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sobre el Fenómeno de la 

Sextorsión” 



NUEVO ESCENARIO PLANTEADO POR VÍNCULOS ENTRE
GÉNERO Y CORRUPCIÓN

Fenómeno de 
corrupción “nuevo”

Desafíos para brindar 
protección

Actividades para 
difundir y visibilizar la 
Sextorsión 



NUEVO FENÓMENO DE CORRUPCIÓN VINCULADO A

LA RECEPCIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Corrupción y 
Género

Visibiliza nueva 
dimensión de 
corrupción 

Sextorsión: Abuso de 
autoridad que exige 
una prestación sexual 

para acceder a 
bienes o servicios 

básicos

Sexo como moneda 
de cambio

Renuencia, temor y 
vergüenza para 

denunciar por parte 
de víctimas



Incentivar la denuncia. punto partida: Socializar la sanción de la conducta Sextorsión

Realizar campañas de  difusión de las sanción de la conducta de sextorsión  

Incorporar mejoras a los mecanismos de protección y denuncia con la finalidad de 
ser sensibles al género.

Considerar la dimensión de género en el diseño de modelos de compliance y 
sistemas de integridad de las instituciones y personas jurídicas.

Continuar con tareas de capacitación a funcionarios públicos con al finalidad de dar 
a conocer la sanción de la Sextorsión.
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DESAFÍOS PARA BRINDAR EFECTIVA PROTECCIÓN

A DENUNCIANTES EN EL NUEVO ESCENARIO PLANTEADO



• Compromiso de la Fiscalía de Chile, por medio de la
Unidad Especializada Anticorrupción, para instar por
visibilización de la Sextorsión:

DESARROLLO DE LA BUENA PRÁCTICA



Webinario: “Mujeres enfrentando la Corrupción: De la 
Sextorsión a las Prácticas Discriminatorias”

Actividad destinada 
a alertar sobre la 

dimensión diferente 
que presenta la 

corrupción respecto 
de las mujeres.

Lanzamiento de un 
video preparado por 

Chile Transparente 
que explica el 

fenómeno de la 
Sextorsión, la acción 
conjunta de TI CL y 

MP, instando a 
denunciar su 
ocurrencia. 

Participación de la 
presidenta de Chile 

Transparente, Susana 
Sierra y del Fiscal 
Nacional, Jorge 
Abbott Charme.

Conversatorio de alto 
nivel, moderado por 
la Directora de la 

Unidad Especializada 
Anticorrupción, con la 
participación de la 

entonces  Presidenta 
del Senado, de la 
actual Ministra de 
Justicia, y de la 

Vicedecana de la 
Facultad de Derecho 
de la Universidad de 

los Andes.

• Webinar desarrollado el día 8 de marzo
de 2022, con motivo de la
conmemoración del Día Internacional de
la Mujer”.



SEMINARIO: INTERNACIONAL “SEXTORSIÓN: DESAFÍOS PARA

PENALIZAR UN FENÓMENO INVISIBLE EN CHILE”.

El 12 de mayo de 2022, se 
dio inicio al Seminario 

Internacional, que contó en su 
inauguración con la  
participación de la 

Presidenta de Transparencia 
Internacional, Delia Ferreira, 

al igual que el Fiscal 
Nacional, Jorge Abbott.

El Seminario  consideró un 
primer panel, abierto a todo 

público, denominado 
“Corrupción Sexual en América 
Latina: Radiografía del delito”, 
que contó con la exposición de 

la Consultora de Eurosocial, Ana 
Linda Solano, de la Presidenta 

de la Asociación de Mujeres 
Juezas de Argentina, Aida 

Tarditti, y la exposición de la 
Vicedecana de la Escuela de 
Derecho de la Universidad de 
Los Andes, Tatiana Vargas,.

Este panel fue moderado por la 
Directora Ejecutiva de Chile 

Transparente, Maria 
Jaraquemada.

La Consultora Ana Linda 
Solano, abordó aspectos 

generales de la sextorsión, sus 
principales desafíos y la 

situación en América Latina;  la 
magistrada Aida Tarditti,

abordó la sextorsión desde su 
concepto y las características 
que le atribuye la Asociación 

Internacional de Mujeres 
Juezas; en tanto que la 

Vicedecana Tatiana Vargas, 
analizó las dificultades de la 

sanción de este fenómeno 
desde la perspectiva del 
proyecto de ley, Boletín 
12.998-07, en actual 
tramitación en Chile.



Por su parte, un segundo 
panel denominado “Técnicas 
para la persecución penal de 

la Sextorsión”, se dirigió 
exclusivamente a fiscales y 

funcionarios de la Fiscalía de 
Chile, policías y funcionarios 

de Chile Transparente

El panel contó con la 
intervención de un oficial 

investigador del FBI, Richard 
M. Baer; de la Magistrada 
del Tribunal Superior de 
España, Carmen Lamela, 

para finalizar con la 
intervención de la fiscal 
chilena de la Fiscalía 

Regional Metropolitana 
Centro Norte, Carolina 

Suazo. 
Este panel fue moderado por 

la Directora de la Unidad 
Especializada Anticorrupción, 

Marta Herrera

La intervención del oficial 
investigador del FBI, se centró 
en transmitir su experiencia 

en la investigación de un caso 
concreto; la Magistrada  

Española, Carmen Lamela, 
se refirió a la experiencia de 
su país en la persecución de 
esta conducta, al contar con 

norma penal que la sanciona, 
y las adecuaciones que 

deberían introducirse; y la 
fiscal Carolina Suazo,  

abordó su experiencia desde 
la perspectiva de casos 

prácticos en los que  
intervino. 

SEMINARIO: INTERNACIONAL “SEXTORSIÓN: DESAFÍOS PARA

PENALIZAR UN FENÓMENO INVISIBLE EN CHILE”.



Reflexión final

• Se releva la necesidad de colaborar en el 
anteproyecto de ley que aborde el fenómeno 
de la sextorsión en toda su dimensión.

• Necesidad de seguir difundiendo la existencia 
de esta práctica, con la finalidad de aumentar 
la denuncia y detección de casos.

Tras el 
seminario: 

• Seguirá realizando actividades de difusión y 
capacitación.

• Continuará trabajando con la sociedad civil 
para concientizar acerca de la necesidad de 
revisar la legislación chilena.

Fiscalía: 



¡Muchas gracias!
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