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 Resumen  

 Una de las dificultades que permanece presente en el sistema penal chileno 

corresponde al trauma que significa para los niños, niñas y adolescentes (en adelante 

NNA) el tener que relatar continuamente, frente a diferentes profesionales, la 

situación de abuso
1
  o vulneración de derechos  por la que se ha visto afectado, 

provocando de ese modo, la re-vivencia de la dolorosa experiencia, transformándose 

finalmente en un proceso contraproducente, que dificulta los procesos reparatorio 

asociados a la experiencia de trauma sufrida. A partir de esta problemática, el 

presente trabajo de investigación procura, como uno de sus principales objetivos, 

hacer manifiesta la realidad  actual en materia de la victimización secundaria en el 

proceso penal de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delito en Chile.  Para 

ello, conceptualizaremos a la victimización y las causas que se le atribuyen. 

Asimismo, focalizaremos el estudio dentro del contexto del Centro de Defensa 

Jurídico Infanto-Juvenil (CEDEIJ), perteneciente a la Asociación Chilena Pro 

Naciones Unidas (ACHNU), región del Biobío, en donde se trabajó con 76 casos,  

sujetos de representación jurídica  de dicho proyecto en el periodo, comprendido 

entre los meses enero – junio de 2016. 

 

   

 Palabras claves  

 Abuso sexual, violación, victimización secundaria  

   

 Abstract  

 One of the difficulties that remains in the present criminal system at Chile 

corresponds to the trauma for children and adolescents that implies to tell 

continuously to different professionals the situation of abuse[1] or infringement of 

rights that affected to them. This situation increases the re-experience this painful 

situation, transforming in a counterproductive process which hinders reparation 

associated with the trauma experience. The present research seeks to study the current 

reality of secondary victimization associated to the criminal process of children and 

adolescents in Chile. To do this we will conceptualize the victimization and the 

causes that are attributed to it. This study will focalizes within the context of Legal 

Defense Center (CEDEIJ Infanto-Juvenil), belonging to the Chilean Association for 

the United Nations (ACHNU), Region of Biobío, where they worked with 76 cases, 

subject of legal representation of the project in the period, between the months 

january - june of 2016. 

 

   

 

                                                           
1
Para efectos de este trabajo, se debe hacer presente que el 30% aproximado de las causas intervenidas por este proyecto, 

presentan en su causal de ingreso el ítem “Abuso Sexual”, según documento “sistematización” elaborado por el Proyecto 

CEDEIJ. Así también, un 20% corresponde al ítem “maltrato Físico Grave”, constitutivo de delito. 
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Introducción 

El abuso sexual infantil es una situación que 

afecta a un número importante de NNA, tanto en 

nuestra región como a lo largo del  territorio 

nacional, siendo una problemática que se ha 

convertido en preocupación de la mayoría de los 

países; y Chile no es la excepción.  

La Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el 

Delito (UNODC), organismo encargado de 

almacenar los datos de seguridad pública de los 

Estados, informó que, para el año 2012, Chile 

ocupaba el tercer puesto a nivel mundial en la tasa de 

denuncias por abuso sexual infantil cada 100 mil 

habitantes, con  68,5% de denuncias (Matus, 2014).  

De ellos, en el 95% de los casos, los abusadores son  

personas conocidas y un 37,5 %  de éstos son  

familiares directos de las víctimas (UNICEF, 2006). 

El sistema judicial, conjuntamente, presenta una 

enorme discrepancia en relación los discursos que 

entregan sobre los avances en materia jurídica 

respecto del trato a NNA y como se materializan 

éstos efectivamente en la práctica. Esto se expresa en 

la ausencia (aún), de mecanismos que permitan la 

ejecución de un sistema de entrevista única, 

asegurando condiciones para hacer entrega de 

testimonios por parte de las víctimas dentro de un 

contexto seguro, sin que deban relatar de forma 

reiterada su experiencia de maltrato y abuso, ya que 

muchas veces los NNA arrastran secuelas de la 

vulneración, lo que sumado a las reiteradas 

exigencias en materia de declaraciones, trae como 

resultado una revictimización (Guerra & Bravo, 

2014).   

