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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo identificar las características de la 

intervención especializada en casos agresión sexual entre niños, niñas y adolescentes 

(NNA) en el contexto intrafamiliar, a partir de la experiencia de cuatro Centros 

especializados de la Región Metropolitana. Para esto se utilizó una metodología cualitativa 

complementada con datos cuantitativos. En una primera fase, se realizó un total de doce 

entrevistas a profesionales de dos Centros que corresponden a la línea de Programas 

Especializados en la Intervención con Adolescentes que presentan Conductas Abusivas de 

Carácter Sexual (PAS) y a profesionales que trabajan en dos Centros de la línea de 

Programas de Protección Especializada en Maltrato y Abuso Sexual (PRM). En una 

segunda fase se realizó un análisis estadístico descriptivo de frecuencias y porcentajes de 

casos egresados de dos de estos Centros –uno de cada línea-, con el objetivo de describir 

los casos recibidos y las características de la intervención especializada. Los resultados 

obtenidos permiten relevar algunas características particulares de los casos de agresión 

sexual intrafamiliar en donde ambos involucrados son NNA; como también destacar la 

presencia de elementos claves de la intervención especializada particularmente vinculados a 

la medida de interrumpir el contacto, la coordinación inter-programas (PAS y PRM) y la re-

vinculación familiar post-intervención. Estos hallazgos podrían representar un aporte en 

cuanto a la discusión de los lineamientos de intervención especializada en estos casos, en 

tanto promueven un enfoque integrador, garante de los derechos de ambos NNA 

involucrados y restaurador de las relaciones que el hecho abusivo ha quebrantado en ellos y 

sus familias.  

Palabras claves: agresión sexual, intervención especializada, niños niñas y adolescentes, 

enfoque de derecho. 
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Introducción 

 

La agresión sexual hacia los niños, niñas y adolescentes (NNA) es materia de preocupación 

mundial, ya que constituye una forma de violencia y una grave vulneración a sus derechos, 

siendo un fenómeno especialmente complejo por su prevalencia, amplitud y 

heterogeneidad. Puede manifestarse de diversas formas, tales como abuso, acoso, violación 

o explotación sexual (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2014). Respecto a su 

prevalencia, estimaciones de la Organización Mundial de la Salud en 2002 sugieren que 

150 millones de niñas y 73 millones de niños de todo el mundo fueron víctimas de alguna 

forma de violencia sexual ese año (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

[UNICEF], 2006a).  

  

La agresión sexual infantil está presente en todas las sociedades, culturas, niveles 

educativos, económicos y sociales (Ministerio de Salud [MINSAL] y UNICEF, 2011), 

puede ocurrir en múltiples contextos, tanto intrafamiliar como extrafamiliar, y ser 

perpetrada por un adulto, o por otro NNA (UNICEF, 2006a; OMS, 1999 citado en Collin-

Vézina, Daigneault y Hébert, 2013). 

 

Con la entrada en vigencia de la Convención de los derechos del niño en 1990, los Estados 

que la ratificaron, entre ellos Chile, tienen la obligación de adoptar medidas, legislativas y 

políticas para erradicar todo tipo de violencia contra los NNA, incluida la violencia sexual. 

(Orjuela y Rodríguez, 2012). Estas medidas dicen relación con tres acciones 

trascendentales: prevención, persecución y protección. En el ámbito preventivo resulta 

imprescindible diagnosticar los factores de riesgo que favorecen la aparición de las 

dinámicas abusivas y establecer medidas para anticiparse a su desarrollo (Collin-Vézina, et 

al, 2013; Orjuela y Rodríguez, 2012). Por otro lado, es necesario tipificar como delito y 

castigar de manera efectiva todas las formas de abuso sexual contra los niños. Por último, 

estas medidas implican activar la protección hacia los niños, garantizando su recuperación a 

través del acceso a la justicia; la atención de calidad en salud –física y mental-; y el acceso 

a servicios sociales para sus diversas necesidades (Orjuela y Rodríguez, 2012). 
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También se ha identificado que es muy importante contar con profesionales capacitados 

para la evaluación e intervención de las víctimas de abuso sexual, y así brindar una atención 

especializada a los NNA y sus familias (Orjuela y Rodríguez, 2012). 

