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I. Introducción 
La Ley de Enmienda de Varias Disposiciones Relacionados con la Seguridad Escolar de 2018 requiere que 
las escuelas adopten e implementen una política que prevenga y aborde el abuso sexual de los 
estudiantes por parte del personal escolar.1 También requiere que los centros educativos ofrezcan 
formación al personal en el momento de la contratación y, como mínimo, cada dos años, sobre 
conducta sexual inapropiada, abuso sexual de estudiantes y el maltrato de niños. De igual manera, las 
escuelas deben proporcionar anualmente formación e información a los padres/tutores sobre el 
maltrato de niños, la mala conducta sexual y el abuso sexual de los estudiantes.  Escuela Pública Chárter 
Capital City (Capital City) se compromete a aplicar las mejores prácticas para prevenir y responder al 
abuso sexual de los estudiantes.  

La política de Capital City contiene requisitos para prevenir el abuso sexual de los estudiantes, así como 
procedimientos para responder a las acusaciones de abuso sexual de los estudiantes. Consulte el 
apéndice A, donde encontrará una lista de los términos clave de esta política. 

A. Alcance de la política 
La presente política se aplica a todos los campus de Capital City y a todo el personal y los estudiantes de 
la escuela, independientemente de la orientación sexual o la identidad de género. Todos los empleados, 
contratistas y agentes de la escuela se ceñirán a esta política. La política se aplica a todas las acciones 
que se produzcan entre el personal de la escuela y los estudiantes. 

Esta política describe los pasos que el personal de Capital City está obligado a tomar cuando tiene 
conocimiento de supuesta conducta sexual indebida, abuso sexual, contacto sexual y/o actos sexuales 
entre estudiantes y empleados, de acuerdo con la sección 1321 del Título 4 del Código de Washington, 
Distrito de Columbia [DC Official Code § 4-1321.01 y siguientes].2 Esta política no reemplaza las políticas 
de recursos humanos de Capital City para investigar y tomar acción con respecto al personal por 
conducta indebida que no llega al nivel de una investigación por parte de la Agencia de Servicios para 
Niños y Familias o el Departamento de Policía Metropolitana.   

B. Prohibición del abuso sexual de estudiantes por parte del personal escolar 
Capital City prohíbe el abuso sexual de estudiantes por parte del personal escolar. Se prohíbe cualquier 
comportamiento del personal de la escuela hacia un estudiante que sea una conducta no deseada de 
naturaleza sexual y que pueda causar razonablemente que el estudiante se sienta incómodo, 
independientemente de que dicho comportamiento sea denunciado por el estudiante, de que el 
comportamiento sea abiertamente sexual o de que dicho comportamiento pueda constituir un delito. 
Estos comportamientos pueden incluir insinuaciones sexuales no deseadas, peticiones de favores 

 
1 Ley de Enmienda de Varias Disposiciones Relacionados con la Seguridad Escolar de 2018: 
http://lims.dccouncil.us/Download/40929/B22-0951-SignedAct.pdf. Codificada en la sección 951 del Título 38 del 
Código de Washington, Distrito de Columbia [DC Official Code § 38-951.01 y siguientes]. Consultada en: 
https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/38/chapters/9A/. 
2 Sección 1321 del Título 4 del Código de Washington, Distrito de Columbia [DC Official Code § 4-1321.01 y 
siguientes]. Consultada en: https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/4/chapters/13/subchapters/II/. 

http://lims.dccouncil.us/Download/40929/B22-0951-SignedAct.pdf
https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/38/chapters/9A/
https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/4/chapters/13/subchapters/II/
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sexuales y otras conductas verbales, no verbales o físicas de carácter sexual.3 La escuela toma en serio 
todas las denuncias de abuso sexual de los estudiantes. Cuando la escuela sabe o debería saber 
razonablemente que se ha producido un acto de este tipo, la escuela tomará acciones inmediatas y 
seguirá los procedimientos descritos en esta política. La escuela actuará ante cualquier conocimiento de 
abuso, independientemente de si el estudiante que fue objeto de él ha presentado una queja o ha 
notificado de otra manera a la escuela.  

C. Consideraciones clave 
Las situaciones que implican denuncias de abusos sexuales a estudiantes por parte del personal escolar 
son muy delicadas y a menudo complejas. Los empleados de Capital City, que tienen la obligación legal 
de informar, siempre se pondrán en contacto con la línea directa de la Agencia de Servicios para Niños y 
Familias, llamando al número (202) 671-SAFE, o con el Departamento de Policía Metropolitana llamando 
al 911 si no está seguros de cómo proceder con una situación. La Agencia de Servicios para Niños y 
Familias y el Departamento de Policía Metropolitana indican que están disponibles para consultar con 
las escuelas, y que los dos organismos colaboran estrechamente entre sí para garantizar la respuesta 
adecuada y la protección de los estudiantes. 

II. Prevención del abuso sexual de estudiantes por parte del personal 
escolar 
 
A. Información sobre la política a la comunidad escolar 
Capital City brindará a los estudiantes, las familias y el personal de la escuela esta política e información 
sobre dónde se pueden presentar las quejas como parte de la distribución anual del manual de los 
estudiantes y las políticas de personal. Con el fin de garantizar que los estudiantes y las familias estén 
adecuadamente informados sobre la política y los procedimientos, la escuela pondrá esta política en el 
sitio web de la escuela, en el sistema de información de recursos humanos, en la oficina del consejero 
escolar y del trabajador social de la escuela, y en los manuales de los padres y de los estudiantes. 4 
Capital City informará a los estudiantes de esta política de una manera apropiada para su desarrollo, y 
utilizará los currículos de salud como un medio para entablar conversaciones relacionadas con la 
seguridad y el abuso sexual.5  

B. Capacitación 

 
3 Adaptado de: Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de Estados Unidos (enero de 2001). 
Versión revisada de las Pautas sobre acoso sexual: Acoso a estudiantes por parte de empleados, otros estudiantes y 
terceras personas: Título IX, 2. Consultada en: https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/shguide.pdf. 
4 Adaptado de: Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de Estados Unidos (enero de 2001). 
Versión revisada de las Pautas sobre acoso sexual: Acoso a estudiantes por parte de empleados, otros estudiantes y 
terceras personas: Título IX, 20. Consultada en: https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/shguide.pdf. 
5 Consulte la "Guía curricular para cumplir con los estándares educativos de DC Health y los requisitos de la Ley de 
Enmienda de Varias Disposiciones Relacionados con la Seguridad Escolar de 2018" de la Oficina del 
Superintendente de Educación, donde encontrará una lista de currículos que cumplen con los requisitos de dicha 
ley: https://osse.dc.gov/page/school-safety-omnibus-amendment-act-2018-ssoaa#resourcess 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/shguide.pdf
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/shguide.pdf
https://osse.dc.gov/page/school-safety-omnibus-amendment-act-2018-ssoaa#resourcess
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Capital City reconoce la importancia de educar a sus empleados y familias en cuanto a la prevención del 
abuso sexual entre el personal y los estudiantes.  

