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Diagnóstico de la situación actual

TOTAL: 226.738

Niñas 63%
Niños 15%

Otros; 22%

Víctimas de delitos sexuales 2007-2017 

Niñas Niños Otros

Fuente: Elaboración propia, Registros Ministerio Público



Diagnóstico de la situación actual

El 82% de las personas registradas en SAF 
como víctimas de delitos sexuales son 
menores de 18 años. 

La población más victimizada se concentra en 
niñas de entre 7 a 13 años, seguidas de las 
adolescentes entre 14 a 17 años. 



Diagnóstico de la situación actual
¿Cómo terminan las denuncias por delitos de abuso sexual a 

NNA?

53% de las causas fueron archivadas
11% terminan con denuncia condenatoria

Fuente: Ministerio Público



Diagnóstico de la situación actual
ALTO NIVEL DE ARCHIVOS PREVISIONALES

 El Ministerio Publico no tiene suficiente evidencia para acreditar la 
responsabilidad penal de una persona, y al mismo tiempo, no tiene 
evidencia para decir que los hechos denunciados no son delitos. 

 Nudo crítico del sistema penal chileno 



Diagnóstico de la situación actual
NUDO CRÍTICO DEL SISTEMA PENAL CHILENO

A pesar de que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, cuando son
víctimas de delito sexual se transforman en el eje central de la investigación penal y, por
tanto, son, a la vez, sujeto y objeto del proceso penal.

Esto implica que el/la niño/a o adolescente debe responder a los estándares que el proceso
penal exige para probar la veracidad de lo sucedido, lo que le exige entregar un relato
detallado y creíble, comunicar episodios que la mayoría de las veces son bastante
traumáticos y ser consistente en lo declarado a pesar de las delicadas circunstancias. El
proceso penal no fue diseñado teniendo en cuenta a la víctima como un sujeto de derechos,
lo que sin duda genera situaciones de victimización secundaria muy graves.



Diagnóstico de la situación actual

Necesidad de analizar el proceso de investigación penal de los delitos
sexuales en Chile, poniendo especial preocupación en la racionalidad
práctica que determina los tipos de término de las causas que tienen
como víctimas mayoritarias a NNA.



OBJETIVOS DE ESTUDIO



OBJETIVO GENERAL 

Explorar y caracterizar el proceso de 
investigación de delitos sexuales contra 

Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) 
denunciados en Chile



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Explorar las racionalidades prácticas que operan detrás de las formas de 
tramitación de delitos sexuales a NNA.

2. Identificar nudos críticos del proceso de investigación penal de delitos 
sexuales a NNA en Chile. 

3. Realizar recomendaciones para una propuesta legislativa que permita mejorar 
el trato a las víctimas NNA de delitos sexuales en Chile en la normativa 
procesal penal actualmente vigente.



METODOLOGÍA 



METODOLOGÍA

1. Análisis descriptivo cuantitativo 

Este análisis se utilizará para trabajar las bases de datos disponibles, 
buscando caracterizar el fenómeno de los delitos sexuales a NNA, a 
través de la caracterización de las víctimas, tipos de delitos, victimario y 
proceso legal por el cual se tramita la denuncia de delito sexual a NNA, 
mediante indicadores propios del Ministerio Público.  



METODOLOGÍA

2. Realización de entrevistas en profundidad 

Se propone la realización de 30 entrevistas en profundidad con actores 
relevantes del proceso judicial de delitos sexuales a NNA. En principio se 
proponen entrevistas a los siguientes actores:

1. Fiscales 
2. Defensores
3. Abogados litigantes
4. Jueces 



METODOLOGÍA

3. Análisis de información cualitativa secundaria 

Se propone el análisis de 30 carpetas de casos terminados de 
investigaciones del ministerio público sobre delitos sexuales a NNA. 



MARCO TEÓRICO



1. Delitos sexuales y victimización secundaria
2. Fiscales y victimización secundaria 
3. El problema de cuantificar el ASI
4. El ASI y la victimización secundaria 
5. Consideraciones finales



1. Delitos Sexuales y victimización secundaria 

• Martyn Symonds (1980) en un articulo publicado en 1980 explica que la
“segunda herida” se debería a que las víctimas de delitos violentos
perciben que no reciben un apoyo adecuado por parte de los
funcionarios del sistema penal interviniendo en su caso. El problema se
entiende así como una consecuencia de su propio trauma.

• Esto cambió: “Ya sea que la víctima haya, o no, visto afectada su
autoestima debido a los efectos de la victimización primaria; el proceso
de victimización secundaria que produce el etiquetamiento social, el
rechazo y el aislamiento pueden, por si solas, dañarla” (Taylor, et al.,
1983, pp. 24-25).



