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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Las denuncias y acusaciones relativas a abusos deshonestos y otras situaciones 
reñidas con la moral y la ley nos han llevado a revisar y rehacer el antiguo documento 
“Normas y procedimientos de la Compañía de Jesús en Chile para el cuidado de un ambiente 
formativo y sano para el trabajo con niños, niñas y adolescentes en obras y movimientos de 
la Compañía de Jesús”. 

 
En este nuevo documento ofrecemos una normativa que recoge parte del antiguo 

documento, algunas contribuciones de textos preparados por la Cpal y la colaboración de 
algunos expertos. Se  encontrará también una contextualización de la normativa jurídica 
chilena. A lo anterior agregamos un material que pueda ayudar a las obras e instituciones a 
preparar un taller formativo y de prevención y un material que ayude a los jesuitas  a 
preparar una reunión de comunidad que permita apropiarnos de los contenidos 
fundamentales de este documento. 

 
El primer capítulo aborda el problema de la pedofilia desde una perspectiva 

psicológica para alcanzar una comprensión más amplia de este fenómeno que nos ayude a 
prevenirlo y detectarlo precozmente. El capítulo segundo ofrece un cuadro resumen de la ley 
chilena. Finalmente, el tercer capítulo establece normas de procedimiento propias para el 
trabajo de jesuitas y funcionarios de obras de la Compañía con menores. Cada jesuita de la 
provincia y cada director de obra deberá conocer estas normas para saber cómo proceder en 
caso de sospecha o denuncia. 

 
Quisiéramos impulsar un modo de enfrentar estas situaciones donde los primeros 

protegidos sean las niñas y niños. Esto supone no sólo prevenir, sino además favorecer una 
total transparencia. Cualquier denuncia deberá ser adecuadamente procesada de modo de 
proteger siempre los derechos de los menores. 
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I.- CONCEPTOS, CAUSAS Y TIPIFICACI     1
 

 
 
 

El abuso sexual de menores ocurre cuando un adulto recurre a la seducción, el 
chantaje, las amenazas, la manipulación psicológica y/o el uso de fuerza física para involucrar 
a un niño o una niña en actividades sexuales o erotizadas de cualquier índole.2 Se estima que 
1 de cada 8 niños es abusado sexualmente antes de llegar a los 16 años, y que 
aproximadamente entre un 17% y un 25% de niñas y entre un 12% a un 15% de niños serán 
abusados en algún momento de su vida3. En el 90% de los casos, el abusador es un hombre y 
un 80% de los abusos son cometidos por personas cercanas a la víctima4. 

 

 
La pedofilia se define como un trastorno psiquiátrico caracterizado por un interés 

sexual persistente hacia niños prepúberes, que se ve reflejado en fantasías sexuales, deseos, 
pensamientos y/o conductas5. El objeto de la atracción, el deseo y/o la práctica sexual se 
dirige hacia un niño o niña menor de 13 años. Se habla de trastorno porque se altera el 
objeto sexual propio de un adulto, que debiera ser otro adulto; y porque no permite una 
actividad sexual afectiva recíproca. Un individuo, para poder ser diagnosticado con este 
trastorno, debe tener 16 años o más y debe ser al menos 5 años mayor que la víctima. 

 

 
Se estima que la prevalencia poblacional de este trastorno es de un 5%, y que es 

mucho más común en hombres que en mujeres6. Algunos investigadores sugieren distinguir 
pedofilia de hebefilia para referirse a aquellas personas que presentan un interés sexual 
hacia adolescentes. En el ICD-107, considerando que existe esta discusión en la comunidad 
psiquiátrica, se incluye en el criterio diagnóstico de la pedofilia el interés en niños 
prepúberes, púberes y aquellos que están en el período de adolescencia temprana. Cabe 
señalar, sin embargo, que se estima que un 50% de personas con pedofilia no llegan a abusar 
de niños y que entre un 40% y 50% de los casos de abuso sexual en niños no son cometidos 
por personas con pedofilia8. Contrario a muchas creencias, algunos pedófilos no abusan de 
niños y viven sus síntomas con mucha angustia. 