Además de la capacitación sobre la obligación legal de informar que tiene el empleado,6 el personal de 
la escuela recibirá capacitación sobre la conducta sexual indebida, el abuso sexual y el maltrato de niños 
en el momento de la contratación y, posteriormente, cada dos años.7 La capacitación del personal 
incluirá formación sobre los siguientes puntos: 

● Cómo reconocer e informar sobre la conducta sexual indebida, el abuso sexual de estudiantes y 
el maltrato de niños; 

● Recepción de las revelaciones de conducta sexual indebida, abuso sexual de estudiantes y 
maltrato de niños de una manera solidaria, apropiada y que tenga en cuenta las consecuencias 
del trauma; 

● Prevención, señales de alerta y efectos de la conducta sexual indebida, el abuso sexual de los 
estudiantes y el maltrato de niños; y 

● Comunicación con los estudiantes y los padres en relación con la denuncia y la prevención de la 
conducta sexual indebida, el abuso sexual de los estudiantes y el maltrato de niños.8  

La capacitación y la información sobre la conducta sexual indebida, el abuso sexual y maltrato de niños 
también se pondrán a disposición de los padres/tutores anualmente.9 La capacitación de los 
padres/tutores incluirá instrucción sobre los siguientes puntos: 

● Cómo reconocer e informar sobre la conducta sexual indebida, el abuso sexual de estudiantes y 
el maltrato de niños; 

● Recepción de las revelaciones de conducta sexual indebida, abuso sexual de estudiantes y 
maltrato de niños de una manera solidaria, apropiada y que tenga en cuenta las consecuencias 
del trauma; 

● Prevención, señales de alerta y efectos de la conducta sexual indebida, el abuso sexual de los 
estudiantes y el maltrato de niños; 

● Métodos para hablar sobre la conducta sexual indebida, el abuso sexual de los estudiantes y el 
maltrato de niños que son eficaces y apropiados para cada etapa del desarrollo; y 

 
6 Capacitación sobre la obligación legal de informar que tiene el empleado: https://cfsa.dc.gov/service/mandated-
reporter-training 
7 Sección 951 del Título 38 del Código de Washington, Distrito de Columbia [DC Official Code § 38-951.02(c)(1)]. 
Consultada en: https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/38/chapters/9A/.  
8 Sección 951 del Título 38 del Código de Washington, Distrito de Columbia [DC Official Code § 38-951.02(c)(1)]. 
Consultada en: https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/38/chapters/9A/  
9 Sección 951 del Título 38 del Código de Washington, Distrito de Columbia [DC Official Code § 38-951.02(c)(2)]. 
Consultada en: https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/38/chapters/9A/  

https://cfsa.dc.gov/service/mandated-reporter-training
https://cfsa.dc.gov/service/mandated-reporter-training
https://cfsa.dc.gov/service/mandated-reporter-training
https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/38/chapters/9A/
https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/38/chapters/9A/
https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/38/chapters/9A/
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● Recursos escolares y comunitarios disponibles para ayudar a prevenir y responder a la conducta 
sexual indebida, el abuso sexual de los estudiantes y el maltrato de niños.10 

C: Interacción entre el personal de la escuela y los estudiantes 
Capital City siempre considerará cualquier actividad sexual entre cualquier empleado, contratista, 
voluntario o representante de la escuela y cualquier estudiante menor de 21 años matriculado en la 
escuela o el sistema escolar como no deseado y no consensual.11 

Cuando se reúna o se comunique con un estudiante de forma individual, el personal de Capital City 
seguirá estas directrices: 

● En la medida de lo posible, escoja un lugar público donde tanto el miembro del personal como el 
estudiante estén a la vista de los demás. 

● Evite el contacto físico que se pueda malinterpretar.  

● Si se reúne en una habitación o en una oficina, deje la puerta abierta o diríjase a una zona que 
pueda ser observada claramente por los demás si pasan por allí. Si la puerta debe estar cerrada 
por tratarse de un entorno confidencial (por ejemplo, una sesión de consejería de salud mental), 
asegúrese de que la ventana no esté bloqueada para que cualquier persona que pase pueda ver 
la habitación, a menos que el bloqueo de la ventana sea necesario para la confidencialidad (por 
ejemplo, una sesión de consejería de salud mental). 

● Documente cualquier incidente inusual, incluidas las revelaciones de abusos o malos tratos, los 
problemas de comportamiento y la forma en que se abordaron, las lesiones o cualquier 
interacción que pueda ser malinterpretada e informe inmediatamente sobre ellos. 

● Envíe siempre los mensajes de correo electrónico a los estudiantes desde las direcciones de 
correo electrónico proporcionadas por la escuela. Envíe siempre mensajes de texto a los 
estudiantes utilizando el sistema de mensajes de texto proporcionado por la escuela (por 
ejemplo, el programa Remind).   Si alguna vez es necesario enviar o responder a mensajes de 
correo electrónico y de texto de los estudiantes en sistemas no proporcionados por la escuela, 
copie a un supervisor y/o a los padres/tutores de los estudiantes. 

Las siguientes secciones han sido adaptadas del Modelo de política de protección de los estudiantes de 
las escuelas públicas chárter de DC elaborado por la Junta de Escuelas Públicas Chárter del Distrito de 
Columbia y describen ejemplos de tipos de contacto entre el personal de la escuela y los estudiantes 
que son inapropiados.12 Aunque estas listas no son exhaustivas, sirven como guía de conducta. En última 
instancia, cada situación se considerará caso por caso.  

 

 
10 Sección 951 del Título 38 del Código de Washington, Distrito de Columbia [DC Official Code § 38-951.02(c)(2)]. 
Consultada en: https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/38/chapters/9A/. 
11 Sección 3009 del Título 22 del Código de Washington, Distrito de Columbia [DC Official Code § 22–3009.03-04]. 
Consultada en: https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/ 
12 Praesidium (2018). Modelo de política de protección de los estudiantes de las escuelas públicas chárter de DC 

https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/38/chapters/9A/
https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/
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Modo de contacto Ejemplos de interacciones inapropiadas 

Contacto físico 

● Besos 
● Muestras de afecto en áreas aisladas 
● Personal de la escuela que duerme en la cama con un 

estudiante 
● Permitir que los estudiantes mayores que los de kínder se 

sienten en las rodillas del personal 
● Jugar a la lucha 
● Llevar al niño sobre la espalda 
● Hacer cosquillas 
● Permitir que un estudiante se agarre de la pierna de un 

miembro del personal de la escuela 
● Cualquier tipo de masaje que dé el estudiante o que se le dé 

a él 
● Cualquier forma de afecto que el estudiante no desee 
● Tocar el estómago, las nalgas, el pecho o las áreas genitales 

Interacciones verbales 

● Cumplidos relativos al aspecto físico o el desarrollo del 
cuerpo 

● Conversar sobre encuentros sexuales o de cualquier otra 
manera involucrar a los estudiantes en los problemas o 
asuntos privados del personal de la escuela 

● Chistes subidos de tono o sexuales 

Interacciones fuera de la 
escuela 

● Llevar a un solo estudiante de excursión, incluso con el 
permiso escrito de los padres/tutores 

● Visitar a un estudiante en su casa sin la presencia de uno de 
los padres/tutores 

● Recibir a un estudiante en casa del miembro del personal 
● Que el estudiante pase la noche en casa del miembro del 

personal 

Interacciones electrónicas o 
telefónicas 

● Cualquier comunicación electrónica privada o intercambio 
de imágenes, incluidos los mensajes de texto, los mensajes 
instantáneos, las cuentas de correo electrónico personales o 
el uso de sitios web de redes sociales para enviar mensajes 
directos a los estudiantes  

● Publicar fotos de estudiantes en las redes sociales 
personales 

● Añadir a los estudiantes como amigos en las redes sociales 
personales  

● Cualquier comunicación telefónica personal, incluidos los 
mensajes de texto, las llamadas de voz y las videollamadas, o 
cualquier comunicación de este tipo que no cumpla con las 
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normas sobre poner en copia al supervisor o a los padres o 
tutores del estudiante. 

