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1. INTRODUCCIÓN 

 

La indemnidad sexual del menor es un derecho básico que siempre hay que preservar. Esta 

se puede definir como el derecho que todo menor tiene a un libre desarrollo de su 

personalidad en el ámbito de la sexualidad, sin intervenciones traumáticas en su esfera 

íntima por parte de terceros, las cuales pueden generar huellas indelebles en el psiquismo 

de la persona para toda la vida.  

Los abusos sexuales a menores son una realidad desgraciadamente presente en la sociedad. 

Nuestra vocación educadora se opone frontalmente a estos abusos, contrarios a nuestra 

Propuesta Educativa y los consideramos inadmisibles en cualquier circunstancia. Como 

institución educativa tenemos un firme compromiso tanto con la prevención de un posible 

abuso sexual - lo que nos lleva a hacer todo lo posible para que no se produzca - como con la 

actuación en caso de tener conocimiento de un posible caso, siguiendo el procedimiento que 

este protocolo establece. Este protocolo va dirigido a todos los educadores (profesores, 

monitores y personal de administración y servicios) que trabajan en los centros educativos 

pertenecientes a la Fundación Educativa Franciscanas Ana Mogas. Este documento se dará a 

conocer a toda la Comunidad Educativa de los colegios debiendo estar localizable y 

disponible, además, en la página web de cada colegio. 

  

2. PRINCIPIOS GENERALES DE ACTUACIÓN 

Este Protocolo de actuación pretende que las actuaciones de la Fundación Educativa 

Franciscanas Ana Mogas y de sus trabajadores respeten los siguientes principios y criterios: 

 

Actuar siempre garantizando el interés superior del menor y protegiendo sus derechos como 

víctima. 

Intervenir de manera coordinada, siguiendo pautas compartidas y mutuamente aceptadas 

como válidas. 

Prestar atención de forma inmediata y ágil, evitando demoras en la intervención y siempre y 

cuando sea posible desde los servicios más próximos. 

Poner especial atención a los procesos de detección y comunicación de las situaciones de 

abuso sexual o maltrato, por lo que es esencial la implicación y la intervención de los 
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profesionales que trabajan en primera línea. Una vez detectado el caso, se deberá asegurar 

la protección y el seguimiento posterior del niño. 

Buscar la intervención mínima necesaria, evitando el maltrato institucional generado por la 

reiteración de actuaciones o su práctica en condiciones poco adecuadas. 

Asegurar las garantías procesales de las actuaciones que se realicen con el menor con el 

objetivo de evitar posibles reiteraciones de actuaciones que puedan perjudicarlo. 

 

Asimismo, es importante recordar que, tal y como se recoge en nuestro ordenamiento 

jurídico, todas las personas y/o instituciones tienen la obligación de comunicar a las 

autoridades competentes aquellas situaciones que comporten un riesgo para el menor o su 

desamparo. Especialmente explícito es el artículo 25.3 de la Ley 8/1995, de 27 de julio, de 

atención y protección de los niños y adolescentes: 

“Los niños y los adolescentes que padezcan malos tratos físicos o psíquicos deben recibir 

protección especial de carácter sanitario, asistencial y cautelar urgente según lo requiera 

cada caso, y deben corresponsabilizarse a estos efectos las administraciones públicas 

implicadas.” 
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3. DEFINICIONES  
 
Se considera abuso sexual a menores:  
 
• La utilización de un niño o adolescente para obtener gratificación sexual, que puede producirse de 
muchas maneras, sin que en la mayoría de ellas se recurra a amenazas ni a la violencia. En estas 
situaciones de abusos suelen ser frecuentes, la sorpresa, la seducción, el engaño, el chantaje y la 
manipulación.  
• El abuso sexual a menores se encuadra dentro de la categoría más amplia de la violencia sexual, 
con la que comparte en gran medida consecuencias y respuestas. Al mismo tiempo debe ser 
considerado como un tipo de maltrato. La confluencia entre estas dos perspectivas nos puede 
permitir abordar este fenómeno de una forma más adecuada.  
 