 
1 Este capítulo está tomado y adaptado del documento Un Ministerio Creíble y Sano: Orientación de la Cpal sobre el abuso 

de niños. A ello se le agregan los aportes de algunos expertos. 
2 Así, por ejemplo, insinuaciones, caricias, exhibicionismo, voyeurismo, masturbación, sexo oral, penetración anal o vaginal, 

entre otros. 
3 Echeburúa y De Corral (2006) & Fagan et al. (2002) 
4 Estos datos son estimaciones porque no existen datos poblaciones en relación al problema. Se estima que por cada caso de 

abuso que es denunciado hay potencialmente otros siete que no lo son. Hall & Hall (2007). 
5 Según criterios del DSMIV-R y el ICD10. 
6 Se estima que entre 1% y 6% de personas con pedofilia son mujeres. 
7 International Classification of Diseases (Clasificación internacional de enfermedades) 
8 Seto & Lalumiére, 2001. 
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En la entrevista, la mayoría de las personas con pedofilia señala sentir afecto y cariño 
hacia los niños y pocos explicitan o señalan ver a los niños como objetos de gratificación 
sexual. Son estos sentimientos los que pueden explicar la baja percepción que existe de los 
pedófilos respecto de las consecuencias de su conducta en los niños9. De hecho, algunos 
autores definen la pedofilia como una alteración distorsionada en las relaciones amorosas. 

 
La pedofilia implica una relación abusiva de poder. En general, se señala que pedófilos 

se acercan a niños que son percibidos como vulnerables (por ejemplo, niños cuyos padres se 
han separado recientemente, que parecen necesitados de atención y afecto). Es común que 
inicialmente les ofrezcan regalos, atención u otras formas de manifestaciones de afecto. Una 
vez iniciado el contacto sexual con el niño, los pedófilos usan su autoridad para aislar al niño 
y evitar que relate la situación a otros adultos. Es común también que pedófilos tengan 
además una relación cercana con la familia del niño, lo cual facilita el acercamiento a las 
víctimas. El niño o la niña pueden interpretar como afecto las expresiones de acercamiento 
sexual, aún cuando también lo vivan con ambivalencia y culpa. De todas maneras es 
importante señalar que los niños no tienen la capacidad para discriminar las intenciones del 
adulto y sus consecuencias, pero que los programas de prevención en los cuales se les 
enseña al niño a reconocer estas conductas y a reportarlas de manera temprana, han sido 
exitosos en la prevención del abuso. 

 
Ningún trastorno sexual es causado por el celibato, puesto que la orientación y las 

preferencias sexuales se estructuran junto con el desarrollo de la personalidad. De hecho se 
estima que, si bien en la mayoría de los casos, pedófilos hombres que abusan de niños se 
encuentran entre los 40 y los 60 años, hay estudios que indican que la atracción hacia niños 
se manifiesta temprano, durante la adolescencia10, lo que sugiere que es un trastorno de 
inicio temprano en la vida. Este trastorno se encuentra en el individuo antes de la elección 
voluntaria del celibato. Otra cosa es que una persona con dificultades en su sexualidad o en 
su afectividad (por ejemplo, su autoestima e identidad sexual) se refugie en el sacerdocio o la 
vida religiosa y termine incurriendo en abusos sexuales. Tampoco existen estadísticas que 
sugieran que el porcentaje de pedófilos es más alto entre sacerdotes y religiosos que entre 
laicos11. Por otro lado, si bien se señala que personas con pedofilia tienen dificultades para 
establecer relaciones interpersonales cercanas, se estima que al menos un 50% de ellos se 
casará en algún momento de su vida. 