D. Prohibición de ayudar a emplear a los autores de delitos de abuso sexual de niños  
Además de la prohibición esbozada en la Ley de Enmienda de Varias Disposiciones Relacionados con la 
Seguridad Escolar del Distrito de Columbia,13 la Ley para el Éxito de Todos los Estudiantes también 
incluye disposiciones que impiden que el personal escolar ayude a contratar a los autores de abusos 
sexuales de niños.14 Se prohíbe a los empleados, contratistas y representantes de Capital City ayudar a 
un empleado, contratista o representante de la escuela a obtener un nuevo trabajo, aparte del traspaso 
rutinario de archivos administrativos y de personal, si el individuo o el organismo sabe, o tiene causa 
probable para creer, que dicho empleado, contratista o representante de la escuela estuvo involucrado 
en una conducta sexual indebida con respecto a un menor o estudiante en violación de la ley.15 Esto 
significa que los miembros del personal de Capital City no pueden ayudar a los autores dando 
recomendaciones a posibles empleadores. Esta prohibición no se aplicará si la información que da lugar 
a la causa probable ha sido comunicada a una autoridad de policía con jurisdicción sobre la supuesta 
conducta sexual indebida o la agresión sexual y a cualquier otra autoridad apropiada, tal como lo exige 
la ley federal y del Distrito, y si se cumple una de las siguientes condiciones: 

1. El caso se ha cerrado oficialmente, o la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el 
Distrito de Columbia o el Departamento de Policía Metropolitana ha investigado las 
acusaciones y ha notificado a los funcionarios de la escuela que no hay información 
suficiente para establecer una causa probable de que el empleado, el contratista o el 
representante tuvo una conducta sexual indebida o un abuso sexual con respecto a un 
menor o estudiante en violación de la ley del Distrito o federal; o 

2. El empleado, contratista o representante ha sido acusado y absuelto o exonerado de la 
supuesta conducta indebida o abuso; o 

3. El caso o investigación sigue abierto y no se han presentado cargos ni se ha acusado al 
empleado, contratista o representante en los cuatro años siguientes a la fecha en que se 
comunicó la información a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de 
Columbia o al Departamento de Policía Metropolitana.  

Cualquier empleado de la escuela, contratista o representante que a sabiendas asiste a otro empleado 
de la escuela, contratista o representante que se sabe o se cree que ha participado en la conducta 

 
13 Sección 1131 del Título 32 del Código de Washington, Distrito de Columbia [DC Official Code § 32.1131.01, y 
siguientes]. Consultada en: https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/32/chapters/11A/# 
14 Sección 7926 del Título 20 del Código de los Estados Unidos Consultada en: 
http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title20-section7926&num=0&edition=prelim 
15 Sección 7926 del Título 20 del Código de los Estados Unidos Consultada en: 
http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title20-section7926&num=0&edition=prelim 

https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/32/chapters/11A/
http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title20-section7926&amp;amp;num=0&amp;amp;edition=prelim
http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title20-section7926&amp;amp;num=0&amp;amp;edition=prelim
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sexual indebida con respecto a un menor o estudiante estará sujeto a la acción disciplinaria apropiada 
de acuerdo con las políticas de personal de Capital City, hasta e incluyendo la terminación del empleo. 

Capital City mantendrá registros de todas las denuncias de conducta sexual indebida, maltrato de niños 
o la falta de denuncia de maltrato de niños, así como el resultado de cualquier investigación posterior 
sobre todos los empleados, contratistas o representantes de la escuela. Capital City proporcionará esta 
información cuando la contacte otra agencia educativa local o escuela que esté considerando contratar 
al solicitante.16 

III. Respuesta al abuso sexual de estudiantes por parte del personal 
escolar 
En las siguientes secciones se detallan las vías y los requisitos para la presentación de denuncias, así 
como las consideraciones clave para las escuelas. 

A. Cómo informar sobre abuso sexual de estudiantes 
1. Información por parte del estudiante, el padre y el tutor 
Se anima a los estudiantes, padres, tutores y otras personas a que presenten sus quejas tan pronto 
como sea posible después del presunto acto; sin embargo, no se establecerá ningún límite de tiempo 
para presentar una queja. Las quejas, incluidas las anónimas, pueden producirse a través de cualquier 
forma de comunicación, ya sea por escrito, por teléfono o mediante una conversación en persona. Las 
quejas se presentarán ante el Coordinador previsto en el Título IX de Capital City (el Director en Jefe de 
Operaciones, Jonathan Weinstein, jweinstein@ccpcs.org). El nombre, la dirección de la oficina y la 
información de contacto del Coordinador previsto en el Título IX también estás disponibles en el sitio 
web de Capital City (www.ccpcs.org) y en la oficina principal. Si un estudiante, padre, tutor u otro 
individuo presenta una denuncia de abuso sexual de un estudiante a un miembro del personal de la 
escuela que no sea el Coordinador previsto en el Título IX, entonces ese miembro del personal de la 
escuela seguirá inmediatamente los requisitos sobre obligación legal de denunciar y alertará al 
Departamento de Policía Metropolitana llamando al 911. El miembro del personal comunicará entonces 
la información al Coordinador previsto en el Título IX.  

Los estudiantes, padres, tutores u otras personas que realizan la queja pueden optar por alertar 
simultáneamente al Departamento de Policía Metropolitana llamando al 911. Aunque el Departamento 
de Policía Metropolitana esté investigando, la escuela continuará su propia investigación, ya que las 
normas legales para las investigaciones penales son diferentes de las normas del Título IX. Capital City 
no retrasará su investigación mientras tiene lugar la investigación del Departamento de Policía 
Metropolitana. Capital City hará todo lo posible por establecer coordinación con el Departamento de 
Policía Metropolitana para no interferir con la investigación de este último.  

Si un estudiante que ha informado sobre un caso decide no presentar una queja formal, aun así Capital 
City investigará y dará los pasos apropiados para resolver la situación y garantizar la seguridad de todos 
los estudiantes. Además, Capital City investigará cualquier incidente de conducta indebida que haya sido 
observada directamente por personal de la escuela, independientemente de que el estudiante presente 

 
16 Sección 951 del Título 38 del Código de Washington, Distrito de Columbia [DC Official Code § 38-951.03(b)]. 
Consultada en: https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/38/chapters/9A/. 

https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/38/chapters/9A/
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una queja o solicite alguna acción.17 En un esfuerzo por no afectar la integridad de la investigación de las 
autoridades y de los servicios de protección de niños, el momento y la forma de la investigación de la 
escuela se coordinarán con ambas entidades. 