 

Es en este último contexto, donde se sitúa la presente investigación, que busca abordar las 

características de la intervención especializada, en un tipo particular de agresión sexual, en 

donde tanto víctima como quien incurrió en la conducta sexualmente abusiva1 son menores 

de edad, en donde además el contexto en que ocurre la agresión sexual es intrafamiliar.  

 

Para abarcar dicho objetivo, resulta esencial conocer el contexto general de la agresión 

sexual contra NNA, las particularidades de la agresión sexual en donde ambos 

involucrados, victima ofensor, son NNA y comparten el contexto intrafamiliar, así como la 

respuesta institucional chilena, lo que permitirá tener una visión global de la problemática 

en análisis. 

 

a. Prevalencia y contextos de la agresión sexual a NNA  

 

En cuanto a su prevalencia, estudios internacionales sugieren que alrededor del 10% de los 

niños/as y adolescentes serían agredidos en su infancia (Capella, 2011). En Chile, si bien no 

existen estudios de prevalencia, algunas investigaciones han mostrado resultados similares 

(UNICEF, 2012; Ministerio del Interior, 2008 citados en Capella, 2011). Los resultados de 

la Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales de 

2013, indican que el 7,3% del total de NNA participantes a nivel nacional (N= 6.050) ―... 

declararon haber sido tocados o acariciados sexualmente contra su voluntad, o haber sido 

obligados a tocar sexualmente o a realizar alguna actividad de contenido sexual‖ 

(Ministerio del Interior y GFK Adimark, 2013, p.14).  

 

También, el ―Observatorio Abuso Sexual en Infancia y Adolescencia en Chile‖ del Servicio 

Nacional de Menores (SENAME) detalla, a partir de datos del Ministerio Público, que el 

año 2014 se presentaron 15.530 denuncias por delitos sexuales a NNA. Asimismo, 

                                                                 

1
 Se utiliza el término ―NNA que ha presentado conductas abusivas de carácter sexual‖ en vez de ―agresor 

sexual‖, en la medida que refiere a una conducta y no algo que define la identidad del sujeto, sobre todo si se 

está hablando de una persona en proceso de desarrollo, como es el caso de un adolescente, acentuando que es 

http://www.sename.cl/wsename/atlas/12/atlas.html
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considerando la cifra negra, proyectan que el número real de delitos sexuales a nivel 

nacional, sería de 16.8412 víctimas al año (SENAME, 2014a).  

 

Vinculado a lo anterior, se debe tener en cuenta que la agresión sexual es uno de los delitos 

que presentan mayor cifra negra. Al respecto, la literatura internacional especializada 

estima que se conocería sólo entre el 15 y el 20% de estos delitos (Capella, 2011). UNICEF 

advierte que ―...una pequeña proporción de los actos de violencia, explotación y abuso se 

denuncian e investigan, y un escaso número de quienes cometen estos actos rinden cuentas 

por ellos‖ (UNICEF, s.f.). 

 

Por otro lado, UNICEF agrega que, la agresión sexual infantil generalmente proviene de 

personas conocidas por el niño, tales como familiares -madre, padre, hermanos, tío/a, etc.-, 

cuidadores, profesores, amigos de la familia u otros niños (UNICEF, 2006a). Por último, el 

organismo reporta las graves consecuencias para las víctimas, configurando así el complejo 

escenario de este fenómeno; 

 

―Hay pruebas importantes que indican que la violencia, la explotación y el abuso 

podrían afectar la salud física y mental del niño a corto y largo plazo, influyendo en 

su capacidad para aprender y socializar, e influir en su transición hacia la edad 

adulta con consecuencias adversas en la vida‖ (UNICEF, s.f.) 

 

En Chile, el Ministerio de Salud en su publicación ―Guía clínica: Atención de Niños, Niñas 

y Adolescentes Menores de 15 años, Víctimas de Abuso Sexual3‖, en colaboración con 

UNICEF, añaden que estas consecuencias estarían determinadas por diversos factores, tales 

como ―la edad, el desarrollo cognitivo y emocional, el daño físico producido, los factores 

resilientes, la cultura (...) la relación con el perpetrador, la cronicidad del abuso, la tipología 

de éste, la sensación asociada de temor y culpabilidad, la utilización de amenazas o 

soborno...‖ (MINSAL y UNICEF, 2011, p.15) entre otros factores. 