1. Delitos Sexuales y victimización secundaria 
• Así, estudios detectaron que el temor de algunas victimas a ser

nuevamente victimizadas a través del proceso judicial era una de las
razones por las cuales varias tipos de victimas, pero en particular
aquellas de delitos violentos o agresiones sexuales, habían optado por
no denunciar (Holmstrom & Burgess, 1975; Kidd & Chayet, 1984).

• Si a comienzos de los 80 autores aún estimaban que la victimización
secundaria obedecía al estado psicológico-emocional de la victima
después de la agresión, que las llevaría a desarrollar una
“hipersensibilidad” lo que redundaría en que sus críticas a los
profesionales del sistema penal fuesen infundadas (Symonds, 1980 o
Kidd y Chayet,1984); para el comienzo de la década del 2000, existían ya
más de dos décadas estudiando los sesgos y malas prácticas de dichos
agentes.



1. Delitos Sexuales y victimización secundaria 

• Campbell, et al. (2001) definen la victimización secundaria como
aquellas “actitudes, comportamientos o prácticas desplegadas por
quienes brindan servicios a la comunidad que culpan explicita o
implícitamente a la victima por el delito que ha padecido, lo cual
incrementa el daño provocado por la victimización primaria causada por
la agresión sexual” (p. 1240).

¿Cómo son los procesos por los cuales se llevan a 
cabo las decisiones judiciales?



• No son sólo las actitudes, sesgos, prejuicios de los profesionales de
los servicios públicos a quienes les toca interactuar con víctimas lo
que termina produciendo daño a éstas, sino también elementos
estructurales que estarían generando mecanismos revictimizantes.

• Ej: Justificaciones que los Fiscales entregaban para no formalizar
denuncias por violación, en particular sobre las narrativas utilizadas
por los Fiscales para decir que la versión de la víctima no era creíble
(Frohmann, 1991).

2. Fiscales y Victimización secundaria



• Ej: Fiscales desarrollan un pronóstico sobre si jurado será capaz o
no de entender la complejidad de un caso por delitos sexuales, es
decir, si es “ganable” o no. Luego, aún si el Fiscal le cree a la
víctima, pero estima que un jurado por prejuicios de clase, raza o
género no va a ser capaz de condenar, pone en duda la decisión de
ir a juicio (Frohmann, 1997).

• Ej. Previo a la entrevista, los Fiscales ya han tomado una decisión
usando la información que la policía le entrega para ello. El Fiscal
adopta estrategias y explicaciones para justificar la decisión de
archivo y convencer a la víctima de que no se oponga a ella
(Frohmann, 1998).

• Incentivos, metas institucionales?

2. Fiscales y Victimización secundaria



2. Fiscales y Victimización secundaria
• Las prácticas organizacionales de Fiscales y Fiscalías, terminan 

categorizando a las víctimas y los casos según ciertos 
estereotipos que se traducen en el etiquetamiento del relato de 
la víctima como “creíble/no creíble” o bien como casos en que 
“es posible condenar/no es posible condenar”

“No formalizar un caso de violación cuando hay pruebas suficientes, pero 
el fiscal teme que los jurados no condenen simplemente porque la víctima 

es una prostituta, una persona de color, o ambas, no solo socava la 
dignidad y el valor de la víctima. También socava la legitimidad del sistema 
de justicia penal en su conjunto. De hecho, en un giro irónico, archivar un 

caso porque una víctima es "imperfecta" en realidad la convierte en la 
víctima perfecta, virtualmente garantizando que será victimizada de 

nuevo.” (Lave, 2016, p. 248)



“Quienes quieren reformar cómo se investigan los delitos de violación 
quieren empoderar a las víctimas y brindarles un lugar en el proceso legal. 

Sin embargo, como he demostrado, para obtener acceso a los recursos 
legales, las mujeres deben poder subsumir su experiencia de violación 

dentro de un marco legal. Dentro del paradigma organizativo, el espacio 
para la participación está estrechamente limitado por las reglas, 

suposiciones, orientaciones y preocupaciones de la organización. Bajo la 
práctica legal actual, las preocupaciones afectivas y personales de la 

víctima son secundarias a las preocupaciones de la organización. 
(Frohmann, 1998, p. 404) 

2. Fiscales y Victimización secundaria



• Cifra negra.
• En 2009 Pereda et al. actualizaron una investigación de Finkelhorn 

(1994), revisando 38 estudios publicados entre 1994 y 2005 
cubriendo 21 países. Al igual que la muestra de Finkelhorn, 
encontraron que la prevalencia de ASI en hombres era inferior al 
10% y, en el caso de las mujeres, la prevalencia estaba alrededor 
del 10 al 20% (Pereda, et al., 2009, p. 337). 

• Otro estudio más o menos reciente encontró, respecto de las niñas, 
una prevalencia media para violación de un 9% y 15% respecto de 
abuso sexual. En el caso de los niños, se detectó una prevalencia 
media de 3% para violación y 8% para abuso sexual (Barth, et al., 
2013, pp. 476-477). 