En los casos de discriminación, un estudiante también puede optar por presentar una queja ante la 
Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de EE.UU. o la Oficina de Derechos 
Humanos del Distrito de Columbia.1819 

Departamento de Educación de Estados Unidos 
Oficina de Derechos Civiles 
Lyndon Baines Johnson Department of Education Building 
400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202-1100 
Teléfono: (800) 421-3481 
Fax: (202) 453-6012; TDD: (800) 877-8339 
Correo electrónico: OCR@ed.gov 

DC Office of Human Rights 
441 4th Street NW, Suite 570 North 

Washington, DC 20001  
Teléfono: (202) 727-4559 
Fax: (202) 727-9589 
TTY: 711 
Correo electrónico: ohr@dc.gov 

2. Obligación legal de informar que tiene el personal de la escuela 
Todo el personal de Capital City tiene el deber de informar de la queja a los funcionarios escolares 
correspondientes.20 Además, todos los empleados de Capital City con obligación legal de informar deben 
comunicar cualquier información de maltrato y abandono de un niño al Departamento de Policía 
Metropolitana llamando al 911 o a la Agencia de Servicios para Niños y Familias llamando al (202) 671-
SAFE.21,22 Para obtener más información sobre los requisitos que deben cumplir los empleados con 

 
17 Este párrafo se adaptó de: Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de Estados Unidos (enero 
de 2001). Versión revisada de las Pautas sobre acoso sexual: Acoso a estudiantes por parte de empleados, otros 
estudiantes y terceras personas: Título IX, 15. Consultada en: 
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/shguide.pdf. 
18 Oficina de Derechos Civiles: https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintprocess.html 
19 Oficina de Derechos Humanos: https://ohr.dc.gov/service/file-discrimination-complaint 
20 Esta oración se adaptó de: Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de Estados Unidos (enero 
de 2001). Versión revisada de las Pautas sobre acoso sexual: Acoso a estudiantes por parte de empleados, otros 
estudiantes y terceras personas: Título IX, 13. Consultada en: 
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/shguide.pdf. 
21 Sección 1321 del Título 4 del Código de Washington, Distrito de Columbia [DC Official Code § 4-1321.02]. 
Consultada en: https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/4/chapters/13/subchapters/II/. 
22 DC Official Code § 22-3020.52 (perteneciente a los requerimientos para sentar denunciar que involucren a 
víctimas infantiles de abuso sexual). Consultada en: https://code.dccouncil.us/dc/council/code/sections/22-
3020.52.html 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintprocess.html
https://ohr.dc.gov/service/file-discrimination-complaint
https://ohr.dc.gov/service/file-discrimination-complaint
mailto:OCR@ed.gov
mailto:ohr@dc.gov
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/shguide.pdf
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintprocess.html
https://ohr.dc.gov/service/file-discrimination-complaint
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/shguide.pdf
https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/4/chapters/13/subchapters/II/
https://code.dccouncil.us/dc/council/code/sections/22-3020.52.html
https://code.dccouncil.us/dc/council/code/sections/22-3020.52.html
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obligación legal de informar, consulte la Capacitación para empleados con obligación legal de 
informar.23 Se contactará a la Agencia de Servicios para Niños y Familias solo si el presunto autor del 
abuso es el padre, tutor o guardián del estudiante. En todos los otros casos, el miembro del personal de 
la escuela informará al Departamento de Policía Metropolitana llamando al 911. 

La información proporcionada incluirá la mayor cantidad de información posible sobre los siguientes 
puntos:  

● El nombre, dirección, edad y género del estudiante;  

● El miembro del personal que supuestamente ha perpetrado la conducta sexual indebida contra 
el estudiante;  

● La naturaleza y el alcance de la conducta sexual indebida, tal y como la conoce el individuo y 
cualquier conducta sexual indebida anterior de la que el individuo pueda tener conocimiento; y 

● Cualquier otra información que pueda ser útil. 

No se exige que el denunciante determine si la denuncia está justificada. No es responsabilidad del 
personal de la escuela demostrar que el estudiante ha sido víctima de una conducta sexual indebida ni 
determinar si el estudiante necesita protección. Las investigaciones penales por maltrato y abandono de 
niños son responsabilidad de la Agencia de Servicios para Niños y Familias y del Departamento de Policía 
Metropolitana. Como tal, Capital City no llevará a cabo entrevistas con el estudiante o miembro del 
personal del que se sospecha que cometió el abuso sin coordinarse con los organismos públicos que 
llevan a cabo las investigaciones externas. Se tomarán notas de las declaraciones voluntarias o 
espontáneas del estudiante y se entregarán al organismo investigador. Capital City reconoce que las 
entrevistas realizadas con el propósito de determinar la conducta criminal o determinar el maltrato de 
niños por parte de cualquier otra persona que no sea el organismo investigador (el Departamento de 
Policía Metropolitana o la Agencia de Servicios para Niños y Familias) podrían poner en peligro el 
manejo apropiado de un caso de maltrato o abandono de un niño, pero todavía puede necesitar realizar 
investigaciones internas relacionadas con políticas de recursos humanos y empleo.   

El personal de Capital City cooperará con el personal de la Agencia de Servicios para Niños y Familias y el 
Departamento de Policía Metropolitana autorizado a investigar denuncias de conducta sexual indebida, 
ya sea preservando cualquier grabación de video, proporcionando acceso a los estudiantes, 
proporcionando espacio para que la Agencia de Servicios para Niños y Familias y el Departamento de 
Policía Metropolitana realicen entrevistas, y coordinándose con el padre o tutor del estudiante para 
facilitar las entrevistas de la Agencia de Servicios para Niños y Familias y el Departamento de Policía 
Metropolitana, como sea apropiado. La escuela también proporcionará acceso a la escuela a los 
defensores de las víctimas de asalto sexual o los defensores de las víctimas juveniles de asalto sexual, 
que pueden estar presentes durante la entrevista del Departamento de Policía Metropolitana, de 

 
23 Capacitación para empleados con obligación legal de informar: https://cfsa.dc.gov/service/mandated-reporter-
training 

https://cfsa.dc.gov/service/mandated-reporter-training
https://cfsa.dc.gov/service/mandated-reporter-training
https://cfsa.dc.gov/service/mandated-reporter-training
https://cfsa.dc.gov/service/mandated-reporter-training
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acuerdo con la Sección 1908 del Título 23 del Código de Washington, Distrito de Columbia [el DC Official 
Code § 23-1908] y la Ley de Enmienda de los Derechos de las Víctimas de Agresión Sexual de 2019.24  

La escuela limitará la comunicación sobre la investigación solo a aquellas personas que requieran 
saberla.  

Cualquier persona que informe de buena fe en una investigación de conducta sexual indebida entre el 
personal de la escuela y los estudiantes está exenta de cualquier responsabilidad civil o penal que de 
otra manera podría surgir de esas acciones.25 

Cuando informe a la Agencia de Servicios para Niños y Familias o el Departamento de Policía 
Metropolitana, el personal de la escuela entregará sin demora el informe al Coordinador previsto en el 
Título IX y a la directora de la escuela. En el caso de que el Coordinador previsto en el Título IX y/o la 
directora de la escuela sea el sujeto del informe, la escuela designará a una persona alternativa para 
informarle.  

