 
 Miedos. 
 Enuresis o encopresis secundaria. 
 Dificultades para aceptar compartir un vestuario con sus pares por temor a ser visto sin ropa. 
 Conductas hipersexualizadas. 
 
- En la adolescencia se manifiestan a través de: 
Cefaleas o dolores abdominales que no corresponden a causa orgánica. 
Patología alimentaria manifiesta, como anorexia o bulimia. 
Fugas del hogar. 
Consumo de alcohol o drogas. 
Manifestaciones autoagresivas de distinto tipo. 
Intentos de suicidio. 
Comportamientos sexuales promiscuos. 
Conductas antisociales. 
Mal rendimiento escolar/deserción escolar. 
 
Es importante mencionar que las manifestaciones descriptas no conforman por sí solas un 
diagnóstico, sino que sugieren firmes sospechas de abuso sexual. 
 
Diagnósticos diferenciales 
 
Como ante cualquier otra patología deben descartarse otras lesiones o variaciones normales 
de los genitales, la región anal y perianal, que se resumen en la siguiente clasificación, según 
tipo de lesiones: 



 

Tipo de lesiones: 
Congénitas: Hemangioma congénito, bandas periuretrales, malformaciones de genitales, 
diastasis del ano, variación del músculo bulbocavernoso, carúnculas uretrales y prolapso. 
Dermatológicas: Liquen escleroatrófico,  dermatitis por Candida albicans, Irritación por jabón, 
otros productos o ropas 
Infecciosas: Infección estreptocócica,  infección por otros agentes 
Otras: Enfermedad de Crohn, lesión baja de médula espinal, constipación crónica, 
hemorroides. 
 
Clasificación de los hallazgos anogenitales en NNA con sospecha de abuso sexual infantil 
 
• Categoría o Clase 1: Sin datos de abuso sexual infantil 
Examen genital normal. (Recordar que la ausencia de signos físicos no invalida la posibilidad 
de ASI). 
 
• Categoría o Clase 2: Hallazgos inespecíficos de abuso sexual infantil (abuso posible) 
Signos físicos que podrían estar causados por ASI o por otra causa: vulvitis, lesiones por 
rascado, aumento de la vascularización del introito vaginal, fisuras en la piel o abrasiones en la 
horquilla bulba, coalescencia de labios menores, presencia de secreción: flujo vaginal, 
existencia de condilomas. En la zona anal: presencia de hiperpigmentación o eritema perianal, 
apéndices cutáneos perianales, disminución de Ios pliegues perianales, congestión venosa, 
fisuras anales, dilatación anal menor de 20 mm sin materia fecal en la ampolla rectal. 
 
• Categoría o Clase 3: Hallazgos específicos de abuso sexual infantil (abuso probable) 
Presencia de uno o más signos sugestivos de ASI: desgarros recientes o cicatrizales del himen, 
aumento del diámetro del orificio himeneal para la edad, desgarro de la mucosa vaginal, 
marcas de dientes u otros signos traumáticos como las laceraciones o equimosis en la vulva, 
presencia de gérmenes de transmisión sexual, condilomas. En la zona anal: desgarros 
superficiales o profundos, cicatrices o tunelización, laxitud del esfínter anal, presencia de 
condilomas o de otros gérmenes de transmisión sexual, dilatación anal mayor a 20 mm sin 
materia fecal en la ampolla rectal. 
 
• Categoría o Clase 4: Hallazgos de certeza de abuso sexual infantil (evidencia definitiva) 
Presencia de espermatozoides o líquido seminal en el cuerpo. Embarazo. 
Evidencia del uso de la fuerza brusca o traumatismo penetrante, tal como la laceración del 
himen hasta la base o “hendidura completa”. 
Cultivos positivos para Neisseria gonorrhoeae, serología positiva para sífilis o para VIH 
(descartada la transmisión vertical). 
Abuso con testigos o la existencia de fotografías o videos que prueben el ASI. 
Confesión del supuesto agresor de los hechos que describe. 
 
Enfermedades de transmisión sexual y nivel de sospecha de abuso sexual infantojuvenil  
  
Nivel de sospecha de ASI ALTO:  
Gonococia adquirida en etapa posnatal 
Sífilis adquirida en etapa posnatal  
VIH si no es infección perinatal o secundaria a transfusión. 
 
Nivel de sospecha de ASI MEDIANO: 
Chlamydia trachomatis 
Condilomas acuminados. 
Infección por HPV  



 

Herpes genital 
 
Nivel de sospecha de ASI BAJO: 
Vaginitis inespecíficas  
 
Qué hacer?  

Realizar la evaluación y protección del estado de salud del NNA, independientemente del 
proceso de  judicialización.   

El primer paso debe ser la protección del NNA. El procedimiento implica la permanencia del/la 
paciente únicamente con adultos capaces de resguardar su integridad psicofísica y evitar 
exponerlo a sufrir malos tratos o presiones que respondan a las necesidades de los adultos. 
 
Es importante documentar toda la información de manera detallada sin confrontar con los 
padres e informar que los datos obtenidos serán compartidos con otros profesionales. El 
trabajo exige la creación de un espacio con otras disciplinas, que promueva la búsqueda del 
consenso necesario para comprender el problema y proponer soluciones de una manera 
integral.  
 
De tal forma, la visión amplia y abarcativa desde el punto de vista médico, psicológico y social 
resulta imperativa a la hora de realizar una evaluación confiable, y adoptar medidas 
proteccionales, así como, también establecer medidas terapéuticas para la rehabilitación de 
las víctimas, del grupo familiar y de los ofensores.  
 
¿Los profesionales de la salud están obligados a denunciar? 
 