Los NNA son presionados por el sistema para relatar 

la experiencia traumática de la que han sido víctima 

en reiteradas ocasiones, frente a profesionales 

vinculados con el área judicial, lo que lleva a generar 

en ellos una recapitulación constante de aquellos 

episodios de vulneración, que junto a los engorrosos 

y lentos procesos judiciales llevan a la víctima a 

revivir aquella carga emocional negativa y de trauma 

que pesa sobre él, lo que puede conllevar un retraso 

en todo  proceso reparatorio y de resignificación del 

daño que se esté elaborando con fines de auxiliar al 

niño, niña o adolescente a remediar. (UNICEF, 2006) 

 El motivo de esta investigación está dado por la 

necesidad de entregar una visión de la victimización 

secundaria, desde un contexto local, en donde se 

trabaja a diario el tema de la vulneración a la 

indemnidad sexual que afecta a NNA. 

Definición 

Para abordar esta temática es necesario comprender 

el término “víctima”, el que es definido por la ONU 

de forma más completa y amplia, señalando: 

“Victima es aquella persona que ha sufrido un 

perjuicio- lesión física o mental, perdida  o daño 

material, o un menoscabo importante de sus 

derechos- como consecuencia de una acción u 

omisión que constituya un delito con arreglo a la 

legislación nacional o del derecho internacional, o 

bien constituya un abuso de los poderes públicos” 

(Soria Verde, 2012). En tanto el tema que nos aboca 

es la victimización secundaria, también denominada 

revictimización, doble victimización o doble herida, 

es explicada a través de variadas definiciones, pero 

para efectos de este artículo será entendida como las 

repetidas situaciones por las que tienen que pasar las 

víctimas después de haber sido afectadas por algún 

delito (especialmente aquel como el abuso sexual), 

ante los organismos judiciales, viéndose obligadas a 

testificar un número indefinido de veces, 

perjudicándose psicológica y emocionalmente de 

manera más profunda y traumática a la 

víctima(Botero, Coronel, & Pérez, 2009). Esto, ya 

que a partir de la denuncia, las víctimas de cualquier 

delito deben enfrentar numerosas situaciones en el 

ámbito de la justicia, lo que las hace sufrir largas 

esperas en pasillos, interminables recorridos por 

diversas oficinas, nuevas citaciones que con 

frecuencia las llevan a arrepentirse de haber hecho la 

denuncia (Rozanski, 2003), llamados que incluso 

resultan ser posteriores al término de un proceso 

reparatorio y de resignificación del daño recibido.  

La victimización secundaria se puede producir en 

diferentes momentos: durante la etapa del arresto, la 

denuncia, la toma de declaración, la atención en 

salud,  el juicio, la sentencia, y en diferentes niveles: 
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Judicial, familiar, social y laboral. (Campbell, 2005 

citado por Botero, Coronel y Pérez 2009). 

El riesgo de doble victimización consiste en que, a 

los efectos que aparecen debido al delito sufrido, se 

le sumen otros efectos provocados (o aumentados) 

por las experiencias a que es sujeto el niño una vez 

que inicia el proceso legal. Cuando existe 

revictimización, el propio proceso penal se vuelve 

contra el niño víctima, que sufre ahora otro maltrato: 

el institucional (Castañer & Griesbach, 2009). 

Para Echeburúa y Subijana(2008), esto se debe a que 

la actuación de la policía y de los demás sujetos 

intervinientes en el proceso penal –ya sean jueces, 

fiscales, abogados u otros auxiliares de justicia- en 

tanto enfocados principalmente en el cumplimiento 

de procesos burocráticos para la búsqueda de prueba 

ligada a una investigación criminal, pueden llegar a 

descuidar el trato brindado a la víctima. 

El sistema de procuración de justicia revictimiza por 

diversas razones: principalmente, porque está 

diseñado en función de las capacidades cognitivas de 

los adultos y sin considerar las necesidades 

especiales de la infancia. Por lo tanto, el ambiente es 

formalista y distante, y se les exige el desempeño de 

habilidades que no pueden llevar a cabo de acuerdo 

con su nivel de desarrollo. Todo ello genera temor, 

ansiedad, impotencia y sensación de vulnerabilidad 

en los niños que participan en el proceso, todos 

efectos poco deseables para su recuperación. 