3. Confidencialidad 
Capital City discutirá las normas de confidencialidad y otros asuntos con la persona que informó del 
caso. Se hará todo lo posible para proteger la confidencialidad de los estudiantes que informen de casos 
de acuerdo con el Título IX de la Reforma Educativa de 1972.26 Si un estudiante que informe de un caso 
solicita permanecer en el anonimato, Capital City tomará todas las medidas razonables para investigar y 
responder a la queja de acuerdo con la solicitud del estudiante que informó, siempre y cuando esto no 
impida que la escuela responda eficazmente a la queja y evite que la acción se repita con otros 
estudiantes.27  

4. Represalias 
Se prohíben las represalias contra cualquier persona que haya presentado una queja, o que haya 
testificado, asistido o participado de alguna manera en una investigación, procedimiento o audiencia en 
virtud de esta política, y por lo tanto una parte que participe en una represalia estará sujeta a una acción 
disciplinaria. Las represalias pueden incluir, entre otras cosas, el acoso, las amenazas, las burlas, la 
difusión de rumores, la divulgación no autorizada de los detalles de una investigación, el ostracismo, la 
agresión, la destrucción de bienes o cualquier conducta negativa hacia los participantes en respuesta a 
una investigación y a los hechos que la provocan. Cualquier persona que se descubra que ha tomado 
represalias será objeto de medidas disciplinarias o penales. Los participantes en una investigación, 
incluidas las víctimas, los denunciados y los testigos, deben informar al Coordinador previsto en el Título 

 
24 Sección 1908 del Título 23 del Código de Washington, Distrito de Columbia [DC Official Code § 23-1908]. 
Consultada en: https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/23/chapters/19/subchapters/II/, modificada por 
la Ley de Enmienda de los Derechos de las Víctimas de Agresión Sexual de 2019. Consultada en: 
http://lims.dccouncil.us/Legislation/B23-0067 
25 Sección 3020 del Título 22 del Código de Washington, Distrito de Columbia [DC Official Code § 22-3020.55]. 
Consultada en: https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/subchapters/II-A/ 
26 Sección 1681 del Título 20 del Código de los Estados Unidos, y siguientes. Consultada en: 
http://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title20/chapter38&edition=prelim. 
27 Este párrafo se adaptó de: Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de Estados Unidos (enero 
de 2001). Versión revisada de las Pautas sobre acoso sexual: Acoso a estudiantes por parte de empleados, otros 
estudiantes y terceras personas: Título IX, 17. Consultada en: 
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/shguide.pdf. 

https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/23/chapters/19/subchapters/II/
http://lims.dccouncil.us/Legislation/B23-0067
https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/subchapters/II-A/
http://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title20/chapter38&amp;amp;edition=prelim
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/shguide.pdf
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IX de cualquier conducta que pueda constituir razonablemente una represalia. Si el Coordinador del 
Título IX es la fuente de la represalia, la persona que sostiene que hubo represalia debe ponerse en 
contacto con la directora de la escuela o con la persona designada como receptora alternativa de 
informes.  

B. Respuesta a las acusaciones de abuso sexual de estudiantes por parte del personal de 
la escuela 
Capital City se ceñirá a los siguientes procedimientos al responder a las acusaciones de abuso sexual de 
estudiantes por parte del personal de la escuela. 

1. Medidas inmediatas 
Después de que se haya informado a la Agencia de Servicios para Niños y Familias o el Departamento de 
Policía Metropolitana y al Coordinador previsto en el Título IX, la escuela iniciará inmediatamente el 
siguiente protocolo. 

a. Acuso de recibo de la queja  
Dentro de un plazo razonable de días, pero en ningún caso más de tres días hábiles, a partir de la 
recepción de la queja, el Coordinador previsto en el Título IX de la escuela acusará recibo por escrito de 
la queja e informará al estudiante, padre, tutor o miembro del personal que la presentó sobre los pasos 
del proceso de investigación.  

b. Medidas provisionales para proteger la seguridad del estudiante que sufre un presunto abuso sexual  
Al tener conocimiento de cualquier acusación de abuso sexual de un estudiante, la escuela tomará 
medidas inmediatas para interrumpir o detener la ocurrencia, prevenir su recurrencia y abordar sus 
efectos. Estas acciones se llevarán a cabo independientemente de que el incidente sea objeto de una 
investigación penal. Las medidas de respuesta se diseñarán para minimizar, en la medida de lo posible, 
la carga al estudiante que formuló la queja. A fin de proteger, en la medida de lo posible, la 
confidencialidad del estudiante que formuló la queja, las medidas de respuesta solo se compartirán con 
el personal que participe activamente en su aplicación. La escuela formalizará las acciones que está 
tomando en un plan de acción escrito. Estas acciones pueden incluir lo siguiente: 

● Alterar el horario del estudiante que formuló la queja y/o del miembro del personal acusado 
para minimizar o eliminar el contacto entre ellos. Siempre se dará preferencia al mantenimiento 
del horario del estudiante que formuló la queja y a la modificación del horario del miembro del 
personal acusado; 

● Cambiar la ubicación del casillero; 

● Permitir que el estudiante que formuló la queja se retire de una clase sin penalizarlo; 

● Brindar un acompañante para garantizar que el estudiante que formuló la queja se sienta seguro 
en todo el recinto escolar; 

● Brindar apoyo académico, como enseñanza individual, al estudiante que formuló la queja; 

● Considerar las medidas para garantizar el paso seguro hacia y desde la escuela para el 
estudiante; 
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● Brindar acceso al equipo de salud conductual de la escuela;  

● Remitir a los servicios de la comunidad; y 

● Poner al miembro del personal en licencia administrativa mientras se realiza la investigación. 

2. Información a la comunidad escolar 
Capital City colaborará con el Departamento de Policía Metropolitana para determinar cuándo es 
apropiado notificar a la comunidad escolar, incluyendo a los padres/tutores, de una queja. Cada queja 
se considerará caso por caso y se elaborará la comunicación correspondiente. Capital City tendrá 
cuidado de no afectar la investigación divulgando información antes de consultar con el Departamento 
de Policía Metropolitana. La comunicación de Capital City a nuestra comunidad puede contener la 
siguiente información:  

1) Una declaración de que se está llevando a cabo una investigación sobre la conducta sexual 
indebida en la escuela; e 

2) Información sobre las medidas administrativas adoptadas por la escuela para garantizar que el 
presunto delincuente, como mínimo, no tenga contacto sin supervisión con los estudiantes. 

Para garantizar la integridad de la investigación y cumplir con los requisitos de confidencialidad, la 
escuela hará todo lo posible por evitar la divulgación del nombre del estudiante que formuló la queja, el 
nombre del miembro del personal acusado y los nombre de los testigos.28 Si las acusaciones que se 
hicieron públicas resultan ser falsas, pueden sin embargo dañar irremediablemente la reputación del 
miembro del personal acusado.29  

3. Procedimientos imparciales para investigar quejas 
Capital City cumplirá con la guía del Título IX para completar la investigación de la escuela acerca de las 
quejas.30 La acción disciplinaria será iniciada y resuelta inmediatamente después de la terminación de la 
investigación, de acuerdo con los procedimientos de quejas y las políticas de personal de Capital City. 