Los profesionales de la salud están obligados a denunciar cuando se está frente a la certeza o 
la sospecha seria y fundada de ASI, para lo cual se requiere de la evaluación y el diagnóstico 
diferencial. 
 
En este sentido, siempre es recomendable evaluar y constatar si algún familiar adulto está 
dispuesto a denunciar,  si esto no sucede, será el funcionario público quien radique la denuncia 
en el ámbito judicial e informe simultáneamente al organismo de aplicación de la ley Nº 4109 
para que se tomen las medidas de protección de correspondan. 
 
Es esperable que el equipo de salud trascienda la instancia formal de denunciar y posibilite el 
abordaje interinstitucional entre el servicio de Justicia, el organismo de protección de 
derechos  y salud.  

PROCESO SEGUIDO POR LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL 

Ante una situación de ASI en el HOSPITAL  se debe: 

-  Valorar el estado de salud:  
 
Realizar examen clínico, prescindiendo de solicitar cualquier tipo de exigencia administrativa 
burocrática como condición para acceder al derecho a la salud, tales como solicitud de 
denuncia de ASI, concurrencia de funcionarios de otros organismos, presencia policial y/o 
forense, etc. 
 
-  Iniciar el proceso de recuperación del daño:   

Eliminó:  



 

Si de la evaluación clínica surge un nivel de sospecha ASI ALTO, hallazgos específicos de abuso 
sexual infantil (Abuso probable), o hallazgos de certeza  de abuso sexual infantil (Evidencia 
definitiva) se debe:   

a) Informar (los responsables adultos o los funcionarios) a la fiscalía de turno sobre la situación 
(ver apartado “Implicancias Legales “) 

b) Iniciar tratamiento con  antirretrovirales y anticoncepción de emergencia, según 
corresponda.  

c) Indicar la internación si la situación lo amerita. 

d) dar intervención en forma conjunta a los servicios de Trabajo Social y Salud Mental.   

e) Brindar, si corresponde, información sobre el derecho a la interrupción legal y voluntaria del 
embarazo y garantizar su práctica. (Ley Nº 4796 Atención sanitaria de abortos no punibles) 

f) Reunir y registrar todos los datos en la historia clínica. 
  
g) Acordar seguimiento.   
 
Si de la evaluación clínica surge un nivel de sospecha de ASi mediano abajo, con hallazgos 
inespecíficos de abuso  sexual infantil: 

a) Iniciar el tratamiento que corresponda. 

b)  Indicar la internación si la situación lo amerita  

c) Dar intervención en forma conjunta a los servicios de Trabajo Social y Salud Mental. 

d) Evaluar la pertinencia  de la denuncia en sede judicial y/o en el organismo de 
protección de derechos. 

e) Brindar, si corresponde, información sobre el derecho a la interrupción legal y 
voluntaria del embarazo y garantizar su práctica. (Ley Nº 4796 Atención sanitaria de 
abortos no punibles) 

f) Reunir y registrar  todos los datos en la historia clínica. 

g) Acordar seguimiento.           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IV 

JUSTICIA 

La OFAVI, Oficina de Atención a la Víctima, Organismo Técnico Auxiliar del Ministerio 
Público Fiscal, creado por Ley 4199, ejerce su accionar profesional a partir del pedido de 
intervención efectuado por el Fiscal actuante, en cualquier momento Procesal del 
Expediente, esto a partir de las Funciones y Misiones que por Ley le corresponden. 

Se enmarca dicho accionar en un proceso,  que en muchas situaciones, comienza antes de 
la formulación de la Denuncia Penal, en caso que se presente ante la Fiscalía en Turno una 
persona, ya sea la víctima, quien se considere víctima o representante legal, a formular la 
presentación penal. 

Así, de constituirse la Denuncia Penal,  el Equipo Profesional, conformado por una 
Psicopedagoga, una Trabajadora Social Forense y una Psicóloga, habiendo recibido el aval 
de intervención de parte del Señor Fiscal que corresponda, iniciará un proceso de abordaje 
que se extenderá, si la realidad así lo requiere durante todo el Proceso Penal iniciado y con 
posterioridad a la Sentencia, sea ésta Condenatoria o Absolutoria. Esto se efectúa 
necesariamente, en un marco de trabajo en Red Profesional Inter-institucional, como 
además y fundamentalmente con Operadores del Derecho u otras disciplinas que tengan 
en algún marco de la intervención, parte en la problemática denunciada. 

Es a partir de las necesidades claramente enunciadas en los fundamentos de presente 
Protocolo, que resulta imprescindible articular dicho abordaje profesional, en pos de dar 
una respuesta oportuna a quien ha sufrido los daños del delito, evitando, como 
principalmente objetivo del Equipo la victimización secundaria, aquella que se produce en 
el marco del transitar de la persona por las instituciones, tras el delito. 

Asimismo, queda además enmarcado en el presente documento, que el trabajo 
profesional previo a efectuarse la denuncia con profesionales actuantes, si los hubiese, el 
mismo requerirá de un abordaje conjunto en pos de acordar claros marcos intervenidos 
que faciliten, procuren y efectivicen acciones concretas de abordaje de la situación, 
debiendo dejarse documentado dicho encuadre en pos de revisar la práctica y además 
informar regularmente los avances, medidas, sugerencias que permitan el cumplimiento 
de los objetivos enunciados. 

De no efectuarse Presentación Penal, los profesionales que han intervenido, dejarán 
constancia del accionar, tanto desde la víctima como desde los Operadores, que 
reemplazó dicho acto, como de la derivación responsable que se definió, conformando un 
marco de responsabilidad asumida por cada actor – institución, en el proceso de toma de 
decisiones.   
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