                                                                 

2
 Esta cifra es una estimación a partir de las sumas de la tasa de cada región. La tasa se estimó de acuerdo al 

total de NNA de 0 a 17 años de su respectiva región, proyectada por el Instituto Nacional de Estadísticas en 

2014.  
3   Prevalece el uso del término ―abuso sexual‖ en los  documentos revisados para efecto de contextualizar el 

fenómeno en Chile, que se usa, además, en forma genérica, sin corresponder a la tipificación legal o una 

conceptualización teórica definida.  
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b. Agresión sexual infantil cometido por otro NNA en el contexto intrafamiliar 

 

A nivel teórico, el foco de las investigaciones se ha puesto en las agresiones cometidas por 

un adulto (Tapia, 2014). Igualmente, respecto al contexto intrafamiliar, la agresión sexual 

cometida por la figura parental ha sido la mayormente documentada tanto internacional 

como nacionalmente (Tapia, 2014), desatendiendo que ―...la agresión sexual por parte de 

hermanos es 5 veces más frecuente que las cometidas por la figura paterna‖ (Cantón y 

Cortés, 1999, citado en Tapia, 2014).  

 

Dicha omisión se reproduce en los reportes estadísticos de algunas instituciones 

gubernamentales en Chile (por ejemplo, Ministerio Público y SENAME), donde la 

información no se entrega desagregada según el vínculo entre víctima y agresor, como 

tampoco se indica si éste último corresponde a un adulto o un NNA. Lo mismo ocurre en la 

investigación académica chilena que cuenta con un reducido número de publicaciones 

relativas a la temática, en donde los mismos autores reafirman el vacío teórico existente 

(Tapia, 2014; Rodríguez y Tobar, 2011).  

 

Algunos autores postulan que existiría una infravaloración de la gravedad del fenómeno en 

cuestión -especialmente de parte de padres y profesionales-, en torno a las consecuencias de 

las agresiones sexuales entre NNA (Hellesnes, 1998, citado en Mc Veigh, 2003). Esta 

minimización contrasta con investigaciones que señalan que habría pocas diferencias, en 

cuanto a las consecuencias, en agresiones perpetradas por un padre, padrastro o hermano, 

menor de edad, por lo que se advierte que no debe interpretarse como menos grave o 

perjudicial (Cyr, Wright, McDuff y Perron, 2002). 

 

En contraposición a lo anterior, en los últimos años este tipo de agresiones han llamado la 

atención de la opinión pública y se ha  incrementado la cobertura mediática de la prensa 

escrita -nacional e internacional- con múltiples reportajes4 sobre estos casos, en donde se 

hace referencia al desconcierto que produce este tipo de agresión sexual tanto para los NNA 

involucrados, sus familias, como también para el resto de los ciudadanos, lo que deja en 

evidencia que es un tema que ha ido abandonando  paulatinamente su carácter subrepticio.  

                                                                 

4
 En Anexos se encuentran disponibles ejemplos de noticias recientes nacionales e internacionales sobre el 

fenómeno de la agresión sexual infantil cometida por otro niño, niña o adolescente.  
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Cifras internacionales estiman que un 50% de las agresiones sexuales contra NNA son 

cometidos por otros niños/as, y principalmente por adolescentes (Barbaree & Marshall, 

2006 citados en Joyal, Carpentier y Martin, 2016). En Chile, si bien no existen estudios de 

prevalencia, se estima que, dentro del universo de ofensas sexuales, un 20% de las 

violaciones y un 50% de los abusos son cometidos por NNA (SENAME, 2012). 

 

Aunque principalmente se han estudiado las dinámicas abusivas entre hermanos, 

denominado ―incesto fraterno‖, estas agresiones pueden involucrar a NNA que comparten 

diversos vínculos familiares. Un estudio nacional sobre agresión sexual cometida por NNA, 

indica que en el contexto intrafamiliar la prevalencia del vínculo víctima-victimario tendría 

el siguiente orden: hermanos, primos, hermanastros y tío-sobrino (Rodríguez y Tobar, 

2011).  