 
 
 
 
 

9 Fagan, Wise, Schmidt & Berlin, 2002. 
10 Hall & Hall, 2007. 
11 Se estima que un 6% de sacerdotes que han tenido contacto sexual con niños (Plante & Daniels, 2004). 
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También es importante destacar que los estudios no muestran que existe una 
relación entre homosexualidad y pedofilia, de hecho un porcentaje mayor de hombres que 
abusan sexualmente de niños se declaran heterosexuales.12

 
 

 
Un acto de pedofilia, además de ser un trastorno de la conducta sexual, constituye un 

acto criminal (sancionado por la ley civil y la ley eclesiástica13) y un acto inmoral (se hace mal 
a una persona), cuya gravedad consiste en el abuso de poder (del adulto sobre el menor), 
dada la asimetría física y psicológica y de confianza (la amistad o la posición en la sociedad). 
Causa un enorme daño al menor en su desarrollo sexual y a su familia; y, en el caso de un 
sacerdote o de un religioso, perjudica gravemente el ministerio y servicio de la iglesia y la 
confianza en su misión con el consecuente cuestionamiento injusto de la credibilidad de 
otros sacerdotes14. Por ello, no tiene justificación alguna, debe ser tratado como un acto 
delictual y sancionado. 

 
Algunos indicadores que pueden ser sugerentes del trastorno 

 
Detectar y diagnosticar la pedofilia no es fácil. El uso de auto-reporte, común en 

psiquiatría y psicología tiene limitaciones importantes dada la connotación social negativa 
que tiene este trastorno15. De hecho, en entrevistas, pueden parecer como individuos 
normales sin trastornos de salud mental. La investigación en el área tiene limitaciones 
importantes dado que se ha estudiado fundamentalmente población penal y muy pocos 
investigadores han podido acceder a población clínica. 

 
En pedófilos se han encontrado antecedentes significativos en su historia sexual que 

son relevantes para detectar esta patología. Se sabe que han tenido algún contacto sexual 
con un niño con anterioridad, tienen antecedentes de posesión de pornografía infantil y 
presencia de otras desviaciones sexuales tales como, voyerismo y exhibicionismo entre otras 
(en tasas mayores a un 50%). Todos estos elementos son indicadores del trastorno. También 
se han detectado comorbilidades importantes, tales como presencia de otro trastorno 
psiquiátrico, como por ejemplo trastornos ansiosos, trastornos de personalidad y abusos de 
sustancias. Cabe destacar, que en el caso de pedófilos el abuso ocurre tanto estando como 
no estando intoxicado. 

 
 

12 Plante & Daniels, 2004. 
13 “El clérigo que cometa un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo, cuando este delito haya sido cometido con 

violencia o amenazas, o públicamente o con un menor de 16 años de edad, debe ser castigado con penas justas, sin 
excluir la expulsión del estado clerical cuando el caso lo requiera” (CIC 1395, 2). 

14 El prestigio y la confianza asociada al sacerdote es lo que agrava la conducta pedofílica, porque goza del refuerzo cultural 
a su imagen, que hace que un niño confíe sin trabas. 

15 Se han desarrollado algunos métodos que básicamente evalúan la respuesta sexual de la persona frente a distintos 
estímulos, incluyendo un niño/niña. 
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Algunos autores señalan que individuos con pedofilia que además cumplan con los 
criterios de diagnóstico de psicopatía, es más probable que abusen de niños y que presenten 
conductas más violentas. 16

 
 
 
 

Posibles causas 
 

 
Se sabe poco sobre las causas de la pedofilia, dada las dificultades para poder 

estudiar el fenómeno. La pedofilia, como condición mental, suele darse de manera más 
frecuente en sujetos que sufrieron algún tipo de abuso cuando niños17. 

 

 
Estudios con neuroimágenes muestran alteraciones en el lóbulo frontal, el cual se 

sabe que cumple rol importante en el control de impulsos de los individuos. Esto es 
consistente con la manifestación de dificultades en el control de impulsos en esta 
población18. La literatura especializada refiere que las primeras manifestaciones del trastorno 
se presentan alrededor de la pubertad pero que la manifestación conductual ocurre durante 
la adultez. Otros datos sugieren que tienen dificultades en las relaciones interpersonales, una 
baja autoestima, reportan una historia de lesión en la cabeza antes de los 13 años, una 
capacidad cognitiva disminuida y tienen historia de bajo rendimiento académico. 
Desgraciadamente, lo que sabemos sobre estas personas, está limitado a estudios con 
población penal y a un número muy limitado de investigaciones con población que se 
encuentra en hospitales psiquiátricos, lo que constituye una limitación importante de la 
literatura. 