3. El problema de cuantificar el ASI



• Si ya sabemos que involucrarse en un proceso penal puede ser 
extremadamente dañino para víctimas adultas, es esperable que este 
daño sea aún mayor en víctimas vulnerables como es la población 
NNA.

• Sólo de manera reciente el sistema judicial ha comenzado a considerar 
a la población NNA como sujetos de derecho (Melton, 2005; Liefaard, 
2016; Liefaard & Kilkelly, 2018).

• Goodman et al, (1992) realizó un seguimiento por 2 años de una 
cohorte de 218 niños en su paso por el proceso penal. Al terminar su 
estudio encontraron que el paso por el sistema penal de los niños tuvo 
consecuencias negativas para la gran mayoría de la cohorte, incluso en 
algunos de ellos estos efectos se mantuvieron hasta después de que se 
cerrara el proceso.

4. ASI y Victimización secundaria 



• El año 2005 Quas et al (2005), realizaron una segunda investigación por la 
cual entrevistaron a la misma cohorte del estudio de Goodman et al (1992), 
para poder verificar cuáles fueron los efectos a largo plazo de las víctimas. 

• Encontraron que la edad que los participantes tenían al momento de 
participar en el proceso penal tenía diversas consecuencias. 
• Desde la perspectiva del funcionamiento de la saludad mental de las 

víctimas, encontraron que quienes experimentaron el proceso siendo 
pequeños tuvieron consecuencias más negativas quienes los hicieron 
siendo adolescentes. 

• Por el contrario, los adolescentes tuvieron sentimientos más negativos 
que los niños de menor edad, cuando evaluaban sus actitudes 
respectos del sistema penal (Quas, et al., 2005, p. 105). 

4. ASI y Victimización secundaria 



• Testificar en un juicio no es la única forma que puede afectar a las víctimas 
en el sistema penal.  Un elemento importante es que los niños y 
adolescentes entiendan en qué consiste el proceso, y qué es lo que tendrán 
que hacer en cada etapa. De esta manera, cuando existe una mala 
comunicación, esto puede aumentar la ansiedad de las víctimas (Ben-Arieh 
& Windman, 2007; Quas, et al., 2009; Quas & Goodman, 2012).

• Investigaciones recientes han podido detectar que el apoyo de los padres o 
de quien tenga a las victimas a su cuidado es fundamental para 
• reducir el impacto revictimizante del proceso y 
• reducir los efectos de la victimización y de la revictimización luego que 

ha terminado el proceso judicial (Malloy & Lyon, 2006; Lian & Williams, 
2006; Quas & Goodman, 2012; Thabet, et al., 2009).

4. ASI y Victimización secundaria 



• Uno de los aspectos que reiteradamente aparece es el hecho de que la 
víctima es forzada en reiteradas ocasiones a contar lo que le ha ocurrido.

• Más aún en cada entrevista tiene que tolerar que se cuestione la veracidad 
de lo que dice (Jones, et al., 2007; Elmi, et al., 2018). 

• En la investigación longitudinal de Quas et al (2005),  este hecho aparece 
como uno de los factores que se identificó como potencialmente más 
dañino para la salud mental de las víctimas a largo plazo. 

4. ASI y Victimización secundaria 



• A pesar de lo dicho, la literatura no es totalmente consistente en 
el hecho de que declarar o participar en un juicio sea siempre 
nocivo.

• En esta línea tanto Elmi et al (2018) como Daignault et al (2017) 
argumentan que bajo ciertas condiciones la participación puede 
ser beneficiosa para las víctimas. 

• El tema tiene que ver, entonces, menos con la participación en si 
misma, y más con las circunstancias bajo las cuales esta 
participación se produce, cómo se produce, y cuánto exige de las 
víctimas. 

5. Consideraciones finales



• En el contexto chileno la ley 21.057 viene a responder esta pregunta 
creando una modificación estructural al introducir la entrevista 
videograbada limitando drásticamente la participación de las víctimas 
NNA en el juicio.

• Si es posible cambiar las formas de participación de las víctimas NNA en 
el sistema judicial, entonces es posible reducir y mitigar las consecuencias 
negativas.

• No sólo ello, estos cambios pueden permitir que a las víctimas sean parte 
de la “Justicia Procedimental” (Tyler & Lind, 2001) o una “justicia 
amigable para los niños” (Liefaard & Kilkelly, 2018). 

• En otras palabras, lograr que las víctimas vean que el procedimiento penal 
sirve para brindarles justicia. 

5. Consideraciones finales



ESTADO DE AVANCE DEL 
PROYECTO



Estado de avance del proyecto

Información cuantitativa requerida

Revisión de literatura 

Identificación de principales entrevistados 



PREGUNTAS 