Se considera víctima:  
 
• Al menor de 18 años que haya sufrido algunas de las situaciones descritas en la definición de abuso 
sexual a un menor. Cabe decir que, legalmente, a partir de los 16 años los adolescentes pueden 
consentir mantener relaciones sexuales con adultos. No estamos hablando aquí de estas relaciones, 
sino de las relaciones no consentidas con menores antes de los 18 años.  
• También puede haber adolescentes de 16 o 17 años que consienten mantener relaciones sexuales 
con adultos; estas relaciones pueden considerarse abusivas cuando existe prevalencia del adulto en 
alguno de estos tres ámbitos: capacidad (adolescentes con algún tipo de discapacidad), poder 
(posición clara de poder del adulto), o intermediación de contrapartida atractiva para la víctima 
(dinero, regalos, atención especial, afecto, etc.). Esa posición de poder del adulto se puede dar en el 
ámbito familiar y en el ámbito educativo, incluyendo el deportivo y otros (pastoral, educación en el 
tiempo libre, etc.)  
 
Se considera agresor:  
 
• La persona adulta que abusa o agrede. El hecho de que quien abuse sexualmente sea un adulto 
cercano, investido de autoridad profesional o moral, y en quien el niño/a o adolescente confía, suele 
tener consecuencias mucho más graves que el mismo abuso cometido por un desconocido. Es 
frecuente que los agresores se sirvan no sólo de la cercanía, sino de la amistad o de la admiración 
que les profesa el/la niño/a o adolescente para conseguir su objetivo de abuso impune.  
• El agresor puede ser también un/a adolescente o preadolescente: es decir, también puede ser otro 
menor que se encuentre en una situación de poder con respecto a la víctima, bien por nivel de 
desarrollo, fuerza física, etc.  
 
4. ACTUACIÓN ANTE UN POSIBLE CASO DE ABUSOS A MENORES 

 
 
4.1 COMUNICAR A LA DIRECCIÓN O SUPERIORES DIRECTOS LO SUCEDIDO. 
 
Las personas que hayan observado indicios o hayan recibido una denuncia (tanto de hechos actuales 
como pasados) lo comunicarán lo antes posible (preferentemente antes de 24 horas) a la dirección 
del centro y esta, inmediatamente al director de la Fundación, el cual trasladará la información al 
Patronato de la Fundación. 
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Esta comunicación se deberá completar con un informe interno. El objetivo es que la información 
llegue, bien documentada, a los responsables de la Fundación. 
 
4.2 ACOGER A LA VÍCTIMA Y HABLAR CON LA FAMILIA. 
 
Paralelamente una persona con autoridad moral (director/a, orientador/a del centro…) deberá 
hablar con la víctima y su familia.  
Se asegurará que la víctima no corre peligro inmediato (si la agresión se ha producido 
recientemente) y averiguará su estado físico y emocional, poniendo a su disposición la ayuda 
psicológica o de otro tipo que precise y acompañándola siempre que sea necesario. Se le mostrará 
en todo momento comprensión, no juzgará, ni pedirá detalles morbosos. 
Es muy importante que la víctima se sienta creída y protegida, independientemente de que en una 
ulterior investigación confirme o desmienta lo denunciado. 
 
4.3 PROPORCIONAR LA ATENCIÓN MÉDICA. 
 
Si hay lesiones y se necesita atención urgente se deberá llamar al 112 y avisar a los padres o tutores 
legales. 
Si se puede esperar, se avisará a los padres o tutores legales y se recomendará que se acuda 
inmediatamente a un centro de salud para que se realice un reconocimiento médico y un parte de 
lesiones. 
 