 
Se sabe también que situaciones de estrés llevan a individuos con pedofilia a abusar 

de menores, lo cual explicaría por qué la manifestación conductual se daría más adelante en 
la vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Beggs & Grace (2008). 
17 Se estima que entre un 28 y un 93% de pedófilos fueron abusados en algún momento de su vida, mientras ocurre en un 

15% en la población normal. 
18 Blanchard R., Christensen BK, Strong SM. Et al 
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Tipificación de la Pedofilia 
 

Los tipos de pedofilia se clasifican dependiendo de tres criterios: (1) atracción hacia 
hombres y mujeres o con una preferencia respecto del sexo de los niños; (2) rango de 
atracción (sólo incesto o se incluye a otras víctimas); y (3) si manifiesta atracción hacia 
personas de otras edades también o exclusivamente niños. Los clínicos describen 
encontrarse con individuos que han abusado de niños, otros que además mantienen 
relaciones sexuales con adultos y otros que no han llegado a abusar, pero buscan ayuda dada 
la vergüenza y ansiedad que les produce tener estos intereses. 

 
Hasta la fecha no existen tratamientos que sean efectivos para eliminar el trastorno, 

pero se sabe que algunos pueden ayudar a los individuos a controlar su conducta. Existe un 
rango de tratamientos conductuales con técnicas de condicionamiento aversivo que se 
orientan a controlar el deseo sexual y atracción hacia niños a través de asociarlos con un 
estímulo aversivo. Existen técnicas conductuales cognitivas que están orientadas a prevenir 
recaídas en el caso de personas que han abusado de niños y tienen como objetivo desarrollar 
estrategias de manejo conductual. La tasa de efectividad de estas terapias es baja y existen 
pocos ensayos clínicos que permitan evaluar su efectividad. Otras alternativas de tratamiento 
incluyen el uso de fármacos y el uso de castración quirúrgica, ambas con el objetivo de 
disminuir el deseo sexual. Pero es importante destacar que se considera una condición que 
no se puede curar y, hasta la fecha, no existe ningún tratamiento disponible que sea efectivo. 
En general, se sugiere que una combinación de tratamientos cognitivos conductuales con uso 
de fármacos parece ser una de las estrategias más efectivas para controlar la conducta. 

 
Se sabe que lo más importante es desarrollar programas de prevención con niños que 

les permita reconocer qué conductas son adecuadas y cuáles no lo son, así como no generar 
oportunidades para que una persona con pedofilia abuse de un menor. En el caso de abusos 
de parte de sacerdotes, se estima que más del 40% de los abusos ocurre en la residencia del 
párroco y que el riesgo es más alto si el párroco vive solo que si lo hace acompañado por otra 
persona. Por esta razón, normas que eviten que niños visiten solos a párrocos permiten 
disminuir el riesgo de manera importante. 

 
En el niño víctima el abuso presenta consecuencias psicológicas más negativas si el 

autor es una figura significativa (pariente, vecinos cercanos, sacerdotes, profesores, 
entrenadores) o si involucra contacto sexual genital19. Los estudios muestran que estos niños 
presentan tasas más altas de depresión, trastornos ansiosos, abuso de sustancias, estrés 
post-traumático, trastornos alimentarios20 y riesgo suicida más alto, entre otros. Estos niños 

 
 