4. Recursos para familias y estudiantes afectados 
La Línea Directa para Víctimas del Distrito de Columbia está disponible las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana, por teléfono, texto o chat en línea para brindar 31 información completa, recursos y 
remisiones en el Distrito de Columbia. Para ponerse en contacto con la línea directa, marque o envíe un 

 
 28 Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de los Estados Unidos (enero de 2001). Versión 
revisada de las Pautas sobre acoso sexual: Acoso a estudiantes por parte de empleados, otros estudiantes y 
terceras personas: Título IX, 16. Consultada en: https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/shguide.pdf. 
29 Este párrafo se adaptó de: Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de Estados Unidos (enero 
de 2001). Versión revisada de las Pautas sobre acoso sexual: Acoso a estudiantes por parte de empleados, otros 
estudiantes y terceras personas: Título IX, 18. Consultada en: 
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/shguide.pdf. 
 30 Consulte este documento de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de los Estados 
Unidos (enero de 2001): Versión revisada de las Pautas sobre acoso sexual: Acoso a estudiantes por parte de 
empleados, otros estudiantes y terceras personas: Título IX, 16. Consultada en: 
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/shguide.pdf 
31 Línea Directa para Víctimas del Distrito de Columbia: https://ovsjg.dc.gov/page/dc-victim-hotline-now-available 

https://ovsjg.dc.gov/page/dc-victim-hotline-now-available
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/shguide.pdf
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/shguide.pdf
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/shguide.pdf
https://ovsjg.dc.gov/page/dc-victim-hotline-now-available
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mensaje de texto al 1-844-4HELPDC (1-844-443-5732) o acceda al chat en línea en 
www.DCvictim.org/Chat. 

Además, el equipo de salud conductual de la escuela está disponible para brindar apoyo a los 
estudiantes, lo que puede incluir consejería individual y remisión a servicios comunitarios.  

Consulte las siguientes listas de recursos, servicios e información apropiados para los estudiantes y las 
familias afectadas por el abuso sexual de estudiantes.  

● Departamento de Salud Conductual: Directorio de Recursos sobre la Conducta;32 

● Lista de recursos sobre agresiones sexuales del Departamento de Policía Metropolitana;33 

● Unidad de Especialistas en Víctimas del Departamento de Policía Metropolitana;34 y 

● Lista de recursos de apoyo a la salud mental en las escuelas de la Oficina del Superintendente de 
Educación.35 

  

 
32 Directorio de Recursos sobre la Conducta del Departamento de Salud Conductual: 
https://dbh.dc.gov/page/behavioral-health-resource-directory 
33 Lista de recursos sobre agresiones sexuales del Departamento de Policía Metropolitana: 
https://mpdc.dc.gov/node/137932 
34 Unidad de Especialistas en Víctimas del Departamento de Policía Metropolitana: 
https://mpdc.dc.gov/node/141392 
35 Lista de recursos de apoyo a la salud mental en las escuelas de la Oficina del Superintendente de Educación: 
https://osse.dc.gov/page/supporting-mental-health-schools 

http://www.dcvictim.org/Chat.
http://www.dcvictim.org/Chat.
https://dbh.dc.gov/page/behavioral-health-resource-directory
https://mpdc.dc.gov/node/137932
https://mpdc.dc.gov/node/141392
https://osse.dc.gov/page/supporting-mental-health-schools
https://osse.dc.gov/page/supporting-mental-health-schools
https://dbh.dc.gov/page/behavioral-health-resource-directory
https://mpdc.dc.gov/node/137932
https://mpdc.dc.gov/node/141392
https://osse.dc.gov/page/supporting-mental-health-schools


 

II. PREVENCIÓN Y RESPUESTA AL ABUSO SEXUAL DE ESTUDIANTES POR PARTE DEL PERSONAL ESCOLAR .
17 

 

Apéndice A: Definiciones 
Los siguientes términos y definiciones clave se aplican a esta política para prevenir y abordar el abuso 
sexual de estudiantes por parte del personal escolar.  

Miembro del personal acusado 
El miembro del personal acusado es la persona o personas que supuestamente han cometido el acto 
que da lugar a la queja. El miembro del personal acusado puede ser cualquier empleado o voluntario de 
una escuela, o un empleado de una entidad con la que la escuela contrata, que actúa como 
representante de la escuela en la escuela o durante las actividades patrocinadas por la escuela.36 

Maltrato de niños 
El maltrato de niños es la imposición de lesiones físicas o mentales a un menor, el abuso sexual o la 
explotación de un menor o el trato negligente o el maltrato de un menor. 37 

Niño 
Para los propósitos de la presente política, un niño es cualquier estudiante que aún no ha cumplido los 
16 años de edad. 

Consentimiento 
Por consentimiento se entienden las palabras o acciones manifiestas que indican anuencia libremente 
dada para un acto físico en el curso de una relación interpersonal. El consentimiento para un acto o 
contacto físico puede darse inicialmente pero retirarse en cualquier momento. La falta de resistencia o 
sumisión verbal o física por parte de la víctima debido a su incapacidad o deterioro mental o físico, o el 
uso de la fuerza, las amenazas o la coacción no constituirán consentimiento. Las palabras o acciones 
pasadas que indiquen anuencia libremente dada para un acto o contacto físico pasado no constituirán 
consentimiento para un acto o contacto físico futuro.38  

Capital City siempre considerará como no deseada y no consensuada cualquier actividad sexual entre 
cualquier maestro, consejero, director, entrenador u otra persona de autoridad y cualquier estudiante 
menor de 20 años matriculado en la escuela o sistema escolar.39 

Menor 
Para los propósitos de la presente política, un menor es cualquier estudiante que aún no ha cumplido 
los 18 años de edad.40 

 
36 Sección 951 del Título 38 del Código de Washington, Distrito de Columbia [DC Official Code § 38-951.01]. 
Consultada en: https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/38/chapters/9A/. 
37 Sección 951 del Título 38 del Código de Washington, Distrito de Columbia [DC Official Code § 38-951.01]. 
Consultada en: https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/38/chapters/9A/. 
38 Sección 824 del Título 38 del Código de Washington, Distrito de Columbia [DC Official Code § 38-824.02]. 
Consultada en: https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/38/chapters/8A/subchapters/IV/. 
39 Sección 3009 del Título 22 del Código de Washington, Distrito de Columbia [DC Official Code § 22–3009.03-04]. 
Consultada en: https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/ 
40 Aunque el estudiante ya no sea un menor, las relaciones entre estudiantes niños de 20 años y maestros son 
inapropiadas y se definen como abuso sexual según la Sección 3009 del Título 22 del Código de Washington, 
Distrito de Columbia [DC Official Code § 22–3009.03-04]. Consultada en: 
https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/ 

https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/38/chapters/9A/
https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/38/chapters/9A/
https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/38/chapters/8A/subchapters/IV/
https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/
https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/
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Estudiante que formula la queja 
El estudiante que formula la queja es la persona que informa del caso. Un padre/tutor o un miembro del 
personal de la escuela también puede informar del caso en nombre de un estudiante. 