4.4 ABRIR UNA INVESTIGACIÓN. 
 
Se iniciará una investigación interna para realizar un análisis de las acusaciones realizadas, su alcance 
y consecuencia, respetando siempre la voluntad de las posibles víctimas y el derecho de presunción 
de inocencia. 
Si en esta investigación preliminar se   aprecia indicios de veracidad en la denuncia, se pondrá en 
marcha los mecanismos aquí descritos y se tomarán las medidas oportunas 
 
En el caso de ser un sacerdote o religioso, se informará a sus superiores para que si lo consideran 
oportuno abran un proceso canónico que puede concluir con la prohibición del ejercicio del 
ministerio sacerdotal, expulsión de la entidad religiosa…; 
 
En el caso de ser un profesor o personal del centro (no religioso) se abrirá un expediente disciplinario 
con suspensión de actividades con menores y con la aplicación del resto de medidas cautelares que 
se pueden adoptar, pudiendo finalizar con una sanción de despido. 
 
En el caso de ser un voluntario, igualmente se le abrirá un expediente disciplinario con suspensión de 
las actividades con menores y se producirá la expulsión de las actividades pastorales, deportivas o de 
cualquier otra índole. 
 
4.5 ALEJAR PREVE NTIVAMENTE AL ACUSADO DE LOS MENORES. 
 
Si el presunto agresor está en esos momentos en contacto con menores, la dirección del centro 
deberá alejarlo de ellos temporalmente (independientemente de cuando se produjeron los hechos 
denunciados, de la edad del denunciado o del cargo que ocupe en ese momento) Esta forma de 
proceder protege a ambas partes.  
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En el momento de presentar la denuncia o comunicación, se puede solicitar también una orden de 
protección, con objeto de asegurar de forma cautelar el distanciamiento físico entre víctima y 
agresor. 
 
4.6 ACTIVAR EL COMITÉ DE CRISIS. 
 
Cada colegio deberá tener un Comité de Crisis que conozca sus funciones de antemano. De esta 
forma, cuando nos enfrentemos a una posible crisis, tanto por un hecho actual como pasado, se 
activará dicho Comité de Crisis y, si la situación lo exige, se reforzará con las personas adecuadas. 
 
Este comité estará compuesto, al menos por el: 
 
Director/a general del centro 
Director pedagógico. 
Un orientador/a 
Director/a de la Fundación. 
Director de comunicación de la Fundación 
 
A ellos se puede sumar profesionales como  
Un abogado 
Un psicólogo/a 
 
El comité centralizará las decisiones, se asegurará de que todo el proceso se vaya documentando 
rigurosamente, se nombrará un portavoz, que ya estará en el Equipo o se le invitará a formar parte 
de él y se pondrá en marcha un Plan de Comunicación de crisis basado en la transparencia, la 
veracidad y la agilidad a la hora de comunicar. 
El Comité mantendrá informado al patronato de todas sus decisiones. 
 
4.7 DENUNCIAR/COMUNICAR A LAS AUTORIDADES. 
 
Si se tiene constancia de un daño a un menor, toda persona mayor de edad tiene la obligación legal 
de ponerlo en conocimiento de las autoridades, por lo que se deberá informar directamente a la 
Fiscalía. Si no es posible, se pondrá dirigir a la Policía Nacional (091) o a la Guardia Civil ( 062). 
 
Existen dos posibilidades: denunciar o comunicar; esto último en muchas ocasiones es una vía más 
sencilla y adecuada. 
 
En el caso de que sea un religioso o sacerdote, se informará también a la jerarquía eclesiástica de 
acuerdo a las normas canónicas. 
 
Los hechos de abuso sexual a menores no deben silenciarse, ni encubrirse o subestimarse en ningún 
caso 
 
Una vez presentada la comunicación o denuncia penal, la Fiscalía se encargará de la investigación 
correspondiente y de llevar ante el juez que tenga el conocimiento del caso,  al presunto agresor, 
para que en el caso de encontrarlo responsable, se le imponga la pena de prisión a que haya lugar, 
dependiendo del delito cometido. 