19 Murray, 2000. 
20 Hay literatura que sugiere una relación entre obesidad mórbida y abuso sexual en la infancia. 
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presentan dificultades para establecer relaciones de intimidad más adelante en su vida que 
se explica por los sentimientos de culpa y vergüenza asociados con el abuso. Hay otros 
estudios que sugieren que niños que fueron abusados tienen un rendimiento escolar más 
bajo y se han encontrado tasas de desempleo más alto entre personas con historia de abuso 
sexual. Recientemente, investigadores han encontrado alteraciones a nivel del Sistema 
Nervioso Central en individuos que habían sido abusados sexualmente antes de los 5 años. 
Estas alteraciones se mantienen a lo largo de la vida y se manifiestan en dificultades para 
manejar estrés y otras demandas ambientales y en trastornos depresivos severos. Estos 
estudios sugieren que los efectos de abuso sexual pueden alterar el curso del desarrollo de 
los niños y tener efectos más permanentes en su vida. 
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II.- MARCO LEGAL CHILENO 
 

Presentamos ahora una tabla resumen sobre los delitos sexuales y sus penas21. 
 

DELITO PENA 

Violación  
Acto por el cual un varón accede carnalmente a una persona mayor de 
catorce años, ya sea por vía vaginal, anal o bucal, sin su consentimiento 
(por medio de fuerza o intimidación; privación de sentido; incapacidad 
para oponer resistencia; o abuso de enajenación/trastorno mental de la 
víctima). 

5 a 15 años 

Violación de menor de catorce años  
Acto por el que un varón accede carnalmente a un menor de catorce 
años, ya sea   por vía vaginal, anal   o bucal, sin importar su 
consentimiento. 

5 a 20 años 

Estupro  
Acto por el que un varón accede carnalmente a un mayor de catorce 
años pero menor de dieciocho, ya sea por vía vaginal, anal o bucal, quien 
presta su consentimiento, sin embargo, dicho consentimiento se 
encuentra viciado pues se abusa de una anomalía/perturbación mental 
de menor entidad e incluso transitoria; o existe una relación de 
dependencia o laboral; o bien se aprovecha de grave desamparo; o de la 
ignorancia sexual de la víctima. 

3 a 10 años. 

Sodomía  
Acto por el que un varón accede carnalmente a un mayor de catorce 
años, pero menor de dieciocho de su mismo sexo, con su 
consentimiento. 

61 días a 3 años. 

Abusos Deshonestos  
Acción sexual que no implica acceso carnal, realizada mediante contacto 
corporal con la víctima o que haya afectado los genitales, ano o boca de 
ella, aún cuando no existiere contacto corporal. 

3 a 5 años y 3 a 10 
años si la víctima es 
menor de catorce 
años. 

 
 
 
 
 
 

21 Este capítulo es un resumen del documento elaborado por René Cortínez, SJ denominado “Pedofilia: Pecado y 
Delito. Consecuencias ante el derecho chileno por conductas pedófilas que tuvieren lugar en el contexto de la 
misión o vida religiosa de algún jesuita. El documento completo va como anexo”. 
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Abuso Sexual Agravado  
Acción  sexual  que  no  implica  acceso  carnal,  que  consiste  en   la 
introducción de objetos de cualquier tipo (incluyendo partes del cuerpo) 
por vía vaginal, anal o bucal; o se utilicen animales. 

5 hasta 20 años si la 
víctima es menor de 
catorce años. 

Abuso Sexual Impropio  
Comprende acciones diversas con menores de edad: 

Realizar acciones sexuales ante un menor. 
Hacer que un menor vea o escuche pornografía 
Forzar a un menor a realizar acciones de significación sexual 

541  días  a  5  años 
dependiendo si 
concurren 
circunstancias 
agravantes. 

Producción de Pornografía Infantil  
Participar   en   la   elaboración   de   material   pornográfico   en   el   que 
participen menores de 18 años, cualquiera que sea su soporte. 

3 a 5 años. 

Facilitación de la Prostitución Infantil  
Promover o facilitar la prostitución de menores de dieciocho años 3 a 5 años. Hasta 20 

si   concurren   otros 
agravantes. 

Cliente de Prostitución Infantil  
Obtener  servicios  sexuales  voluntarios  de  menores  de  edad,  pero 
mayores de catorce años a cambio de dinero u otras prestaciones. 

