
1. ACOSO SEXUAL COMO FORMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DISCRIMINACIÓN
En 1992, el Comité de Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) abordó el problema del acoso sexual como una preocupación en la 
Decimonovena Observación General sobre la Violencia contra la Mujer. Proporcionó una definición de lo que debería considerarse acoso sexual:

El acoso sexual incluye comportamientos sexualmente indeseados tales como el contacto físico e insinuaciones, observaciones o miradas 
de tipo sexual, exhibición de pornografía y exigencias sexuales, verbales o de hecho. Este tipo de conducta puede ser humillante y puede 
constituir un problema de salud y de seguridad; es discriminatoria cuando la mujer tiene motivos suficientes para creer que su negativa 
podría causarle problemas en el trabajo, en la contratación o en el ascenso inclusive, o cuando crea un medio de trabajo hostil1.

Si bien la literatura, cuando acuñó el concepto de hostigamiento sexual lo hizo considerando principalmente el acoso sexual en el trabajo, este es plenamente 
aplicable a otros contextos como el penitenciario, sanitario y educacional.

El acoso sexual ha sido concebido como una expresión de la desigualdad de las mujeres respecto de los hombres, y como una cuestión de subordinación que 
perjudica la igualdad de las mujeres. Posteriormente, la Asamblea General de la ONU emitió una Declaración sobre la Violencia contra la Mujer que establecía 
que el acoso sexual es una expresión de violencia contra las mujeres2. Y emplazó a los Estados a que adoptaran sanciones penales, civiles y administrativas 
para castigar y reparar los perjuicios de la violencia perpetrada contra las mujeres3. El Comité de la Convención de la Mujer en su Recomendación General Nº 35 
que actualizó la Recomendación General 19 vuelve a reiterar que el acoso es una manifestación de violencia de género4. En igual sentido la Convención Belém 

1  UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), CEDAW General Recommendation No. 19: Violence against women, 1992, párrafo 18. En: https://www.refworld.org/docid/52d920c54.html 
[accessed 12 December 2019]

2  UN, Declaration on the Elimination of Violence against Women, vol. A/RES/48/104 23 February 1994 (New York: United Nations, 1994).

3  Ibid. Art. 4 (d)

4  ONU, Comité para CEDAW, Recomendación General Nº 35 sobre la violencia de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general Nº 19, 26 Julio 2017, CEDAW/C/GC/35, párr. 14 disponible en esta 
dirección: https://www.refworld.org.es/docid/5a2192294.html [Accesado el 12 Diciembre 2019]
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do Pará se refiere al acoso sexual como una forma de violencia de género incluyendo acoso en instituciones educativas. De la misma manera, la Declaración 
y Plataforma de Acción de Beijing adoptada en la IV Conferencia Internacional de Naciones Unidas de la Mujer establece que el acoso sexual en instituciones 
educativas es una forma de discriminación de género.5

Si bien el acoso sexual es reconocido como una forma de violencia en contra de las mujeres, sólo el sistema regional de derechos humanos de África, a través 
de la African Commission of Human and Peoples’ Rights ha resuelto un caso de acoso sexual de parte de la policía de Egipto contra mujeres que protestaban. 
Estableció que la actuación de la policía egipcia al disuadir a las mujeres manifestantes incurrió en discriminación por los actos de acoso sexual cometidos 
en contra de ellas. La Comisión buscó establecer si las conductas de la policía en contra de manifestantes varones había sido la misma o no, considerando no 
sólo la violencia física sino verbal, concluyendo que había elementos cualitativos en el trato dado a las y los manifestantes6. Así, la violencia de género, en 
este caso el acoso sexual, constituye una expresión de la discriminación contra las mujeres y que está en la base de la violencia. 

1.1 VIOLENCIA SEXUAL EN CONTRA DE NIÑAS

La violencia en contra de niñas es una experiencia extendida y muy estudiada desde las instancias internacionales de protección de los derechos humanos, 
centros académicos, organizaciones de mujeres y de derechos humanos7.

La violencia toma distintas formas, desde la violencia física, psicológica, sexual además del bullying, acoso sexual o el “grooming”, muchas de las cuales se 
intersectan sin que una desplace a la otra, como se indica en la imagen de más abajo, de UNESCO en Global Guidance on school-related gender violence. El 
“grooming”, por ejemplo, puede ser entendido como una conducta cuyo blanco es preparar a niños, niñas y adolescentes para abusarlos sexualmente en un 
momento posterior que se produce de una forma sutil y difícil reconocimiento8. Así muchas conductas se inician de manera inocente como acercamientos y 
expresiones de preocupación e interés, luego se van gestando en relaciones abusivas en que niños, niñas y adolescentes no son capaces de identificar las 
situaciones de abuso y de vulnerabilidad en que se encuentran.