 
 

 

Fundación Educativa Franciscanas Ana Mogas 
C/Santa Engracia, 140, 28003 Madrid 

La Fiscalía cuenta, además, con los centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de 
Delitos sexuales (CAIVAS), en los cuales podrán realizar denuncia, recibir asesoría y tratamiento 
psicológico, social, jurídico y médico-legal  
 
        
4.8 ACTUAR. 
 
De poco valen las palabras si no van acompañadas de acciones que les avalan y le dan credibilidad. 
 
Aún en el caso de que el acusado haya fallecido o el delito haya prescrito (ver anexo: “Plazos de 
prescripción de un delito”) hay que tener en cuenta que la víctima merece el reconocimiento de su 
dolor y, por tanto, incluso en estos casos hay que pasar a la acción, por muy difícil que pueda resultar 
en ocasiones. Del mismo modo debemos atender a los acusados, tanto si se confirma la acusación 
como si no. En el primer caso nos corresponderá acompañar al acusado hasta que finalice la relación 
contractual en la empresa, en el 2º caso colaborar en la recuperación de su buen nombre y 
credibilidad si se han visto dañados e incluso en la reparación del daño psicológico que haya podido 
sufrir. 

 

4.9 COMUNICAR LA CRISIS. 
 
Una vez valorado el alcance de la crisis, y priorizando la comunicación con las personas directamente 
afectadas, se elaborará un comunicado oficial en el que se condenará cualquier tipo de abusos a las 
personas y especialmente a los menores. 
 
Se pedirá perdón a la persona que sufrió los abusos y a su familia. 
 
Se expresará el compromiso firme con el esclarecimiento de lo ocurrido, poniéndose a disposición de 
las autoridades para lo que sea necesario y protegiendo en todo momento los datos personales 
tanto de las víctimas como de los acusados y de otros miembros de la comunidad educativa. 
 
Dicho comunicado se publicará en todos los canales institucionales del colegio y de la Fundación 
Educativa Franciscanas Ana Mogas y se enviará una nota de prensa a los medios de comunicación en 
función de la repercusión real o prevista en los mismos. 
El Comité informará siguiendo el siguiente orden: 
 

1. Al Equipo de Titularidad y Patronato 
2. Al claustro de profesores, personal no docente y hermanas, a los que se les rogará sigilo, 

confidencialidad y remisión al portavoz ante cualquier pregunta o demanda de comentarios. 
3. Al consejo escolar, mediante la convocatoria de una reunión extraordinaria. 
4. A la inspección educativa y autoridades eclesiásticas 
5. A las familias del centro educativo 
6. A los medios de comunicación, mediante una nota de prensa. 

 

4.10 ADOPTAR O REFORZAR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN NECESARIAS. 

 

Se revisará el protocolo de prevención. Se tomarán medidas para evaluar el funcionamiento real del 
Protocolo de Abusos, detectar posibles deficiencias y corregir eventualmente lo que sea susceptible 
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de mejora, con el fin de hacer todo lo posible por evitar que pasen hechos de esta naturaleza en un 
futuro.  

Es recomendable aplicar este protocolo e instituir un mecanismo de fácil acceso para víctimas o 
terceros (testigos, familiares, …) que deseen denunciar este tipo de delitos en un futuro. 

 

Este documento tendrá validez en los términos actuales mientras no se produzcan modificaciones en 
la legislación civil o canónica vigente al respecto. 
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ANEXO I - Resumen pedagógico del código de buenas prácticas 

 

COMPRENDER EL ABUSO SEXUAL 

Acosar, asustar o intimidar con gestos obscenos o comunicaciones obscenas (llamadas telefónicas, mensajes de 
móvil, correos electrónicos, cartas o notas explícitas de contenido sexual. 

Hacer proposiciones sexuales o insinuaciones relacionadas con la conducta sexual y ofrecimiento de encuentro 
con fines sexuales utilizando internet 

Pedir al menor que exponga o exhiba su cuerpo o partes de su cuerpo con fines sexuales directamente o 
mediante la utilización de medios de comunicación digitales 

Tocar partes del cuerpo del niño/adolescente consideradas íntimas o erógenas, por encima o por debajo de la 
ropa, intentos de beso, contacto corporal, excesivo acercamiento, etc. 