3 a 5 años 

Almacenamiento de Material Pornográfico  
Almacenamiento   de   material   pornográfico   en   el   que   hayan   sido 
utilizados menores de 18 años, cualquiera sea su soporte. 

541 días a 3 años 

 
 
 

Situación particular de los educadores, presbíteros o personas consagradas 
 

La ley chilena contempla penas más severas en el caso que los autores de alguno de 
los delitos descritos arriba (violación, estupro, sodomía, abusos deshonestos, corrupción y 
prostitución) sea ministro de un culto religioso, maestro, etc. En algunos casos ellos podrán 
ser procesados como autores, aun cuando sólo hayan actuado como cómplices. 

 
Sobre las denuncias 

 
Los delitos mencionados no pueden pesquisarse mientras no exista una denuncia. En 

caso de faltar padres, abuelos u otras personas encargadas del cuidado del menor, la 
denuncia puede ser efectuada por educadores, médicos u otros que tomen conocimiento del 
hecho en razón de su actividad. 
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A pesar de que la regla general es que no existe la obligación de denunciar un delito, 
la ley chilena contempla ciertas excepciones. Están obligados a denunciar los delitos 
enumerados arriba quienes tienen una relación de cuidado con la víctima. “Los directores, 
inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel”22 están obligados 
por la ley a denunciar los delitos que afectaren a los alumnos o tuvieren lugar en el 
establecimiento. Esta denuncia debe efectuarse dentro de las veinticuatro horas siguientes al 
momento en que tomaren conocimiento del hecho23. No denunciar a tiempo conlleva como 
sanción una multa24. 

 
Obligación de Declarar como Testigo 

 
Están exentos de  declarar como  testigos  aquellas personas que  por su estado o 

función -v.gr. abogado, médico, confesor– tienen el deber de guardar secreto. El secreto no 
sólo comprende información recibida verbalmente sino también otros documentos, papeles 
y objetos. 

 
En el art. 20 de la ley 19.638 el Estado reconoce el ordenamiento jurídico de la Iglesia. 

Esto significa que si dicho ordenamiento establece una obligación de guardar secreto, ésta 
debe ser también respetada por la autoridad civil25. Es el derecho al secreto profesional para 
excusarse de declarar acerca de todo aquello que está bajo el secreto; implica también el 
deber de respetar el secreto y su no observancia puede acarrear penas. 

 
Con todo, salvo las excepciones mencionadas, la regla general del derecho chileno es 

que toda persona requerida por un tribunal para declarar debe proporcionar la información 
de la que dispone. 

 
Responsabilidad Patrimonial 

 
Las personas jurídicas -como una orden religiosa- responden por los daños causados 

por las personas que están a su cuidado, así como de sus empleados dependientes, y por lo 
tanto pueden ser obligadas a indemnizar a las víctimas de los delitos. 

 
 
 
 
 
 
 

22 Código Procesal Penal. Art. 175, letra d) 
23 Art. 176 del Código Procesal Penal 
24 Art. 177 del Código Procesal Penal 
25 Se debe recurrir a este criterio para establecer el alcance del secreto en el caso de la “cuenta de conciencia”, 
conversaciones con el superior religioso, dirección espiritual u otras atenciones personales. 
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III.- NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN CHILE 
 
 
 

Para el cuidado de un ambiente formativo sano (Prevención) 
 

1. Delegado Provincial: El provincial deberá nombrar un delegado provincial. Tendrá por 
tareas (1) velar por el cumplimiento de estas normas; (2) recoger todas las denuncias que 
tengan lugar en alguna de las obras de la provincia o contra alguno de los miembros de la 
provincia. 