Acto sexual 
Un acto sexual significa lo siguiente: 

(A) La penetración, por leve que sea, del ano o la vulva de otra persona por un pene; 

(B) Contacto entre la boca y el pene, la boca y la vulva o la boca y el ano; o 

(C) La penetración, por leve que sea, del ano o la vulva con una mano o un dedo o con cualquier objeto, 
con la intención de abusar, humillar, acosar, degradar o excitar o gratificar el deseo sexual de cualquier 
persona. 

(D) La secreción de semen no es necesaria para los efectos de los apartados (A)-(C) de este párrafo.41 

Contacto sexual 
Se entiende por "contacto sexual" el hecho de tocar con cualquier parte del cuerpo, vestida o no, o con 
cualquier objeto, directamente o a través de la ropa, los genitales, el ano, la ingle, el pecho, la cara 
interna del muslo o las nalgas de cualquier persona con la intención de abusar, humillar, acosar, 
degradar o excitar o satisfacer el deseo sexual de cualquier persona.42 

Conducta sexual indebida 
La conducta sexual indebida es cualquier comunicación verbal, no verbal, escrita o electrónica, o 
cualquier otro acto dirigido hacia o con un estudiante que esté diseñado para establecer una relación 
sexual con un estudiante. Esto incluye: 

● Una invitación sexual; 

● Salir con el estudiante o proponerle una cita; 

● Entablar un diálogo de carácter sexual; 

● Hacer comentarios sexualmente insinuantes; 

● Describir encuentros sexuales anteriores; o 

● La exposición física de carácter sexual o erótico.43 

Personal escolar 
Por personal se entiende cualquier empleado o voluntario de una escuela, o un empleado de una 
entidad con la que la escuela contrata, que actúa como representante de la escuela en la escuela o en 

 
41 Sección 3001 del Título 22 del Código de Washington, Distrito de Columbia [DC Official Code § 22–3001(8)]. 
Consultada en: https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/ 
42 Sección 3001 del Título 22 del Código de Washington, Distrito de Columbia [DC Official Code § 22–3001.9]. 
Consultada en: https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/ 
43 Sección 951 del Título 38 del Código de Washington, Distrito de Columbia [DC Official Code § 38-951.01]. 
Consultada en: https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/38/chapters/9A/. 

https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/
https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/
https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/38/chapters/9A/
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actividades patrocinadas por una escuela.44 Los términos "personal escolar" y "personal de la escuela" 
se utilizan indistintamente en este documento. 

Abuso sexual de estudiantes 
Por abuso sexual de un estudiante se entiende cualquiera de los siguientes actos cometidos por un 
miembro del personal de la escuela contra un estudiante de ella:  

● Tráfico sexual de niños: A sabiendas, reclutar, atraer, albergar, transportar, proporcionar, 
obtener o mantener por cualquier medio a una persona a la que, como resultado, se le hará 
participar en un acto sexual comercial sabiendo que la persona no ha alcanzado la edad de 18 
años, o haciendo caso omiso de ello de modo imprudente.45  

● Raptar o atraer a un niño a salir de su hogar con fines de prostitución o albergar a dicho niño: 
Con fines de prostitución, es ilegal que cualquier persona persuada, atraiga o rapte por la fuerza 
a un niño menor de 18 años de su hogar o domicilio habitual, o de la custodia y el control de los 
padres o el tutor del niño, o que oculte o acoja a cualquier niño persuadido, atraído o raptado 
de su hogar o domicilio habitual o de la custodia y el control de los padres o el tutor del niño.46 

● Abuso sexual de primer grado: Participar u obligar a otra persona a participar o someterse a un 
acto sexual de la siguiente manera: 

o Usado fuerza contra la otra persona; 

o Amenazando a esa otra persona o haciéndola temer razonablemente que cualquier 
persona será sometida a muerte, lesiones corporales o secuestro; 

o Después de dejar a esa otra persona inconsciente; o 

o Después de dar a esa otra persona por la fuerza o con amenaza de fuerza, o sin el 
conocimiento o el permiso de esa otra persona, una droga, una sustancia que intoxique 
u otra sustancia similar que disminuya sustancialmente la capacidad de esa otra persona 
para evaluar o controlar su conducta.47 

● Abuso sexual de segundo grado: Participar o hacer que otra persona participe o se someta a un 
acto sexual de la siguiente manera: 

o Amenazando o haciendo que esa otra persona tenga un temor razonable (que no sea 
amenazando o haciendo que esa otra persona tenga un temor razonable de que 
cualquier persona será sometida a muerte, lesiones corporales o secuestro); o 

 
44 Sección 951 del Título 38 del Código de Washington, Distrito de Columbia [DC Official Code § 38-951.01]. 
Consultada en: https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/38/chapters/9A/. 
45 Sección 1824 del Título 22 del Código de Washington, Distrito de Columbia [DC Official Code § 22–1834]. 
Consultada en: https://code.dccouncil.us/dc/council/code/sections/22-1834.html 
46 Sección 2704 del Título 22 del Código de Washington, Distrito de Columbia [DC Official Code § 22-2704]. 
Consultada en: https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/27/. 
47 Sección 3002 del Título 22 del Código de Washington, Distrito de Columbia [DC Official Code § 22–3002]. 
Consultada en: https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/ 

https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/38/chapters/9A/
https://code.dccouncil.us/dc/council/code/sections/22-1834.html
https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/27/
https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/
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o Cuando la persona sabe o tiene motivos para saber que la otra persona es: 

▪ Incapaz de evaluar la naturaleza de la conducta; 

▪ Incapaz de rechazar la participación en ese acto sexual; o 

▪ Incapaz de comunicar que no está dispuesta a participar en ese acto sexual.48 

● Abuso sexual de tercer grado: Causar contacto sexual con o por otra persona o participar en él 
o de la siguiente manera: 

o Usando fuerza contra la otra persona; 

o Amenazando a esa otra persona o haciéndola temer razonablemente que cualquier 
persona será sometida a muerte, lesiones corporales o secuestro; 

o Después de dejar a esa persona inconsciente; o 

o Después de dar a esa otra persona por la fuerza o con amenaza de fuerza, o sin el 
conocimiento o el permiso de esa otra persona, una droga, una sustancia que intoxique 
u otra sustancia similar que disminuya sustancialmente la capacidad de esa otra persona 
para evaluar o controlar su conducta.49 

● Abuso sexual de cuarto grado: Causar contacto sexual con o por otra persona o participar en él 
o de la siguiente manera: 

o Amenazando o haciendo que esa otra persona tenga un temor razonable (que no sea 
amenazando o haciendo que esa otra persona tenga un temor razonable de que 
cualquier persona será sometida a muerte, lesiones corporales o secuestro); o 

o Cuando la persona sabe o tiene motivos para saber que la otra persona es: 

▪ Incapaz de evaluar la naturaleza de la conducta; 

▪ Incapaz de rechazar la participación en ese contacto sexual; o 

▪ Incapaz de comunicar su falta de voluntad de participar en ese contacto 
sexual.50 

● Abuso sexual tipificado como falta menor: Participar en un acto sexual o en un contacto sexual 
con otra persona cuando uno debería tener conocimiento o razones para saber que el acto se 
cometió sin el permiso de esa otra persona.51 