(Castañer & Griesbach, 2009). Lo anterior se origina 

principalmente porque en los casos de abuso sexual 

de niños, niñas y adolescentes, habitualmente no hay 

lesiones físicas ni tampoco testigos de lo ocurrido, 

por lo que el único dato probatorio puede ser el 

testimonio que ellos entreguen. Ocurre además, que 

el ciclo evolutivo del NNA puede imponer 

restricciones a su capacidad de memoria o de 

percepción de la realidad (es decir, facilitar la 

fabulación, lo que supone confundir la fantasía con la 

realidad), así como propiciar la inducción de un 

testimonio viciado por parte de un adulto (Cantón, 

2003; Cantón y Cortés, 2003 citado en 

Echeburúa&Subijana, 2008). 

 A continuación se mencionan algunas de las causas a 

las que se les atribuye una doble victimización 

(Castañer & Griesbach, 2009): 

- Los niños son sometidos a un proceso que dura 

varios meses, y sus participaciones son sesiones 

largas durante las cuales con frecuencia no se 

permiten descansos. 

- Las jornadas suelen implicar largas esperas y 

tiempos muertos entre diligencias. 

- Deben dar su testimonio varias veces en diversas 

instancias del proceso. 

- Quienes toman el testimonio de un niño en el 

Ministerio Público por lo general no poseen 

entrenamiento ni especialización en el trato a niños. 

No se contemplan directrices específicas para niños 

víctimas (contención, metodología, formulación de 

preguntas, etc.). 

- La infraestructura y los espacios en los que se 

desarrollará la participación del niño por lo general 

son inapropiados e intimidantes. 

- Muchas de las diligencias son formuladas y 

exigidas como trámite, sin adecuar el proceso a las 

necesidades de un niño para hacerlo eficiente y 

expedito. 

- En muchos casos, el niño puede ser citado a 

declarar al mismo tiempo que su agresor. 

- El niño no recibe información en el ministerio 

público sobre el proceso ni sobre sus derechos.  

En tanto la victimización secundaria según Campbell 

y Raja produce efectos económicos, sociales y 

culturales señalando “El iniciar como víctimas de un 

hecho criminal un proceso judicial es ya en si una 

situación estresante, que revive además las 

emociones que generó el mismo; así mismo las 

necesidades relacionadas con la salud mental de las 

victimas (apoyo social, comprensión, sentido de 

control y poder sobre su vida, escucha, respeto y 

privacidad) resulta muchas veces opuesto a los 

requerimientos del proceso judicial (que la víctima 

responda las preguntas que se le realizan 
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públicamente, que demuestre la credibilidad de su 

testimonio, que siga las reglas y procedimientos, que 

recuerde su experiencia con el fin de confrontar al 

perpetrador.” (Campbell & Raja, 2005). Sumado a lo 

anterior, la victimización secundaria intensifica las 

consecuencias del hecho criminal, prolongando o 

agravando el trauma de la víctima; actitudes, 

comportamientos, actos u omisiones pueden dejar a 

las victimas sintiéndose alienadas (Kreuter, 2006). 

Contextualización 

Nuestra investigación se sitúa en el Centro de 

Defensa Jurídica Infanto Juvenil (CEDEIJ), 

organismo cuyo objetivo es facilitar el acceso a la 

justicia a niños, niñas y adolescentes víctimas de 

vulneraciones de derechos, sean estas constitutivas o 

no de delitos, a través de representación jurídica de 

los mismos ante Tribunales de Familia, Tribunales 

con competencia en lo Penal y Tribunales superiores 

de Justicia. Se encuentra ubicado en comuna de 

Concepción y cuenta con cobertura en toda la región 

del Biobío, Chile. 

El centro cuenta con 200 causas vigentes 

intervención en el presente año,  las que se 

subdividen en materias de asesorías a residencia, 

proteccionales y de tramitación penal, sin embargo, 

son estas últimas en las que se centrará nuestra 

investigación, contando con una muestra de 75 

causas relacionadas con NNA víctimas  abuso sexual, 

violación y explotación sexual en el periodo de enero 

– junio de 2016.  