Obligar o incitar a tocar a un adulto, o a otros menores, con fines sexuales 

Exhibir y exponer deliberadamente al menor material pornográfico. 

Penetrar oral, anal, vaginal o intento de penetración con pene o con objetos. 

Explotar sexualmente, incitar o permitir la participación de un menor en la prostitución, pornografía o 
espectáculos sexuales. 

Poseer, vender, difundir, exhibir material pornográfico entre menores o personas vulnerables. 

Usar internet para difundir contenidos y comentarios de tipo sexual, así como difundir imágenes o datos 
comprometidos de tipo sexual, con o sin consentimiento de la víctima. 

 

SELECCIÓN DE PERSONAL 
Certificado negativo del registro central de delincuentes sexuales. 

Documento de responsabilidad personal. 

MUESTRAS FÍSICAS DE AFECTO 

Nunca pueden parecer desproporcionadas. 

El menor tiene derecho a rechazarlas aunque sean no malintencionadas. Ser parco 
en las manifestaciones de afecto, evitando caricias, besos o abrazos imprudentes 
injustificados. 

No mostrar favoritismo individual a menores ni de palabra ni como obsequios que 
se puedan malinterpretar. 

QUEDARSE A SOLAS CON EL 
MENOR 

Nunca durante mucho tiempo. 

Nunca con la puerta cerrada. 

HABLAR A SOLAS CON UN 
MENOR 

Siempre en un entorno visible y accesible a los demás. 

Usar en los despachos puertas de cristales transparentes. 
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Política de puerta “nunca cerrada”. 

MENOR ENFERMO O HERIDO Examinarlo siempre en presencia de otro adulto. 

CONTACTO FÍSICO RELEVANTE 
POR NECESIDAD 

En previsión del mismo, o con posterioridad, comunicarlo a los padres. 

JUEGOS,BROMAS O CASTIGOS 

Totalmente prohibidos cuando tengan connotación sexual, o cuando supongan 
desnudarse o besarse. 

Están totalmente prohibidas las novatadas que suponen actos vejatorios, 
denigrantes o sexistas. 

No enseñar a los menores juegos inapropiados, ni sitios de internet, ni nada que 
pueda ser interpretado como pornografía. 

EXCURSIONES 

Autorización firmada de los padres. 

Si conllevan pernocta, asegurar el número suficiente de acompañantes y 
diferenciación de alojamiento por sexo. 

Nunca un adulto puede compartir habitación o tienda de campaña con menores. 

 

DUCHAS Y ASEOS 

Prohibido entrar en vestuarios, duchas o aseos mientras estén los menores.  

Si es necesario por razones disciplinarias, entrar dos adultos y a poder ser del 
mismo sexo que el de los menores presentes. 

 

COMUNICACIÓN 

Siempre por los canales oficiales del centro. Nunca con el teléfono, correo 
electrónico personal o medios y redes sociales. 

Si se crean grupos de mensajería instantánea o se usa correo electrónico para 
convocar, organizar o coordinar actividades, los padres deben recibir los mensajes. 

Las reuniones y conversaciones se llevarán a cabo siempre dentro del horario de la 
actividad habitual. 

Cuidar el lenguaje verbal (evitar las expresiones vulgares y soeces, los comentarios 
sexuales y las referencias al aspecto físico que suponga ironía, humillación o 
invasión de la intimidad del menor) y el no verbal (evitar gestos sugerentes de 
naturaleza sexual, aunque sea de broma). 

RELACIÓN SENTIMENTAL 

Totalmente prohibidas con menores. Es motivo de rescisión inmediata del 
contrato laboral y/o del acuerdo de voluntariado. 

Nunca responder a las insinuaciones del menor y cuando se den comunicarlas al 
responsable. 

Establecer los límites adecuados. 