 

c. Respuesta institucional chilena ante la agresión sexual infantil en donde ambos 

involucrados, victima ofensor son NNA y pertenecen a un mismo contexto 

intrafamiliar 

 

Respuesta legal 

 

En Chile, la agresión sexual contra niños y adolescentes constituye un delito de acción 

pública5, lo que significa que deben ser judicializados, es decir, tanto las figuras protectoras 

como profesionales6 que tomen conocimiento de su ocurrencia tienen la obligatoriedad 

legal de denunciar.   

                                                                 

5
 Los delitos sexuales que involucren a menores de edad, se consideran de acción pública, lo cual faculta a 

cualquier persona -familiar o profesional- para realizar la denuncia permitiendo que se inicie el proceso 

judicial. En el caso de delitos sexuales que involucran a adultos -en pleno uso de sus facultades mentales -, son 

delitos de acción pública perseguibles sólo a instancia privada, por lo cual solo la víctima está facultada 

realizar la denunciada, dando inicio a un proceso judicial.  
6
 El artículo 175 del CPP específica por profesionales a: los miembros de Carabineros de Chile, de la Policía 

de Investigaciones de Chile y de Gendarmería,  los fiscales y los demás empleados públicos, los jefes de 

puertos, aeropuertos, estaciones de trenes o buses o de otros medios de locomoción o de carga, los jefes de 

establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares y, en general, los profesionales en medicina, los 

directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel. Especificando que ―La 

denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto‖. 
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Ahora bien, en cuanto a los delitos sexuales cometidos por menores de edad, se debe tener 

presente que, según la legislación chilena, los NNA que incurren en la conducta abusiva de 

carácter sexual que son menores de 14 años, están exentos de responsabilidad penal, es 

decir, son ―inimputables‖. En cambio, cuando los adolescentes tienen 14 años o más, son 

responsables por sus actos, es decir, según la Ley 20.084 de Responsabilidad Penal 

Adolescente (LRPA), son ―imputables‖ ante la Ley (Biblioteca del Congreso Nacional 

[BCN], 2011).  

 

La LRPA, en su artículo 4° ―Regla especial para delitos sexuales‖, indica que cuando el 

―sujeto pasivo‖ sea menor de 14 años y el sujeto ―activo‖ un adolescente, entre los cuales 

exista una diferencia de edad superior a los 2 o 3 años es posible proceder penalmente, de 

no presentarse alguna circunstancia del Art. 361 o 363 del código penal (Berrios, 2005). 

Por consiguiente, la diferencia de edad determina las interacciones sexuales que involucran 

a NNA que serán penalizadas o no: 

 

 ―Así, por ejemplo, de haber una relación consentida con acceso carnal entre una niña de 13 

años y un niño de 14, en virtud de esta regla no se cometería el delito de violación de menor 

del Art. 362 CP‖ (Berrios, 2005, p.165) 

 

Cuando un adolescente es enjuiciado por un delito sexual, este proceso puede terminar 

tempranamente por una salida prejudicial, como el principio de oportunidad, o una salida 

previa a la sentencia, adhiriéndose a suspensión condicional del procedimiento o salidas 

alternativas. De llegar a sentencia, esta podría estar asociada a tres tipos de sanciones: 

privativas de libertad -internación en régimen cerrado y semicerrado-, no privativas de 

libertad -libertad asistida y libertad asistida especial, reparación del daño causado a la 

víctima, servicios en beneficio de la comunidad, multas y amonestaciones- y sanciones 

accesorias -que contempla la rehabilitación de consumo de drogas, entre otras- (BCN, 

2015). 

 

Como se mencionó anteriormente, este marco legal aplica para los casos de delitos sexuales 

cometidos por un adolescente de 14 años o más. Sin embargo, en la práctica también hay 

casos de delitos sexuales cometidos por menores de 14 años. Así lo revelan estudios en el 

contexto nacional, que informan un promedio de 13 años de edad de niños/as y 
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adolescentes que han ingresado a intervención especializada por haber presentado 

conductas abusivas de carácter sexual (SENAME, 2014a; SENAME, 2009). 

 

En este último caso, al estar involucrados menores de edad inimputables, se podrían abrir 

causas en Tribunales de Familia, pero con un sentido distinto al proceso penal, ya que los 

Tribunales de Familia buscan proteger a los NNA ante diversas vulneraciones (BCN, 

2015), entre las que se encuentran aquellas vulneraciones que se deriven, directa y/o 

directamente de la agresión sexual. 