5  Naciones Unidas, Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 4-15 septiembre 1995, párrafos 72 y 113 letra b). La Convención de Lanzarote, firmada por todos los estados de la Unión Europea,  establece en su 
artículo 18 la necesidad de tipificar las conductas sexuales cometidas en contra de menores de edad, entre otras  “abusando de una posición reconocida de confianza, autoridad o influencia sobre el niño, incluso en 
el seno de la familia”.

6  Maria Sjöholm, Gender-Sensitive Norm Interpretation by Regional Human Rights Law Systems, Brill/Nijhoff, Leiden, 2017, pp. 116-117.

7  Casas, L., Maira, G., Álvarez, J.J., Larrondo, P. (2018). Los efectos de la violencia sexual contra niñas y mujeres. Los casos de violación con resultado de embarazo y de la violencia sexual contra las mujeres migrantes en la 
ruta hacia Chile. Santiago: Centro de Derechos Humanos, UDP.

8  UNESCO & UN WOMEN, Global guidance on addressing school-related gender-based violence, New York, 2016, p. 10.

FIGURE 1: Differents forms of SRGBV

SOURCE: Adapted from UNESCO/UNGEI (2015)



La violencia sexual viola los derechos humanos de mujeres, adolescentes y niñas9. A nivel global, la información disponible muestra que ocurre desde temprana 
edad en la vida de las mujeres10, y que la mayoría de los perpetradores son personas cercanas, como el padre, el abuelo o el padrastro, el tío, un amigo, un 
vecino o un compañero de trabajo11. Así, los contextos de violencia se radican principalmente en situaciones públicas y privadas, cotidianas y habituales, a las 
que se agregan otras como “the dating violence” o violencia en las citas o en el noviazgo detectada en estudios realizados en Canadá y Estados Unidos, entre 
otros países. En un informe de alcance global, la OMS reveló que 29,4% de las adolescentes (15-19 años) y 31,6% de las jóvenes (20-24 años) vive violencia 
física y/o sexual12. 

1.2 EL ACOSO SEXUAL EN EL CONTEXTO EDUCATIVO

El acoso es una forma de violencia de género porque afecta en forma desproporcionada a niñas y mujeres. En este sentido el Comité de los Derechos del Niño, 
en su Observación General Nº 13 entiende que la violencia es “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o ex-
plotación, incluido el abuso sexual”13. Asimismo, reconoce que la violencia tiene efectos importantes en la vida de niños, niñas y adolescentes que trascienden 
a todo su ciclo vital, y que pueden terminar en el suicidio14.

La violencia de género relacionada con la escuela es compleja y polifacética, integra distintos factores como los estereotipos, expectativas debidos a las 
dinámicas de desigualdad en el poder. Como ha señalado la UNESCO, debe advertirse las diferencias en las experiencias de las niñas y los niños y sus vulne-
rabilidades específicas. Niños de ambos sexos pueden ser víctimas o perpetradores de violencia de género relacionada con la escuela, sin embargo, el acoso 
sexual muestra un fenómeno que afecta principalmente a las niñas y las mujeres15. 

Al igual que en el espacio laboral, en el acoso en el ámbito educativo están presente las relaciones poder entre la persona blanco del acoso y el perpetrador. 
Timmerman, además de considerar las relaciones de poder, incorpora el acoso dentro de un marco organizacional que coadyuva en el abuso de autoridad y 
superioridad jerárquica de docentes u otras autoridades de la escuela, incluyendo funcionarios de las mismas:

The power hierarchy puts supervisors in a position to misuse their authority. Within schools, teachers and other members of the school staff 
have power over students. According to researchers who study sexual harassment in secondary schools, this organizational power perspective 
can explain the sexual harassment of pupils by teachers16. 

Timmerman explica la cultura del abuso del poder y el acoso sexual en la escuela en dos sentidos: que se halla inserto en la cultura escolar porque el acoso 
sexual es un fenómeno público y porque además es una experiencia cotidiana17.

9  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2007). Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc 68. Washington, D.C., Secretaría General de la Organización de 
Estados Americanos.

10  Lungren, R. y Amin, A. (2015). “Addressing intimate partner violence and sexual violence among adolescents: emerging evidence of effectiveness”, Journal of Adolescent Health, 56(1S), pp. 42-50

11  García-Moreno, C. et  al. (2005). WHO multi-country study on women’s health and domestic violence against women: Initial results on prevalence, health outcomes and women’s Responses. Organización Mundial de la 
Salud. https://apps.who.int/iris/handle/10665/43309

12  OMS (2013). Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence. https://www.who.int/publications/i/
item/9789241564625

13  Siguiendo la definición en el artículo 19, párrafo 1, de la Convención, UN Committee on the Rights of the Child (CRC), General comment No. 13 (2011): The right of the child to freedom from all forms of violence, 
18 April 2011, CRC/C/GC/13, available at: https://www.refworld.org/docid/4e6da4922.html [accessed 12 December 2019] https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4e6da4d32