2. Delegados del Provincial en cada obra: el provincial nombrará en cada obra que trabaje 
con niños o niñas uno o dos delegados, distinto del superior y jefe de obra y de 
preferencia laica o laico, cuyo rol comprenderá (1) promover el cumplimiento de las 
normas de prevención y (2) recoger y canalizar eventuales denuncias haciéndoselas llegar 
al delegado provincial. Estos delegados serán nombrados por el provincial a partir de una 
terna presentada por la propia obra. Estas personas deberán dar cuenta al provincial de 
la implementación de estas normas; además de las denuncias. Por último, el o los 
delegados del provincial para la prevención de cada obra/institución se reunirán al menos 
una vez al año con los colaboradores voluntarios para abordar y recordar los 
procedimientos adecuados de trato con menores. Será responsabilidad del jefe de obra 
convocar a estar reunión. En ella deberá estar presente el delegado del provincial para la 
prevención de abusos. 

3. Selección de Personal: Toda obra que trabaje con menores deberá seguir el siguiente 
procedimiento al momento de contratar personal: 

 
Cuando se trata de una institución educacional que va a contratar un funcionario (un 
profesor, por ejemplo) 

 
a. Solicitar siempre exámenes psicológicos que permitan diagnosticar posibles 

desórdenes o patologías de tipo psicosexual o de otro tipo y que impliquen una 
amenaza para los menores. 

b. Solicitar referencias por escrito. 
c. Todo funcionario nuevo será contratado por un período de tiempo limitado 

considerado de prueba. 
 

Estas normas varían cuando se trata de conseguir voluntarios para una parroquia, un 
movimiento apostólico o alguna actividad extra curricular en una institución educacional. 

 
a. Será tarea del párroco, jefe de obra, director de pastoral u otro responsable de la 

institución/movimiento entrevistar al candidato a un servicio voluntario. 

12 Casilla 597 – Santiago – Chile - Fono (56-2) 582 7566 - Fax (56-2) 582 7549  



PROVINCIA CHILENA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS 

 

 

 
 
 

4. Taller de Prevención: una vez promulgadas estas normas, cada institución deberá realizar 
un taller de formación para la prevención de abusos con todos quienes tienen acceso a 
menores. Este taller se repetirá cada año, al menos para el personal nuevo. Se anexa 
material para la preparación de esos talleres. 

 
5. Otras normas de prudencia: 

a. Nunca podrá estar un grupo de menores a cargo de un solo adulto. Deberá haber 
por lo menos dos. En actividades donde se pasa la noche, se separarán hombres 
de mujeres y nunca dormirá un adulto solo con un grupo de menores. 

b. Los lugares de atención de menores deberán ser lo suficientemente transparentes 
de modo que siempre sea posible ver desde fuera lo que sucede en ese lugar. 

c. El uso de los baños y camarines de alumnos está prohibido para personas 
externas del colegio y tampoco podrán ser utilizados por adultos. 

d. Toda inclinación o tendencia que pueda derivar en algún tipo de abuso debe ser 
inmediatamente denunciada al delegado del provincial. 

e. Especial atención deberán poner a estas normas religiosos/as y sacerdotes que 
realizan labores pastorales con menores. A los jesuitas no les está permitido: 

i. Llevar menores a sus dormitorios. 
ii. Alojar con menores en actividades pastorales sin la presencia de al menos 

otro adulto. 
iii. Las  muestras  de  afecto  deben  ser  prudentes y  dirigidas  a  estimular  y 

fortalecer la autoestima de los menores. No se debería hacer en privado 
nada que no se pueda realizar también en público. 

 
 
 

Para proceder en caso de denuncias 
 

En caso que una denuncia afecte a un jesuita, se procederá del siguiente modo: 
 

1. Para facilitar el procedimiento de denuncias, las posibles víctimas pueden recurrir a los 
delegados que el provincial nombra para cada obra y/o pueden hacer llegar la denuncia 
al delegado provincial. 

2. Como se mencionó en el capítulo anterior, en el caso de tratarse de establecimientos 
educacionales, los educadores y otras personas responsables del cuidado de menores 
tienen la obligación de denunciar los hechos criminales descritos arriba dentro de las 
veinticuatro horas que siguen al momento en que se conoció el hecho. La obligación 
opera cuando se ha cometido un hecho criminal en contra de un alumno del 
establecimiento donde sea que  esté  o cuando  se  ha cometido  un  delito  dentro  del 
establecimiento. La denuncia se puede realizar en Carabineros, PDI o el Ministerio 
Público. 
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3. Todos los jesuitas tienen la obligación de hacer llegar una denuncia que reciban al 
delegado provincial y al superior local. Si la denuncia es contra el jefe de obra o el 
superior, entonces sólo se avisará al delegado provincial. 