 

En el caso que el NNA que incurrió en la conducta sexualmente abusiva sea imputable, 

Tribunales de Familia también podría tomar medidas de protección para la rehabilitación y 

reinserción social (BCN, 2015) del NNA que incurrió en la conducta abusiva -aunque este 

último tenga responsabilidad penal- en tanto, también podría sufrir vulneraciones que se 

deriven directa o indirectamente de la agresión sexual. Asimismo, el Tribunal de Familia 

podría pronunciarse en pro de la protección y reparación del NNA que ha sido víctima.  

 

Lo anterior, conlleva que en algunos casos de agresiones sexuales intrafamiliares en que 

ambos involucrados son NNA, una misma familia se puede ver envuelta en un proceso 

penal y en un proceso de Tribunal de Familia, lo que puede implicar que se ordenen 

mediadas de protección simultáneas emanadas por ambas instancias judiciales.  

 

En lo que respecta a la implementación, específicamente de la respuesta legal hacia las 

víctimas, el informe final de la Comisión de Técnica de Garantías de Derecho de niños 

niñas y adolescentes víctimas de agresión sexual, señalan que hay tres tensiones en el paso 

de los NNA por el proceso judicial: 

 

[1]Entre la eficacia de la persecución penal y la protección de la víctima (Proceso Penal); 

[2] el ejercicio del derecho a ser oído en los procesos que afectan a los NNA y la falta de 

mecanismos adecuados para ejercerlo (Justicia de Familia y Penal); [3] y entre la 

inexistente articulación para un NNA que sigue conjuntamente un proceso penal y uno 

proteccional (Proceso Penal y Justicia de Familia) (Consejo Nacional de la infancia, 2015, 

p. 7) 
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Asimismo, señalan que ―no existe un sistema integral en relación a los NNA vulnerados en 

sus derechos, especialmente hacia aquellos que han sido víctimas de delitos sexuales‖ 

(Consejo Nacional de la infancia, 2015, p. 8). 

 

Resulta importante destacar que, en todos los cuerpos legales antes citados, no se encontró 

un pronunciamiento explícito en torno al procedimiento para los casos de agresión sexual 

en donde víctima y ofensor son NNA, en donde además comparten un vínculo intrafamiliar.   

  

Teniendo en consideración todo lo antes señalado, la respuesta legal estaría marcada tanto 

por aspectos penales –cuando el NNA que incurrió en la conducta abusiva es imputable-

como proteccionales –cuando se presentan vulneraciones en los NNA involucrados-. En 

este contexto una importante incógnita a despejar es, en el fenómeno de la agresión sexual 

intrafamiliares en donde ambos involucrados son NNA, es cómo estos dos aspectos se 

compatibilizan en la práctica.  

 

  Respuesta Estatal: intervención especializada 

 

En lo concerniente a la atención de estos casos en el contexto nacional, vale mencionar que 

Chile ratificó la ―Convención sobre los Derechos del Niño‖ en 1990, compromiso que ha 

impulsado la elaboración de leyes y políticas públicas a favor de la infancia. Al respecto, 

Chile cuenta con una red de persecución y reparación de estos delitos, que: 

 

―...realiza una coordinación interinstitucional con diferentes organismos gubernamentales y 

no gubernamentales especialmente ligados al ámbito pericial sexual, médico y reparatorio. 

Entre ellos se encuentra el Servicio Médico Legal, la Red de Salud primaria, secundaria y 

terciaria del Ministerio de Salud, los programas de SENAME de Diagnóstico Ambulatorio 

y Reparatorios de Maltrato, el Ministerio del Interior a través de los Centros de Atención a 

Víctimas y en términos investigativos policiales la PDI [Policía de Investigaciones] a través 

de las Brigadas de Delitos Sexuales y Carabineros con la Dirección de Protección a la 

Familia y sus Comisarías Especializadas.‖ (Ministerio Público de Chile, s.f.a) 

 

Si bien lo anterior da cuenta de una red intersectorial e interinstitucional que se activa para 

estos casos, indistintamente para adultos y NNA, en la presente investigación se pone de 
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relieve la oferta programática especializada del Servicio Nacional de Menores (SENAME)7 

en respuesta a casos de agresión sexual, tanto para NNA víctimas, como para el NNA que 

ha presentado conductas abusivas en la esfera de la sexualidad.  