14  Ibid. párrafo art. 15 a).

15  Un informe de Unesco indica que “los datos empíricos sugieren que las niñas sufren mayor riesgo de violencia, acoso y explotación sexuales, mientras que los niños tienen más posibilidades de experimentar 
violencia física frecuente y grave. Es más habitual que los niños perpetren bullying físico, en tanto que las niñas tienen más probabilidades de usar formas de violencia verbal o psicológica (Pinheiro, 2006)”. UNESCO, 
La violencia de género relacionada con la escuela impide el logro de la educación de calidad para todos, 2015, p. 2

16  “El poder jerárquico sitúa a los supervisores en una posición en que puedan mal utilizar su autoridad. En las escuelas, profesores y otros miembros del personal tienen autoridad sobre los estudiantes. De acuerdo a 
los investigadores quienes estudian el acoso sexual en las escuelas secundarias, esta perspectiva de poder organizacional explica el acoso sexual a las estudiantes por parte de los profesores” (traducción propia). Greetje 
Timmerman, “Sexual Harassment of Adolescents Perpetrated by Teachers and by Peers: An Exploration of the Dynamics of Power, Culture, and Gender in Secondary Schools”, Sex Roles, Vol. 48, Nos. 5/6, March 2003, p. 232.

17  Ibid., p. 233.



El acoso sexual es aquella conducta sexual que se realiza sin consentimiento de quien la recibe, sea de carácter física, verbal o de comportamiento. Provoca 
un ambiente hostil para los niños, niñas y adolescentes, conducta que se agrava cuando están presentes otras consideraciones que sitúan a los y las afectadas 
en mayor grado de vulnerabilidad, por ejemplo, condiciones de pobreza u origen étnico frente a un abuso. Conceptualmente el acoso sexual puede ser quid pro 
quo (por chantaje) y acoso por la creación de ambiente hostil y degradante por el hecho de ser mujer y que no está asociada a un requerimiento de carácter 
sexual sino más bien es una conducta sexista. 

En el sistema de registro de quejas por abuso y acoso sexual en las escuelas primarias del Distrito Federal de México, se utilizan diversas clasificaciones para 
violencia, y entienden el acoso sexual como “toda acción llevada a cabo por un individuo en contra de un menor como acto preliminar a la obtención de una 
gratificación sexual”18.

El acoso sexual cruza, como lo dice la literatura, una línea sutil entre un hostigamiento o actos preliminares para la obtención de una gratificación sexual hasta 
la violación19. En el caso de la escuela, esas conductas se amparan en relaciones de confianza y autoridad en que docentes abusan de su condición cometiendo 
ilícitos. Un estudio en Holanda realizado con más de 2,800 estudiantes secundarios encuestados reportó que el 27% de adolescentes había experimentado 
agresiones sexuales, incluyendo acoso sexual de sus profesores, pero también y en menor medida de parte de otros funcionarios que laboran en los estableci-
mientos educacionales como asistentes, médicos del establecimiento, directores y personal de aseo20. 

Un estudio al que hace referencia la UNESCO en varios países de la región de África establece que un promedio del 39% de los directores afirmaron que sus 
docentes habían acosado a sus estudiantes21. Sin embargo, las cifras son disímiles entre sistemas educativos: desde una quinta parte de las escuelas anali-
zadas en Mauricio y Mozambique hasta más de tres cuartas partes en las Seychelles, según se observa en el siguiente gráfico:

18  Jorge Luis Silva Méndez, “Las quejas de abuso y acoso sexual en primarias públicas del Distrito Federal Evidencia empírica y recomendaciones para el cambio”, Revista Mexicana de Investigación Educativa, Vol. 16 
Nº 51, 2011, p. 1090. 

19  En este sentido, Vimbi Petrus Mahlangu, “Legal Understanding of Quid Pro Quo Sexual Harassment in Schools”, Bulgarian Comparative Education Society, 2017.

20  Greetje Timmerman, Op. Cit. p. 237.

21  Citado en: UNESCO, La violencia de género relacionada con la escuela impide el logro de la educación de calidad para todos, 2015, p. 5.

GRÁFICO 1: La prevalencia de acoso sexual varía enormemente entre los países del SACMEQ
Porcentaje de directores de escuela que indican que el acoso sexual sucede “con frecuencia” o “a veces” en su centro, por perpretador y pais, 2007

NOTAS: Acoso sexual notificado “a veces” o “con frecuencia” según los directores de las 
escuelas, por perpetrador. Los datos para la República Unida de Tanzanía corresponden solo 
a la región continental, con exclusión del archipiélago semiautónomo de Zanzíbar.