No pedir a un menor que guarde un secreto o darle regalo discriminando al grupo. 
Guardar reservas sobre la vida íntima tanto de los adultos como de los menores y 
cortar toda conversación y comentario de carácter morboso o indecente. 
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FOTOGRAFÍAS 

Evitar las tomas privadas de imágenes a menores. Si se hacen en el desarrollo de 
las actividades que sean con los dispositivos técnicos del centro. 

Informar a los padres de estas tomas y no difundirlas sin su consentimiento. 

Se guardarán en un único archivo del que será responsable el centro educativo o 
la fundación. 

En general 

Evitar toda vestimenta que suponga una erotización de las personas 
especialmente menores. 

Buscar siempre la transparencia, procurando que cualquier actuación sea visible y 
verificable con testigos. 

Fomentar la confianza y sinceridad entre menores y adultos para que puedan 
indicar abiertamente actitudes y comportamientos que les disgusten. 

Comunicar a los responsables las intervenciones con menores susceptibles de ser 
malinterpretadas o que generen riesgo. 

SANCIONES 

Para los casos leves: amonestación verbal o amonestación por escrito. 

Casos graves: 

- Seria advertencia y alejamiento inmediato de la actividad hasta que se 
aclare la situación (suspensión de sueldo). 

- Comunicación a la Autoridad Civil si hay indicio de delito. 

- Despido disciplinario. 

 

Lo que NO hay que hacer: 

 

1. No escuchar a la posible víctima. 

2. Negar, de entrada, la posibilidad de que su denuncia sea cierta, o infravalorarla. 

3. Culpar al niño, adolescente o adulto, del abuso o de las consecuencias de su denuncia. 

4. Mantener a la víctima en contacto con el presunto agresor. No proteger a la víctima. 

5. Enjuiciar, juzgar o acusar a otros. 

6. No denunciar o comunicar, si hay constancia de un daño a un menor. 

7. No acompañar a las personas abusadas. 

8. Negarse a hacer declaraciones. 

9. Pedir rectificaciones a los medios de comunicación, salvo casos flagrantes. 

10. No tomar las medidas necesarias para que hechos de este calibre vuelvan a ocurrir. 

11. No debemos pedir detalles para influir en su relato, usar palabras que le puedan asustar, no 

debemos prometerle que guardáramos el secreto o algo que no podemos cumplir. No 

debemos dar muestras de cuestionar lo que dice el menos; corresponde al personal 

especializado valorar la veracidad del relato del menor. 
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ANEXO II - Registro de notificación de acusación de posible caso de abuso.  

  

MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN: 

FECHA: 

PROFESIONAL QUE DETECTA LA SITUACIÓN: 

Nombre y apellidos del alumno/a: 
  

Grupo: 

Fecha de nacimiento: Teléfono de contacto: Datos familiares: 

  

DATOS DE LA SITUACIÓN OBSERVADA: 

Descripción detallada de la situación. 

  Datos de las personas 
implicadas 

Observaciones 

INTRAFAMILIAR PARENTESCO FAMILIAR CON EL 
ALUMNO 

  

POR OTRO MENOR/ALUMNO   

POR UN ADULTO   

EXTRAFAMILIAR DENTRO DEL ÁMBITO EDUCATIVO   

FUERA DEL ÁMBITO EDUCATIVO   

POR OTRO MENOR/ ALUMNO   
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POR UN ADULTO   

SITUACIÓN DE 
ACCESIBILIDAD 

TIENE ACCESIBILIDAD AL ALUMNO   

NO TIENE ACCESIBILIDAD AL 
ALUMNO 

  

Relación del comunicante con la posible víctima: 

□ Familia 

□ Profesorado 

□ Alumnado 

□ Personal no docente 

□ Otros (especificar) 

Fecha: Firma 
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Anexo III – Entrevista con el alumno/a 
  

Fecha:   

Profesional que realiza la entrevista:   

Nombre y apellidos del alumno/a: 

  

Grupo:   

Fecha de nacimiento: Teléfono de contacto: Datos familiares:   

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA: CREAR UN CLIMA DE TRANQUILIDAD Y CONFIANZA, INTENTAR ESCUCHAR AL ALUMNO Y NO 

RECOGER NOTAS EN SU PRESENCIA PARA EVITAR CREARLE INSEGURIDAD Y CONFIANZA. 