 

Así, respecto a la atención a víctimas, en 1987 se da origen al primer servicio creado por el 

Estado de Chile con el objetivo de otorgar atención integral a las víctimas de delitos 

sexuales: Centro especializado en la Atención a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS), 

que desarrolla labores educacionales, preventivas, investigativas a nivel científico, peritajes 

y formación de especialistas (Escaff, 2004). CAVAS depende del Instituto de Criminología 

de la Policía de Investigaciones de Chile, y además en la actualidad ha diferenciado sus 

funciones al contar con un área pericial y un área de reparación. De este modo, CAVAS fue 

la primera institución especializada en la intervención reparatoria con víctimas de atentados 

sexuales, teniendo en la actualidad una unidad especializada en la atención infanto-juvenil.  

Adicionalmente, desde la entrada en vigencia de la Ley 20.032 de subvenciones del 

SENAME, en el año 2005, se abre el proceso de concursos de proyectos en distintas líneas 

de acción (BCN, 2005), dando origen a los Programas de Protección especializada en 

maltrato y abuso sexual infantil (PRM)8 a nivel nacional (SENAME, 2012), otorgando 

atención a todos los NNA, entre 0 y 18 años no cumplidos, vulnerados en sus derechos. En 

la actualidad la cobertura de los PRM abarca todas las regiones del país (SENAME, 2015a). 

De acuerdo a información de SENAME (2014b) en el año 2014 se encontraban vigentes en 

estos programas 10.421 NNA víctimas de abuso sexual y 1.123 víctimas de violación. 

 

En las etapas iniciales de implementación de los PRM se encontró que ―los Tribunales de 

Familia derivaron, durante un tiempo, al mismo Programa Reparatorio para las víctimas, a 

niños y adolescentes responsables de agresión sexual, produciéndose un mensaje ambiguo y 

lesivo de la confianza terapéutica para ambas situaciones‖ (SENAME, 2012, p.2). 

 

Debido a este diagnóstico es que, en 2002, en la Región Metropolitana (RM), SENAME 

dio inicio al primer Programa Especializado en la Intervención con Adolescentes que 

                                                                 

7
  En Chile, el Servicio Nacional de Menores financia y establece los lineamientos técnicos de esta oferta, sin 

embargo, éstos son ejecutados por diversas instituciones colaboradoras, que poseen protocolos internos, por lo 

que podría haber matices en la intervención.    
8
 Se presenta una descripción más detallada de los PRM en el apartado de resultados. 
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presentan Conductas Abusivas de Carácter Sexual (PAS)9. En la actualidad, la oferta 

programática de los PAS se ha extendido a 1110 de las 15 regiones del país, alcanzado una 

cobertura de 475 plazas (SENAME, 2015b).  

  

En 2005 el Ministerio del Interior realizó un diagnóstico a la red de atención a víctimas, en 

donde quedó en evidencia una desarticulación entre la oferta existente, destacando escasa 

coherencia y acuerdos en cuanto a los modelos de atención utilizados, así como una 

cobertura insuficiente en materia de asistencia a víctimas (Ministerio del interior, 2005). En 

esta misma línea, 10 años después, en 2015 el Informe final de la Comisión Técnica de 

Garantías de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Procesos Judiciales señala 

―ausencia de programas especiales destinados a los distintos operadores del sistema que 

intervienen con NNA vulnerados en sus derechos, que potencien la especialización, la 

capacitación permanente y el autocuidado en los equipos‖ (Consejo Nacional de la 

Infancia, 2015, p. 8). 

 

Esto reviste un importante inconveniente, considerando que la evidencia acumulada en la 

temática indica que en toda intervención en agresión sexual es necesario un trabajo 

interdisciplinario, intersectorial e interinstitucional debido a la complejidad de los casos 

(Intevi, 2012; Capella, 2011; CAVAS, 2003; Barudy, 1998, Malacrea, 2000). Esta 

dificultad en la intervención se haría también aplicable a los casos de agresión sexual 

intrafamiliares en donde ambos NNA involucrados son NNA, más aún teniendo en cuenta 

que, debido a su condición de menores de edad, a ambos involucrados se les debe 

garantizar su derecho a recibir atención especializada apoyada por un adulto responsable 

(SENAME, 2012; 2015c). 