4. El provincial nombrará una comisión ad hoc que estudiará la acusación y emitirá un juicio 
sobre la verosimilitud de la acusación. 

5. El provincial podrá tomar medidas cautelares como juzgar la permanencia del jesuita en 
su responsabilidad pastoral e informará al P. General y al Obispo del lugar sobre la 
denuncia. 

6. Se cuidarán los derechos y el anonimato tanto del acusado como del denunciante, 
procurando atención y cuidado para ambos en esta parte preliminar del proceso. 

7. El provincial enviará el juicio de la comisión ad hoc al P. General quien indicará cómo 
continuar. 

8. Todo lo anterior no reemplaza en caso alguno las investigaciones que la justicia civil y la 
propia institución lleven adelante. Siempre ha de quedar claro que la persona que hace 
la denuncia tiene el derecho de hacer la denuncia a la justicia civil, esto debe serle 
explicitado al momento que haga la denuncia. 

 
En el caso que la denuncia afecte a algún funcionario o voluntario de  la obra o 

institución, se sugiere el siguiente procedimiento: 
 

1. Presentar las sospechas y/o denuncias al delegado del provincial. 
2. La denuncia a la justicia, como se ha dicho, en el caso de tratarse de una institución 

educacional debe efectuarse dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en 
que se tomó conocimiento del hecho. Los funcionarios de un colegio o escuela a cargo 
del cuidado de menores están obligados a hacer la denuncia. 

3. El delegado del provincial determinará cómo proceder, comunicando siempre la situación 
al director de la obra. Este se lo comunicará al provincial. 

4. Si tras la investigación preliminar se verifica cierta verosimilitud de la denuncia, la 
institución deberá denunciar inmediatamente la situación a las autoridades competentes 
(Ministerio Público; Carabineros, PDI). 
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SOBRE EL CUIDADO DE UN AMBIENTE FORMATIVO SANO 
Y LA PREVENCIÓN DE ABUSOS 

  PROPUESTA PARA UNA REUNIÓN COMUNITARIA   
 

 
 

Introducción: 
 

El objetivo de esta reunión es bien simple. Asegurarnos que cada jesuita de la provincia conozca las 
normas que estamos publicando, sepa cómo prevenir posibles abusos sexuales o de poder y esté al 
tanto del procedimiento de acción en caso que existan denuncias por abuso. Es por ello, que lo que se 
busca con esta reunión es que los jesuitas lean el documento y comenten sus puntos más relevantes. 

 
Sugerimos entonces comenzar con una lectura comunitaria en voz alta del documento completo. 
Durante la lectura, cada miembro de la comunidad subraya los aspectos que le parecen más 
significativos. 

 
Las siguientes preguntas pueden ayudar al diálogo: 

 
1. ¿Qué situaciones pueden ser indicadores de la existencia del trastorno de la pedofilia en 

un sujeto? 
 
 

2. ¿Qué hechos pueden causar la pedofilia? 
 
 

3. La ley chilena no establece la obligación de denunciar un posible caso de pedofilia, salvo 
en algunos casos ¿Cuáles? 

 
 

4. La obra que dirijo o en la que colaboro ¿Cuenta con un delegado del provincial para la 
prevención de los abusos? 

 
 

5. La obra en la que dirijo o colaboro ¿Cuenta con las medidas preventivas establecidas por 
el protocolo provincial? 

 
 

6. Personalmente, ¿Estoy al tanto de las precauciones que debo tomar si tengo contacto o si 
realizo labores pastorales o educativas con menores de edad? 

 
 

7. ¿Sé cómo proceder en caso de denuncias? 
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