FUENTE: Cálculos del equipo del Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo (2014) 
con datos del estudio SACMEQ III.
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Los reportes de distintos países como en Lesotho y Sudáfrica también dan cuenta que el acoso sexual surge bajo ofrecimientos de mejoras en las calificaciones 
para las estudiantes afectadas22. La violencia de género y el acoso sexual es un fenómeno prevalente en las escuelas sudafricanas23, recibiendo Sudáfrica 
múltiples recomendaciones de parte de la CEDAW.  En el caso sudafricano el acoso ha sido denunciado como una violación a los derechos humanos de las 
niñas a no ser sometidas a tratos degradantes, violencia, y discriminación afectando además su derecho a la integridad y a la educación24.

Estudios sobre “niñas de Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana muestran que sufren periódicamente acoso sexual en la es-
cuela y ‘chantaje sexual’ relacionado con las calificaciones”25 En Ecuador, un estudio realizado por Observatorio Social del Ecuador pudo establecer como una vivencia 
de las estudiantes la violencia sexual ejercida por distintas personas dentro de los establecimientos escolares.26 En primer lugar, la violencia de los maestros quienes 
ocupan el 75% de los casos como perpetradores, en segundo lugar, con un 21% de los pares y 4% corresponde a otros funcionarios en las escuela.  

En el contexto de acoso sexual se sitúan las “relaciones románticas” en cuya base hay una asimetría de poder entre docentes varones y estudiantes27. Para 
adolescentes no es fácil distinguir o identificar cuando el acosador no busca establecer una relación afectiva, sino que manipula o realiza chantaje emocional 
a adolescentes para mantener una relación que se construye sobre la asimetría de poder. Las conductas consistentes en ofrecer mejoras en las calificaciones 
académicas o dinero -es un claro caso de acoso sexual pro quid pro quo- que se suma el mantener “relaciones románticas” con las afectadas28. Esto constituye 
en un chantaje emocional para una adolescente. 

2. EFECTOS DEL ACOSO Y EL ABUSO SEXUAL EN LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS
Y A PAOLA EN LO PARTICULAR
En esta sección daremos respuestas a las preguntas formuladas por la CIDH a la perita. 

Como hemos señalado la violencia sexual, el acoso y el abuso sexual en particular afectan todos los ámbitos de la vida de niñas, niños y adolescentes. En este 
sentido constituye una violación a los derechos humanos a las niñas que son sometidas a tratos degradantes afectando, como se verá, a no ser discriminadas, 
sus derechos a la integridad, educación y salud entre otros29.

El acoso sexual atenta contra el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de las niñas, pues acarrea severos efectos en el desarrollo futuro de adoles-
cente, ya sea por los impactos físicos de contraer enfermedades de transmisión sexual, en el ámbito psicológico que redundan en ansiedad, depresión, baja en 
la autoestima y ciertamente en embarazos no deseados, que pueden llevar a abortos en contextos inseguros, el intento de suicidio y suicidio30.  

El embarazo sea este precoz o no deseado31 es una posibilidad cierta y bajo un contexto de prohibición de abortar obliga a las niñas a buscar abortos clandes-
tinos y exponerse así riesgos para su salud y vida y también, como en el caso de Paola, a sufrir un nuevo abuso sexual. 

22  Ngcobo, J. E., Ngakane, M. V. & Mutukhrishna, citado en Centre for Applied Legal Studies, University of the Witwatersrand School of Law Cornell Law School’s Avon Global Center for Women and Justice and 
International Human Rights Clinic.

23  U.N. Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 48th Sess., 17 January – 4 February 2011, párrafo 31, U.N. Doc. CEDAW/C/ZAF/CO/4 (5 April 2011). Citado en: Centre for Applied Legal Studies, 
University of the Witwatersrand School of Law Cornell Law School’s Avon Global Center for Women and Justice and International Human Rights Clinic, Op. Cit.

24  Centre for Applied Legal Studies, University of the Witwatersrand School of Law Cornell Law School’s Avon Global Center for Women and Justice and International Human Rights Clinic, Sexual Violence by Educators 
in South African Schools: Gaps in Accountability, 201. Disponible en https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/south_africa-sexual_violence_by_educators_in_south_african_schools-_
gaps_in_accountability_may_2014.pdf

25  UNESCO, La violencia de género relacionada con la escuela impide el logro de la educación de calidad para todos, Documento de Política Nº 17, 2015, p. 5. 

26  Observatorio Social del Ecuador (OSE),  Situación de la niñez y adolescencia en Ecuador 2019, pp. 173 y 174. Disponible en: https://odna.org.ec/wp-content/uploads/2019/02/Situación-de-la-niñez-y-adolescencia-
en-Ecuador-2019.pdf 

27  En este sentido, Vimbi Petrus Mahlangu, “Legal Understanding of Quid Pro Quo Sexual Harassment in Schools”,  Bulgarian Comparative Education Society, 2017, citando en Ngcobo et al. afirma que esas son promesas 
directas e indirectas de dar mejores notas, dinero o relaciones amorosas por docentes varones, p. 188. 