En relación al término Abuso Sexual, se debe señalar 

que el National Center forChild Abuse and Neglect, 

lo define como los contactos o interacciones entre un 

niño y un adulto, cuando el primero se utiliza para 

estimulación sexual del segundo o de otra persona. 

También puede cometerse por un NNA menor de 18 

años, cuando es mayor que la víctima o cuando está 

en una situación de poder o control sobre la misma. 

No obstante, el abuso sexual comprende la violación, 

pudiendo ser: penetración en vagina, boca o ano con 

el pene, dedo o con cualquier objeto sin el 

consentimiento de la persona, el contacto genital oral, 

las caricias en los genitales de otro,  el obligar a que 

el NNA se involucre en contactos sexuales con 

animales, el obligarlos a ver actividades sexuales de 

otras personas, las peticiones sexuales, el voyerismo, 

el exhibicionismo; y también incluye la explotación 

sexual infantil (implicar a NNA en conductas o 

actividades que tengan que ver con la producción de 

pornografía o promover la “prostitución” infantil o el 

tráfico sexual).  

A diferencia de la definición antes mencionada en 

donde el abuso sexual engloba el concepto de 

violación, en la legislación chilena se hace una 

distinción de ambos, atribuyendo a cada uno una 

definición y pena diferente. Según lo establecido en 

el Código Penal Chileno (2013), la violación consiste 

en que el autor accede carnalmente por vía vaginal, 

anal o bucal a una persona mayor de 14 años en 

alguno de los casos siguientes: cuando se usa fuerza 

o intimidación, cuando la víctima se haya privado de 

sentido y cuando se abusa del trastorno mental de la 

víctima. Se castiga con presidio mayor en su grado 

mínimo a medio (de 5 años y un día a 15 años). 

Cuando la víctima es menor de 14 años, el acceso 

carnal siempre se considerará como violación, no 

teniendo que cumplirse necesariamente los criterios 

anteriores, se castiga con presidio mayor en 

cualquiera de sus grados (10 años y un día a 20 años).  

En cuanto al estupro, se señala que lo comete quien 

accede a una persona menor de edad, pero mayor de 

14 por vía vaginal, anal o bucal, siempre que: abusa 

de una anomalía o perturbación mental de la víctima, 

existe una relación de dependencia de la víctima con 

el agresor (como cuando éste está encargado de su 

custodia, educación o cuidado, cuando abusa del 

grave desamparo en que se encuentra la víctima y 

cuando engaña a la víctima o se aprovecha de su 

inexperiencia o ignorancia sexual. Se castiga con 

presidio menor en su grado máximo a presidio mayor 

en su grado mínimo (de 3 años y un día a 10 años).  

Por su parte, el abuso sexual, es la realización de una 

acción sexual, distinta del acceso carnal, como por 

ejemplo: tocaciones o besos en área de connotación 

sexual; simulación de acto sexual; exhibir o registrar 

material pornográfico particularmente a menores de 

edad o presenciar espectáculos del mismo carácter, 

entre otros. En este, caso también se hacen dos 
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distinciones: la primera aplica cuando la víctima es 

mayor de 14 y menor de 18 años, en este caso cuando 

el victimario será castigado con presidio menor en su 

grado máximo. La segunda hace alusión a aquellas 

víctimas menores de 14 años, en este caso la pena 

que aplica es presidio menor en su grado máximo a 

presidio mayor en su grado mínimo (3 años y un día 

a 5 años). 

Metodología 

La investigación corresponde a un estudio de tipo 

descriptivo con un enfoque cuantitativo, y asume un 

diseño no experimental de carácter transversal. 

En esta oportunidad, no se trabajó con una muestra, 

sino que con el universo, el cual está conformado por 

niños, niñas y adolescentes entre 6 y 20 años de edad, 

con residencia en la región del Bío-Bío y que son 

sujetos de atención vigentes, en el periodo 

comprendido entre los meses de enero a junio 2016, 

del Centro de Defensa Jurídico Infanto Juvenil de 

Concepción, que se encuentran en tramitación penal, 

frente a causales de ingreso correspondiente a abuso 

sexual, violación o explotación sexual. 

La técnica de recolección de datos utilizada fue el 

análisis documental, llevado a cabo mediante la 

revisión de 75 carpetas judiciales correspondientes a 

cada uno de los casos que componen el universo.  