ACUERDOS: 

OBSERVACIONES: 

Fecha: Firma: 
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ANEXO IV – Entrevista familiar 
  

FECHA: 

PROFESIONAL QUE REALIZA LA ENTREVISTA 

Nombre y apellidos del alumno/a: 

  

Grupo: 

Fecha de nacimiento Teléfono de contacto Datos familiares 

  

  

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA 

 

RECURSOS QUE INTERVIENEN CON LA FAMILIA COMPOSICIÓN FAMILIAR 

(GENOGRAMA) 

SOCIALES SERVICIOS SOCIALES (TRABAJADORA SOCIAL DE 

ZONA) 

CAF 

CAI 

OTROS 
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SANITARIOS CENTRO DE SALUD DE REFERENCIA 

HOSPITAL DE REFERENCIA 

OTROS 

OTROS RECURSOS QUE INTERVIENEN CON LA FAMILIA 

OBSERVACIONES 

  

ACUERDOS 

  

Fecha: Firma: 
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ANEXO V – Derivación a recursos 
  

MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN: 

  

FECHA:  

PROFESIONAL QUE REALIZA LA DERIVACIÓN: 

PROFESIONALES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IMPLICADOS (PTSC/ORIENTADOR): 

  

Nombre y apellidos del alumno/a: 

  

Grupo: 

  

Fecha de nacimiento: Teléfono de contacto: Datos familiares: 

  

ACTUACIONES REALIZADAS 

ENTREVISTAS REALIZADAS, CONTACTOS MANTENIDOS CON EL ALUMNO/A, FAMILIA, OTROS. 

RECURSOS A LOS QUE SE INFORMA ENVÍO DE 

INFORME 

(SI/NO): 

FECHA DE 

EMISIÓN DE 

INFORMES: 

PROFESIONALES 

DE REFERENCIA 

RECURSOS SOCIALES SERVICIOS SOCIALES   

CIASI (Centro de Intervención en 
Abuso Sexual Infantil) 

  

OTROS   

POLICIA POLICÍA NACIONAL   
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AGENTES TUTORES   

OTROS   

RECURSOS SANITARIOS CENTRO DE SALUD DE REFERENCIA   

SAMUR   

  HOSPITAL DE REFERENCIA   

  OTROS   

OBSERVACIONES 

  

Fecha: Firma: 
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ANEXO VI - Plazos de prescripción de un delito 

 

 Clérigo  Religioso no clérigo - seglar  

 
 
Ámbito canónico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando se trata de un delito contra el 
Sexto Mandamiento, la prescripción tiene 
un plazo de 20 años a contar desde que la 
víctima cumple los 18, aunque la 
Congregación para la Doctrina de la Fe 
puede decidir que no opere la prescripción 
(Motu propio “Sacramentorum sanctitatis 
tutela ,Sst ”). 

El Código de Derecho Canónico establece un 
plazo de prescripción de la acción de 5 años 
para delitos del canon 1395 (delito contra el 
Sexto Mandamiento cometido con un menor). 

Ámbito civil  El Código Penal establece, para los delitos sexuales cometidos sobre un menor, que el inicio 
del cómputo de la prescripción comienza a partir del momento en que este cumple 18 
años. En función del delito el plazo podrá ser de 5, 10 o 15 años. 
* Se ha elaborado un anteproyecto de ley según el cual el cómputo se iniciaría cuando la 
víctima cumple 30 años. Asimismo, dicho anteproyecto, endurece las condiciones de 
cumplimiento de las condenas por agresiones sexuales a menores. 

 

 

 