28  Centre for Applied Legal Studies, Ibid. p. 3.

29   Centre for Applied Legal Studies, op. cit.

30  UNESCO, La violencia de género relacionada con la escuela impide el logro de la educación de calidad para todos, 2015, p. 5.

31  Ibid., p. 13.



Cuando el acoso sexual proviene de alguien de confianza y ésta se quiebra, se afecta la salud mental, produciéndose graves consecuencias psíquicas. La 
situación específica de Paola muestra varios de los riesgos descritos en la literatura. En este punto, se describen dos cosas. En primer lugar, ella confiaba en 
una persona que cumple una función de autoridad al interior de la escuela, iniciando una “relación romántica” cuya base es la asimetría de poder, pero luego 
ella puede constatar por sí misma que el piropo también se dirige a otras estudiantes -sus amigas- develándose que no es la única. En segundo lugar, se suma 
la reacción del perpetrador ante la noticia del embarazo que le muestra que la relación romántica no es tal, produciéndose un quiebre en la ilusión de esta 
relación y desencadena en la decisión de poner fin al embarazo y posterior suicidio. 

El embarazo y exposición a un aborto clandestino que la conduce a la decisión de interrumpir la gestación, sin que se pueda establecer si esta decisión fue 
inducida o no por el perpetrador, la expone a una nueva violencia. Es dable suponer que la decisión de Paola de interrumpir el embarazo no es autónoma, 
pues su acosador, el vicerrector de la escuela suministra los recursos económicos y la deriva a quien “pueda ayudarla”. El médico del recinto escolar quien le 
practicaría el aborto clandestino le impone condiciones -otro acto de acoso pro quid pro quo- cuál es sexo a cambio de un aborto, finalmente esta situación la 
llevaría al suicidio pudiendo calificarse como suicidio inducido por todas las circunstancias que lo rodean. 

La ilegalidad del aborto y la imposibilidad de hablar de ello facilita la exposición de las mujeres a abuso por parte de quienes hacen del aborto una práctica 
lucrativa y/o las someten a otras formas de violencia sexual. En el año 2013 se realizó un estudio en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego 
Portales para investigar la vulneración a derechos de las mujeres en un contexto de completa ilegalidad del aborto en Chile. Uno de sus hallazgos fue conocer 
a través de un médico entrevistado los testimonios de pacientes que enfrentaron dos tipos de cobro por un aborto ilegal: al pago inmediato en efectivo del 
aborto y un segundo pago: sexo oral32. 

El suicidio de Paola es femicida. Este concepto acuñado por Diana Russell y Roberta Harmes porque es “un suicidio cuya causa se encuentra en el único límite 
posible a la agresión recibida por sus convivientes, amantes, esposos, acosadores; como la “única salida” ante una muerte inminente. También se consideran 
dentro de esta categoría los casos de mujeres que se suicidan ante la impunidad, la revictimización y la negligencia de las instituciones encargadas de su 
protección”33.

La violencia sexual vulnera también gravemente el derecho a la salud de las niñas, derecho que incluye tanto la salud física como mental. Si además producto 
de ella tiene como consecuencia un embarazo no deseado los efectos nocivos para las niñas aumentan ostensiblemente34.  El derecho a la salud comprende 
atención sin discriminación de ningún tipo, los servicios, bienes e instalaciones deben estar disponibles, ser accesibles, aceptables y de buena calidad y 
culturalmente apropiados, incluyendo contar con una perspectiva de género. Deben ser físicamente accesibles desde el punto de vista geográfico, en especial 
los niños, los adolescentes y otros grupos vulnerables, también desde el punto de vista económico35. La accesibilidad, como lo ha señalado la OMS “también 
comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información relacionada con la salud en forma accesible [...] sin menoscabar el derecho de que los datos 
personales relativos a la salud sean tratados con confidencialidad.”36 

En el caso de las niñas y adolescentes que están expuestas a embarazos precoces o no deseados deben contar con servicios a los que puedan acudir, en el 
marco del respeto a la confidencialidad, que les permita conversar sobre sus necesidades en materia de salud reproductiva. 

En el caso de Paola, se vulneró su derecho a la salud por la actuación negligente de la inspectora del establecimiento educativo. Paola llega al colegio habiendo 
ingerido el veneno, por lo cual los efectos de este comienzan en la escuela. Las autoridades de la escuela en conocimiento de la situación en vez de adoptar 
medidas inmediatas para evitar o al menos aminorar las consecuencias del intento de suicidio, la inspectora le aconseja simplemente rezar. No la calma, sino 
que la castiga indirectamente para que le pida a Dios, y lo más grave es que no realiza una derivación oportuna a algún centro hospitalario, que quizá le hubiera 
permitido salvar su vida. La escuela, y sus directivos son agentes del Estado, tienen el deber de garante cuando los y las estudiantes están bajo su cuidado. 
El derecho a la salud como señalamos implica acceso a servicios en forma oportuna, disponibilidad y que sean culturalmente adecuados. Paola no contó con 
servicios que le permitieran hablar sobre su embarazo, y tampoco terminar un embarazo en un contexto de abuso. 