 
48 Sección 3003 del Título 22 del Código de Washington, Distrito de Columbia [DC Official Code § 22–3003]. 
Consultada en: https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/ 
49 Sección 3004 del Título 22 del Código de Washington, Distrito de Columbia [DC Official Code § 22–3004]. 
Consultada en: https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/ 
50 Sección 3005 del Título 22 del Código de Washington, Distrito de Columbia [DC Official Code § 22–3005]. 
Consultada en: https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/ 
51 Sección 3006 del Título 22 del Código de Washington, Distrito de Columbia [DC Official Code § 22–3006]. 
Consultada en: https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/ 

https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/
https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/
https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/
https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/
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● Abuso sexual de un niño en primer grado: Ser al menos 4 años mayor que un niño y participar 
en un acto sexual con ese niño o hacer que ese niño participe en un acto sexual.52 

● Abuso sexual de un niño en segundo grado: Ser al menos 4 años mayor que un niño y participar 
en un contacto sexual con ese niño o hacer que ese niño participe en un contacto sexual.53 

● Abuso sexual de un menor en primer grado: Tener 18 años o más, mantener una relación 
significativa con un menor y participar en un acto sexual con ese menor o hacer que ese menor 
participe en un acto sexual.54 

● Abuso sexual de un menor en segundo grado: Tener 18 años o más, mantener una relación 
significativa con un menor y participar en un contacto sexual con ese menor o hacer que ese 
menor participe en un contacto sexual.55 

● Abuso sexual en primer grado de un estudiante de educación secundaria: Cualquier maestro, 
consejero, director, entrenador u otra persona con autoridad en una escuela de nivel secundario 
que participe en un acto sexual con un estudiante menor de 20 años matriculado en esa escuela 
o sistema escolar, o que haga que ese estudiante participe en un acto sexual.56 

● Abuso sexual en segundo grado de un estudiante de educación secundaria: Cualquier maestro, 
consejero, director, entrenador u otra persona con autoridad en una escuela de nivel secundario 
que participe en una conducta sexual con un estudiante menor de 20 años matriculado en esa 
escuela o sistema escolar, o que haga que ese estudiante participe en una conducta sexual.57 

● Seducción de un niño o menor:  

o Ser al menos 4 años mayor que un niño o tener una relación significativa con un menor 
y  

▪ Llevar a ese niño o menor a cualquier lugar con el fin de cometer cualquier 
delito establecido en las secciones 22-3002 a 22-3006 y en las secciones 22-
3008 a 22-3009.02, o 

▪ Seducir, atraer, tentar, convencer o persuadir o intentar seducir, atraer, 
disuadir, convencer o persuadir a un niño o menor para que participe en un acto 
o contacto sexual. 

 
52 Sección 3008 del Título 22 del Código de Washington, Distrito de Columbia [DC Official Code § 22–3008]. 
Consultada en: https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/ 
53 Sección 3009 del Título 22 del Código de Washington, Distrito de Columbia [DC Official Code § 22–3009]. 
Consultada en: https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/ 
54 Sección 3009 del Título 22 del Código de Washington, Distrito de Columbia [DC Official Code § 22–3009.01]. 
Consultada en: https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/ 
55 Sección 3009 del Título 22 del Código de Washington, Distrito de Columbia [DC Official Code § 22–3009.02]. 
Consultada en: https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/ 
56 Sección 3009 del Título 22 del Código de Washington, Distrito de Columbia [DC Official Code § 22–3009.03]. 
Consultada en: https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/ 
57 Sección 3009 del Título 22 del Código de Washington, Distrito de Columbia [DC Official Code § 22–3009.04]. 
Consultada en: https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/ 

https://code.dccouncil.us/dc/council/code/sections/22-3002.html
https://code.dccouncil.us/dc/council/code/sections/22-3006.html
https://code.dccouncil.us/dc/council/code/sections/22-3008.html
https://code.dccouncil.us/dc/council/code/sections/22-3008.html
https://code.dccouncil.us/dc/council/code/sections/22-3009.02.html
https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/
https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/
https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/
https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/
https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/
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o Ser al menos 4 años mayor que la supuesta edad de una persona que se presente a sí 
misma como un niño e intentar lo siguiente: 

▪ Seducir, atraer, tentar, convencer o persuadir a cualquier persona que se 
presente a sí misma como un niño para que participe en un acto o contacto 
sexual, o  

▪ Atraer, tentar, convencer o persuadir a cualquier persona que se presente a sí 
misma como un niño para que vaya a cualquier lugar con el fin de realizar un 
acto o contacto sexual.58 

● Abuso sexual de un niño o menor tipificado como falta menor: Tener 18 años o más y ser más 
de 4 años mayor que un niño, o tener 18 años o más y estar en una relación significativa con un 
menor, y participar en una conducta sexualmente sugerente con ese niño o menor.59 

● Planificación de un contacto sexual con un niño real o ficticio: Participar en un acto sexual o en 
un contacto sexual con un individuo (real o ficticio) que es o que se presenta a sí mismo como 
un niño al menos 4 años menor que la persona, o hacer que otra persona participe en un acto 
sexual o en un contacto sexual con un individuo (real o ficticio) que es o que se presenta a sí 
mismo como un niño al menos 4 años menor que la persona.60 

● Actuación sexual con menores: 

o Utilizar a sabiendas a un menor en una actuación sexual o promover una actuación 
sexual de un menor. 

o Conociendo el carácter y el contenido de esta, asistir, transmitir o poseer una actuación 
sexual de un menor.61 

● Intentos de cometer delitos sexuales: Intentar cometer cualquier delito definido 
anteriormente.62 

Conductas sexualmente insinuantes 
Realizar cualquiera de los siguientes actos de una forma que busque provocar o que razonablemente 
provoque la excitación sexual o la gratificación sexual de cualquier persona: 

● Tocar a un niño o menor por dentro de su ropa; 

 
58 Sección 3010 del Título 22 del Código de Washington, Distrito de Columbia [DC Official Code § 22–3010]. 
Consultada en: https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/ 
59 Sección 3010 del Título 22 del Código de Washington, Distrito de Columbia [DC Official Code § 22–3010.01]. 
Consultada en: https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/ 
60 Sección 3010 del Título 22 del Código de Washington, Distrito de Columbia [DC Official Code § 22–3010.02]. 
Consultada en: https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/ 
61 Sección 3102 del Título 22 del Código de Washington, Distrito de Columbia [DC Official Code § 22–3102]. 
Consultada en: https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/31/. 
62 Sección 3018 del Título 22 del Código de Washington, Distrito de Columbia [DC Official Code § 22–3018]. 
Consultada en: https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/ 

https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/
https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/
https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/
https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/31/
https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/


 

II. PREVENCIÓN Y RESPUESTA AL ABUSO SEXUAL DE ESTUDIANTES POR PARTE DEL PERSONAL ESCOLAR .
23 

 

● Tocar a un niño o menor por fuera o por dentro de su ropa cerca de sus genitales, ano, pecho o 
nalgas; 

● Introducir la lengua en la boca de un niño o menor; o 

● Tocar los propios genitales o los de una tercera persona.63 

 

 

 

 

 
63 Sección 3010 del Título 22 del Código de Washington, Distrito de Columbia [DC Official Code § 22–3010.01(b)]. 
Consultada en: https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/ 

https://code.dccouncil.us/dc/council/code/titles/22/chapters/30/
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