Resultados 

Respecto a las variables sociodemográficas se 

determinó que, de los 75 casos que componen el 

universo en estudio, 63 son de sexo femenino y 13 de 

sexo masculino lo que corresponde al 82,9% y 17,1% 

respectivamente. En cuanto a la edad se observa que 

el 11,8% de los casos se encuentra entre 2 y 7 años, 

el 15,7% entre 8 y 11 años, el 35,6% entre los 12 y 

15 años, el 30,3% entre los 16 y 19 años, y el 6,5% 

entre los 20 y 23 años. Además presenta una 

distribución bimodal en las edades de 15 y 16 años. 

Según datos publicados por el Servicio Nacional de 

Menores (2016) los NNA víctimas de delitos 

sexuales en un 81,3% pertenecen al sexo femenino y 

en un 18,7% al masculino, cifras muy similares a las 

obtenidas en este estudio. Sin embargo, al observar 

los datos que presentan sobre las edades de las 

víctimas no existe tal relación, ya que en el estudio se 

halla que el 48,7% de ellas es menor a 14 años y el 

51,3% restante está entre los 14 y 23 años
2
 mientras 

que las estadísticas a nivel nacional evidencian que 

un 63,6% de las víctimas de delitos sexuales serían 

menores de 14 años y el 36,5% estarían entre las 

edades de 14 a 17 años, aunque los porcentajes 

obtenidos de este estudio si reflejan el perfil etario de  

los NNA que participan de este proyecto, ya que 

según datos obtenidos de sistematización realizada en 

el año 2015 el mayor porcentaje de participantes se 

encontraba entre los 14 y 16 años de edad. 

En cuanto a la Fiscalía en que se lleva a cabo la 

investigación, se encuentra que las que presentan el 

mayor cúmulo de causas corresponden a las Fiscalías 

Locales de Concepción y Coronel con un 32% y 

30,7% respectivamente. Dichas causas, corresponden 

en un 52,7% a abuso sexual, en un 44,7% a violación, 

y en un 2,6% a explotación sexual. En cuanto al 

abuso sexual, el 52,3% de las víctimas pertenece al 

sexo femenino y un 53,8% al masculino, en la 

violación el 44,4% se cometió contra personas de 

sexo femenino y el 46,2% contra personas del sexo 

masculino, y en cuanto a los delitos de explotación 

sexual tuvieron como víctima únicamente a mujeres. 

En lo que respecta a la relación con el victimario, se 

observó que en el 22,4% éste correspondía al padre, 

en el 17,1% el delito fue cometido por un 

desconocido, en el 13,2% de los casos el agresor 

corresponde a la pareja de la madre, seguido por las 

figuras de vecinos, tío/a y conocidos de la familia con 

un 9,2% cada uno, luego le sigue padrastro, abuelo/a, 

primo/a , y profesor con un 7,9%, 6,6%, 3,9% y 1,3% 

respectivamente. Considerando el total de delitos 

sexuales denunciados en 2014, en un 58,75% el 

imputado correspondió a un conocido de la víctima y 

en el 41,25% restante era un desconocido de la 

víctima. (Fiscalia de Chile, 2016)lo que, si bien 

                                                           
2
 Estos casos hicieron ingreso al proyecto siendo aún 

menores de edad, pero se mantienen vigentes debido a la 

insuficiente celeridad en los procesos penales que se llevan 

a cabo. Por tanto, seguirán siendo sujetos de 

representación jurídica hasta la finalización del proceso 

judicial. 
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mantiene una mayor proporción de casos 

concentrados en “víctimario conocido”, los 

porcentajes no son tan símiles a los presentes en la 

población con que se realizó el estudio.  

Y, en cuanto al número de declaraciones y Fiscalía 

que lo solicita se observa nuevamente una frecuencia 

bimodal entre quienes declararon 1 y 3 veces, 

acumulando entre ambas el 34,6% del total de los 

casos, seguido por quienes declararon 2 y 5 veces con 

un 12% cada uno, luego se encuentran quienes 

realizaron 4 y 7 declaraciones con un 9,3% cada uno, 

tras esto sigue el 8% de los casos que realizó 6 

declaraciones, el 5,3% realizó 8 declaraciones, el 4% 

no presentaba declaraciones
3
, y por último 9 y 12 

declaraciones con un 1,3% de los casos 

respectivamente. Con esto se determina que la media 

corresponde a 4,01 declaraciones por cada víctima. 