32  Casas, L. and Vivaldi, L. (2013) ‘La penalización del aborto como una violación a los derechos humanos de las mujeres’, Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2013. Santiago: Universidad Diego Portales 
http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/images/InformeAnual/2013/Cap%202%20Penalizacion%20de%20aborto%20como%20violacion%20a%20ddhh%20mujeres.pdf

33  Femicidio en Chile, 2004, p. 11 en http://www.onu.cl/pdfs/fenicidio.pdf

34  Casas, X. (2019) “They Are Girls, Not Mothers: The Violence of Forcing Motherhood on Young Girls in Latin America”, Health and Human Rights Journal, December. 

35  Organización Mundial de la Salud, El derecho a la salud, Folleto Informativo 31, Ginebra, 2008.

36  Ibid. p. 5.



El acoso sexual y la violencia a niñas y niños y adolescentes además de afectar su normal desarrollo impacta de forma directa en su educación, pudiendo significar 
un rendimiento escolar más bajo, que no puedan desarrollar el máximo potencial de su aprendizaje, y la eventual deserción escolar tal como menciona la literatura37.

En el caso de Paola, su posible fracaso escolar, es un factor de vulnerabilidad detectado y aprovechado por su acosador se impone así una lógica de poder en 
que el posible rechazo de parte de Paola no cuente con dicho apoyo. El docente se convierte en los hechos en una figura significativa y con poder en el escuela 
lo cual sitúa a una adolescente a más exposición a riesgos de chantajes y eventualmente a que dejen de estudiar.

La existencia de una “relación romántica” con una autoridad, con el resultado de un embarazo también afecta la honra y vida privada de Paola. Ella estaría 
expuesta a reproche y eventualmente expulsada del establecimiento escolar por una relación y un embarazo fuera de los marcos sociales y culturales acep-
tados. La cultura latinoamericana aún reprocha a las adolescentes y mujeres por una vida catalogada como licenciosa, y cuando hay abuso, se desplaza la 
responsabilidad a la víctima por lo ocurrido. Así, Paola quedó expuesta ante su comunidad, y su intento de su suicidio no fue acogido, sino que nuevamente 
reprochado obligándola a rezar, para la expiación de sus culpas, el intento de suicidio en vez de ayudarla. 

3. MEDIDAS ESPECÍFICAS O CONCRETAS QUE RAZONABLEMENTE DEBE TOMAR EL ESTADO
PARA PREVENIR TODO TIPO DE ACOSO, INCLUIDO EL ACOSO SEXUAL, EN LOS PLANTELES
ESCOLARES,  PARTICULARMENTE EN EL CASO DE NIÑAS.
La prevención de situaciones abusivas de cualquier tipo, que afecten a niños, niñas y adolescentes, es de responsabilidad de las y los adultos, no de los niños 
y niñas, lo que supone una serie de desafíos que las comunidades educativas no pueden eludir; las y los niños están en proceso de formación y de desarrollo, 
y las y los adultos tienen la obligación de protegerlos/as. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la violencia sexual debe ocupar 
un lugar prioritario en las iniciativas legislativas y de política pública de los Estados38, así como también establecer medidas estructurales para prevenir su 
ocurrencia, mitigar y reparar los daños que causa en las sobrevivientes. El respeto de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, adolescentes y niñas 
lleva a la necesidad de documentar y profundizar el conocimiento sobre la atención y reparación que otorga el Estado a las víctimas de violencia sexual y su 
acceso a la justicia. Ello permitiría generar políticas públicas de protección y reparación basadas en evidencia y con enfoque de derechos humanos.

La recomendación general del Comité CEDAW No.35 de violencia por razón de género contra la mujer, establece en el párrafo 22 la responsabilidad del Estado 
“de los actos u omisiones de sus órganos y agentes que constituyan violencia por razón de género contra la mujer, lo que incluye los actos u omisiones de 
los funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial”39 y que “los Estados partes deben contar con un marco jurídico y de servicios jurídicos efectivo 
y accesible para hacer frente a todas las formas de violencia por razón de género contra la mujer cometidas por agentes estatales, ya sea en su territorio o 
extraterritorialmente”40.  Por su parte, en el párrafo 23, también establece la responsabilidad del Estado “de prevenir tales actos u omisiones de sus propios 
órganos y agentes mediante, entre otras, la capacitación y la adopción, aplicación y supervisión de las disposiciones jurídicas, reglamentos administrativos 
y códigos de conducta, y de la investigación, el enjuiciamiento y la aplicación de sanciones legales o disciplinarias adecuadas, así como de la concesión de 
reparación, en todos los casos de violencia por razón de género contra la mujer”41.

