
 
¿QUÉ ES UNA AGRESIÓN 
SEXUAL? 
 
Una agresión sexual ocurre cuando 
una persona tiene contacto sexual 
contigo sin tu consentimiento. 

 
La agresión sexual incluye todo 
contacto físico sexual no 
deseado que ocurre sin tu 
consentimiento, como besar, 
abrazar, manosear o acariciar y 
penetrar. 

 
La agresión sexual es 
considerada un delito penal 
grave en el Código Penal de 
Canadá y conlleva una pena 
máxima de cadena perpetua para 
el acusado. 

 
RECURSOS EN LA COMUNIDAD  

Recursos en Victoria  
Teléfono para casos de crisis disponible  

24 horas en la Isla de Vancouver 
Teléfono: 1-888-494-3888 

Victim Link (teléfono de ayuda 24/7)  
Teléfono: 1-800-563-0808,  

sin cargo, en todo B.C. 
Victoria Sexual Assault Centre  

Sitio web: http://www.vsac.ca  
Men’s Trauma Centre  

Sitio web: http://www.menstrauma.com/  
Island Sexual Health Society  

Sitio web: http://www.islandsexualhealth.org  
Centro para Prevención de  

Abuso Infantil y para Terapia de Victoria  
Sitio web: http://www.vcapcc.com  

Programa de Apoyo a Víctimas de Violencia Conyugal  
Teléfono: 250-356-1201  
(Victoria) 250-391-2864 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Southern Gulf Islands  
Lady Minto Hospital (*Salt Spring Island)  

Teléfono: 250-538-4800  
Island Women Against Violence (*Salt Spring Island)  

Teléfono para casos de crisis disponible 24 horas:  
Sin cargo 1-877-435-7544 o (250) 537-0735  

Sitio web: http://www.iwav.org/  
Opciones externas de reporte  

Trabajador(a) de extensión de servicios de  
Island Women Against Violence  

Enfermera Forense  
Las FNE tienen educación especializada para atender a 
víctimas de agresión sexual. También están capacitadas 

para buscar y recolectar evidencia, si eso decides. 

 
 
 
 
 

 
REPORTE DE 
AGRESIÓN 
SEXUAL: 
GUÍA PARA SOBREVIVIENTES 
 
 

Incluye recursos en la 
comunidad, opciones de 

denuncia, información 
sobre el proceso penal y 

definiciones legales de 
agresión sexual. 
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El contacto sexual entre dos o más 
personas requiere de consentimiento 
explícito, voluntario, continuo y verbal 
a todos los actos sexuales específicos 

• Permanecer en silencio o no decir 
verbalmente “no” NO significa que hayas 
dado tu consentimiento a la actividad sexual 

• Estar casado(a) o en una relación 
sentimental con alguien, estar saliendo 
con alguien, vestirse de cierta forma, 
coquetear o enviarle a alguien fotos sin 
ropa NO le da derecho a nadie a tener 
contacto sexual contigo sin tu 
consentimiento 

• Haber aceptado o haber iniciado contacto 
sexual con alguien NO significa que no 
puedas cambiar de opinión; puedes retirar 
tu consentimiento en cualquier momento 

• Haber aceptado o haber iniciado un acto 
sexual específico con alguien NO 
significa que hayas aceptado 
automáticamente toda actividad sexual 
subsecuente; puedes revocar tu 
consentimiento en cualquier momento 
que decidas 

•  Estar bajo los efectos del alcohol o de 
cualquier otra sustancia NO es una 
invitación para que te toquen sexualmente. 
No puedes dar tu consentimiento  
a ninguna actividad sexual si estás 
inconsciente o incapacitado(a) por  
el efecto del alcohol/drogas   

  
Procedimiento para hacer un 
Reporte a la Policía 
• Consulta “Procedimiento en un Tribunal Penal” 
 
Informe a la policía de que ha 
ocurrido un delito 
• Puedes informar a la policía sobre la agresión, pero 

puedes pedir que la policía no lo investigue. 
• Generalmente, la policía respetará la solicitud, 

excepto en casos de seguridad pública (p. ej., si 
hubiera riesgo de que se hiciera daño a un menor 
de edad). 

 
Reporte a través de un tercero 
• Si tienes más de 19 años, esta opción te permite 

mantener el anonimato con la policía. 
• Para ello, deberás llenar un formulario 

en otra organización y esta la enviará a la policía 
por ti. 

• Tu reporte será totalmente anónimo, incluso para 
la organización; tu nombre nunca se anexará a tu 
reporte de incidente. 

• Podrás llenar el formulario con tantos o con tan 
pocos detalles como quieras. 

 
Reporte a tu escuela o empleador 
• Si la agresión sexual ocurrió en la escuela o en 

el trabajo, podría haber opciones disponibles para 
ti en esas mismas organizaciones.  

 

 
1) Reporte del delito a la policía 

• Para hacer esto, harás una declaración 
ante la policía 

 

2) La policía determinará cuáles  
serán los siguientes pasos 

• Esto incluye una investigación, en la que  
la policía contactará a las personas involucradas  
y recolectará evidencia 

 

3) Se imputarán cargos penales 

• Esto ocurre si el Fiscal de la Corona  
(la parte acusadora) decide imputar 
cargos al acusado 

• El acusado podría o no ser arrestado  
y detenido 

 

4) El caso en el Tribunal 

• Recibirás un llamado para prestar tu 
declaración como testigo 

• Podrían ser agregados a la evidencia 
algunos aspectos de tu vida personal, 
incluyendo tus registros médicos 

 

5) Decisión del Tribunal 

• El juez o el jurado decidirán si el acusado  
es culpable, no culpable, o no responsable 
criminalmente 

• Si se declara la 
culpabilidad, 
podrás preparar 
y leer una 
Declaración de 
Repercusión 
en la Víctima 
para asistir al 
juez a emitir su 
sentencia 

 

OPCIONES DE REPORTE 
PROCEDIMIENTO EN UN 

TRIBUNAL PENAL 