Si bien, en el nuevo Proceso Penal en Chile, los NNA 

son considerados como sujetos de derechos, existen 

serias dificultades a la hora de hacer efectivos dichos 

derechos, haciendo que el niño/a o adolescente se 

enfrente a un sistema procesal penal que ha sido 

concebido para el mundo adulto y por los adultos. 

(Miranda, 2012). Pese a los esfuerzos realizados por 

el sistema judicial en chile materializados en hechos 

como el instructivo firmado por la Presidenta 

Michelle Bachelet en el año 2014, en donde nombró 

las mejoras en la oportunidad y calidad de las 

pericias sexológicas, donde se acordó con el 

Ministerio de Salud, el Servicio Médico Legal y el 

Ministerio Público un plan de acción que 

contemplaba una inversión de $300 millones para el 

equipamiento de unidades de acogida, aun 

observamos la existencia de reiterados relatos en 

NNA, los que en muchas ocasiones son solicitados 

por el sistema penal, cuando las víctimas ya han 

concluido sus procesos reparatorios y de 

resignificación, determinados en su mayoría por los 

Juzgados de Familia, para la posterior intervención 

de las modalidades de reparación de malrato PRM. 

                                                           
3
 Este porcentaje corresponde a 3 casos que presentaban 

una fecha de denuncia cercana a la fecha en que se 
realizó la recolección de datos. 

Algunas de las dificultades que se suman a los 

efectos perjudiciales de la doble victimización, son 

las características propias de los delitos sexuales 

contra niños/as y adolescentes: el abusador, en 

general, es un familiar o conocido con el cual el 

niño/a o adolescente tiene fuertes lazos de afecto; el 

delito sexual, en general, existe desde un tiempo 

prolongado antes de que se detecte y denuncie; la 

víctima es menor de edad; el prolongado tiempo del 

proceso entre que se realiza la denuncia y el juicio 

oral (Miranda, 2012), además del trayecto que el 

NNA debe seguir una vez que realiza la develación, 

consistente en dar su testimonio  ante Carabineros, 

ante la Policía de Investigaciones, ante Fiscalía, 

relato en el examen médico en el servicio de salud, 

en el peritaje sexológico en el Servicio Médico 

Legal, peritaje psiquiátrico, peritaje psicológico de 

credibilidad, peritaje psicológico de daño y 

contraperitaje, todo esto antes de llegar al juicio oral.  

Conclusiones 

El presente artículo planteaba como principal 

objetivo poner en manifiesto el fenómeno de la 

victimización secundaria y respaldarlo con datos 

estadísticos obtenidos de los casos participantes del 

Centro de Defensa Jurídico Infanto Juvenil. 

Si bien en este trabajo se hizo referencia a la 

revictimización, es válido hacer énfasis en que las 

acciones, además deben ir dirigidas a trabajar de 

forma preventiva, con principal interés en que los 

miembros de la sociedad comprendan que cualquier 

intromisión violenta dentro de la esfera de libertad de 

otros traerá consigo efectos negativos (White, 2003). 

En cuanto a la victimización secundaria, es necesario 

que se cree conciencia sobre la realidad del problema 

y sobre su magnitud, brindándole la debida cobertura 

por parte del poder judicial y del personal que trabaja 

de forma directa con las víctimas, priorizando la 

aceleración de los procesos judiciales y que éste no 

interfiera con los procesos de reparación que los 

niños, niñas y adolescentes pudiesen estar llevando a 

cabo. Además, se hace necesaria la adopción de 

medidas para brindar una atención “humanizada” en 

donde, de ser necesario, se realice un trabajo en red 

en el cual se cuente con el apoyo del sistema de 
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salud, carabineros, familia nuclear y extensa, entre 

otros que puedan ser de ayuda para llevar a cabo el 

proceso judicial de la forma más expedita posible, de 

modo que se evite el fenómeno en cuestión, ya que 

muchas veces este proceso resulta mucho más dañino 

para la victima que el propio hecho delictual. 
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