El Estado tiene la obligación de velar porque las niñas vivan en un ambiente libre de violencia, y libre de discriminación. La escuela es un lugar donde por su 
naturaleza se gestan relaciones de poder entre estudiantes, docentes y funcionarios teniendo el Estado el deber de asegurar que haya condiciones de seguridad, 
respeto y protección a la integridad física y psíquica de quienes están bajo su amparo y cuidado. Por lo mismo, los establecimientos escolares deben contar 
elaborar y/o fortalecer reglamentos internos y de códigos de conducta que permitan acabar con la impunidad de que gozan los autores de las violencias42.

37  UNESCO, La violencia de género relacionada con la escuela impide el logro de la educación de calidad para todos, 2015, p. 13.

38  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2010). Acceso a servicios de salud materna desde una perspectiva de derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II. Doc 69. Washington, D.C., Secretaría General de la Organización 
de Estados Americanos, p. 50.

39  Comité CEDAW. Recomendación general No. 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la Recomendación general No. 19. CEDAW/C/GC/35. 26 de julio de 2017, párr. 22. 
Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11405.pdf

40  Ibid.

41  Ibid, párr. 23.

42  Declaración del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, adoptado en la 196 Reunión, abril de 2015. Aprender sin miedo: prevenir la violencia de género en el entorno escolar y luchar contra ella.



La responsabilidad del Estado no es solo por la acción sino también por su omisión. En este sentido, su primera responsabilidad es prevenir la violencia y el 
acoso sexual, cuestión que no ocurre en el caso concreto. Aun cuando Ecuador actualmente reconoce el acoso sexual como un delito, es fundamental que 
esta conducta se encuentre sancionada en los reglamentos internos de convivencia escolar que entregan directrices y herramientas para la prevención de la 
violencia, que coadyuven en su detección y permite la sanción de estas conductas sin tener que necesariamente recurrir a la jurisdicción penal cuando no 
tienen la entidad suficiente o son conductas entre estudiantes.  Los reglamentos pueden además establecer que las conductas de acoso de parte de maestros 
y funcionarios sean conductas sancionadas bajo las leyes laborales y los estatutos especiales para funcionarios públicos. 

El Comité de los Derechos del Niño señala que “[l]os niños pueden ser objeto de violencia por parte de sus cuidadores principales o circunstanciales y de 
otras personas de las que sus cuidadores les protegen (por ejemplo, vecinos, compañeros y extraños). Además, los niños corren el riesgo de sufrir violencia en 
muchos lugares en los que profesionales y agentes estatales abusan a menudo de su poder sobre los niños, como las escuelas, los hogares y residencias, las 
comisarías de policía o las instituciones judiciales. Todas estas situaciones están comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 19, que no se limita 
únicamente a los actos de violencia cometidos por los cuidadores en un contexto personal”43. 

El derecho a la vida e integridad no solo se viola por acciones directas del Estado sino por sus omisiones: cuando existen indicios de actos de discriminación 
y violencia debe realizar una investigación eficaz debiendo contarse con los mecanismos necesarios para investigar incluso de oficio cuando hay niños, niñas 
y adolescentes involucrados. En este caso la conducta del profesor era conocida y, una vez ocurrida la muerte de Paola no se actuó con la diligencia debida 
para esclarecer los hechos y la responsabilidad que tuviera tanto el vicerrector como el médico del establecimiento escolar independiente de una investigación 
de carácter penal.

El Estado no adoptó medidas pertinentes para la detección ni la prevención del acoso. En efecto el establecimiento escolar no contaba con métodos para 
prevenir ni para denunciar un caso tan grave como el acoso sufrido por Paola. De acuerdo a los relatos de las amigas de Paola, la situación de acoso era 
conocida por funcionarios del colegio quienes aun así no tomaron ningún tipo de medida para detener y remediar el abuso que sufría. La investigación por la 
muerte de Paola mostró la falta de garantías para denunciar, pues las estudiantes que fueron testigos en el caso sufrieron amenazas y represalias por parte 
de funcionarios de la institución educativa. 

Como en los procesos penales por violencia en contra de mujeres y niñas, las víctimas de acoso sexual igualmente “pueden temer sufrir represalias, y los procesos 
de denuncia que no tengan en cuenta dichas represalias pueden poner a las víctimas en riesgo y tienen una gran probabilidad de ser ineficaces. Por tanto, se 
debe proteger a las víctimas o denunciantes de tales represalias incluyendo la opción de reportar los crímenes anónimamente y contar con personal entrenado 
y capacitado para recibir las denuncias y reportarlas a las autoridades. Ello es un elemento importante para aumentar el índice de denuncia, lo cual, a su vez, 
es un paso fundamental para prevenir el acoso”44.

El Estado tiene la obligación de velar porque las niñas vivan en un ambiente libre de violencia, y libre de discriminación. La escuela es un lugar donde por su 
naturaleza se gestan relaciones de poder entre estudiantes, docentes y funcionarios teniendo el Estado el deber de asegurar que haya condiciones de segu-
ridad, respeto y protección a la integridad física y psíquica de quienes están bajo su amparo y cuidado. Cuando los establecimientos además son públicos, la 
responsabilidad del Estado no es solo por acción sino también por omisión.

En este caso, el Estado es igualmente responsable por omisión grave al no prevenir una muerte evitable. Tal como se señaló en este caso los agentes del Estado 
debieron haber reaccionado en forma oportuna reconociendo la gravedad de los hechos para evitar la muerte de Paola. 

43 Comité de los Derechos del Niño, Observación general Nº 13 (2011) Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, CRC/C/GC/13, 18 de abril de 2011. Disponible en https://www.refworld.org/
cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4e6da4d32

44  The Panos Institute, Beyond victims and villains Addressing sexual violence in the education sector (2003). Disponible en:  http://panoslondon.panosnetwork.org/resources/beyond-victims-and-villains/



4. CONSIDERACIONES FINALES: EL CASO DE PAOLA DEL ROSARIO GUZMÁN ALBARRACÍN
El acoso sexual, en el caso sub lite, a una estudiante de 14 años es perpetrado por el vicerrector Bolívar Espín en tanto funcionario público. Como lo han descrito 
los estudios realizados en distintas jurisdicciones y ya reseñados en las páginas anteriores, los niños, las niñas y adolescentes están expuestas a violencia de 
parte de sus pares, docentes u otros funcionarios de establecimientos educacionales. El acoso sexual puede provocar graves consecuencias en la vida y la salud 
de quienes son víctimas. Este es uno de esos casos en que la violencia se inicia por acoso y termina con fatales consecuencias. Este peritaje no ha abordado 
en específico la violación sexual sino fundamentalmente el fenómeno del acoso sexual en la escuela.

En este caso, el acoso sexual se gesta a partir de la creación de una relación de confianza y con el ofrecimiento de ayudar a Paola por un mal rendimiento 
académico. La promesa de ayuda, “pasar de año”, funciona en la lógica del “grooming”, es decir una cierta preparación, un mise en scène para asegurar las 
condiciones de un acercamiento afectivo y efectivo, en que el funcionario público, docente, posee una clara superioridad no solo por el cargo que detenta sino 
también por su edad. Paola es blanco, identificada como tal no sólo por su vulnerabilidad etaria de ser niña y adolescente sino por su condición específica de 
alguien que presenta un mal rendimiento. 

El docente, además de autoridad del establecimiento, es capaz de identificar un punto de vulnerabilidad: el fracaso escolar, cuestión rodeada de estigmas 
además del real o imaginado reproche familiar. El funcionario actúa como un depredador en búsqueda de una presa, y como lo describen otras estudiantes, el 
piropo, es parte de una experiencia compartida por otras estudiantes con el vicerrector. 

 La ayuda, las promesas pueden constituirse en chantajes, “tú me das, yo te doy”, en un marco de un acoso sexual por chantaje, quid pro quo, en que quien 
realiza el comportamiento tiene el poder real o percibido de mejorar o empeorar las condiciones de quien es blanco del acoso, en este caso Paola.

Se pudiera sostener y es correcto decir que los y las adolescentes inician relaciones afectivas o amorosas en la medida que van creciendo, ello es parte de la 
autonomía progresiva. Ese es un hecho cierto, pero las relaciones “románticas” gestadas en un marco de superioridad jerárquica y etaria, el contexto de esa 
relación es la base sobre la cual se debe analizar el consentimiento. En aquellas conductas sexuales en que está en juego el consentimiento de una adoles-
cente, en este caso de Paola, mayor de 14 años, el proceso para evaluar su consentimiento en relación iniciar una relación “romántica” no 
puede soslayar las bases sobre la cual se construye esa relación, esto es un chantaje, por lo cual el consentimiento está viciado. Así se 
produce, lo que en el derecho penal se señalaría como prevalimiento para abusar de la inexperiencia sexual de su víctima. 

Paola debe pagar el aborto, dinero suministrado por su acosador, pero al igual que mujeres chilenas quienes habrían tenido que pagar con sexo oral el aborto, 
sometiéndose a los requerimientos sexuales de quien lo practicaría. En este caso el médico del establecimiento (también funcionario público) solicita un favor 
sexual para poder terminar un embarazo no deseado, repitiendo de esta manera el acoso por chantaje pro quid pro quo. 

En este caso no sólo hay omisión de proteger y velar por el cuidado de las niñas y niños del establecimiento, sino que además quienes perpetran la violencia son 
agentes del Estado. Posteriormente, en la búsqueda de justicia por la muerte de Paola el Estado incumple en su deber de investigar adecuadamente, mantener 
la cadena de custodia para poder establecer los hechos y las causas que llevaron al suicidio de Paola.

Santiago, 16 de enero de 2020