 

La articulación de los programas intervinientes sería por lo tanto de vital importancia, sobre 

todo en casos en el contexto intrafamiliar. En casos que involucran a hermanos, SENAME 

ha señalado que ―esta situación tensiona a los equipos intervinientes (PAS y PRM), al 

sistema judicial y especialmente a la familia, puesto que implica que el hijo/a que ejerció la 

conducta abusiva tiene que salir del hogar familiar‖ (SENAME, 2014a, p. 59). Esta cita 

refleja por un lado a la dificultad que reviste para la intervención especializada los casos de 

                                                                 

9
  Se presenta una descripción más detallada de los PAS en el apartado de resultados. 

10
 Las 11 regiones corresponden a las regiones de: Arica y Parinacota, Antofagasta, Valparaíso, Libe rtador 

Bernardo O‘Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Lagos, además de la RM. 
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agresión sexual entre hermanos, pero deja de lado otros vínculos intrafamiliares entre 

víctima y ofensor que pudieran ser de relevancia. 

 

Por último, otro factor trascendental de la intervención en estos casos es el involucramiento 

de la familia, considerando que al tratarse de NNA, la familia además de ser un nicho de 

formación y protección, es una ―institución reproductora de la cultura (...) el espacio 

primario en que se expresan relaciones desiguales de poder rígidamente construidas, que 

favorecen la emergencia del abuso‖ (Servicio Nacional de la Mujer, 2009, p.7), por lo que 

es necesario sensibilizar y trabajar con éstas para garantizar su bienestar integral y evitar 

que sus derechos sean vulnerados (UNICEF, 2012 citado en Capella, 2015). Sumado a esto, 

el rol activo de las familias en la intervención en estos casos estaría directamente 

relacionado con los avances en el proceso (SENAME, 2014a). 

  

d. Síntesis del problema de investigación 

 

Todo lo anterior refleja que Chile ha realizado esfuerzos para adscribirse a los 

compromisos internacionales, y contar con una oferta programática para la intervención en 

casos de agresión sexual infantil. Sin embargo, también se evidencia que: (1) existiría una 

invisibilización de este fenómeno tanto en las investigaciones académicas, nacionales e 

internacionales, como en los registros estadísticos de las instituciones nacionales 

involucradas en casos de agresión sexual; (2) se constata que esta oferta está focalizada, 

según el usuario sea víctima u ofensor, intentando cumplir con los requerimientos de 

especialización; (3) se presume cierta desarticulación  entre los programas que trabajan con 

víctimas de agresiones sexuales; y (4) se desconoce el estado de la articulación institucional 

entre PRM y PAS, en casos de agresión sexual intrafamiliar en donde ambos involucrados 

son NNA.  

 

En este contexto, cabe cuestionar si la focalización de la intervención  en víctima y ofensor 

como sujetos independientes de atención logra recoger las complejidades en la dinámica 

abusiva, teniendo en cuenta que los niños/as o adolescentes involucrados en la agresión 

sexual -tanto víctima o quien incurrió en la conducta abusiva de carácter sexual- comparten 

un contexto intrafamiliar, y que en su calidad de menores de edad se les debe garantizar sus 

derechos de manera amplia, es decir, no sólo recibir atención especializada sino también, 
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proteger derechos como vivir en familia, a la protección contra abusos y discriminación, a 

una vida segura y sana, entre otras cosas (UNICEF y Fundación Hogar de Cristo, 2007) por 

tanto, el enfoque de derechos cobra especial relevancia. 

 

Considerando estos elementos, se visualiza que, para la comprensión de las agresiones 

sexuales intrafamiliares, en donde ambos involucrados, son NNA se hace necesario estudiar 

el fenómeno considerando ambas perspectivas -NNA víctimas y NNA que ha incurrido en 

conducta abusiva de carácter sexual-, en función de conceder una mirada integral del 

fenómeno y discutir la respuesta de intervención. 

 

Por consiguiente, la presente investigación busca identificar las características de la 

intervención especializada, en casos de agresión sexual intrafamiliar, donde ambos 

involucrados, son niños, niñas y adolescentes (NNA), a través de la descripción de estos 

casos y de la intervención realizada a los NNA involucrados. Por lo tanto, la pregunta que 

orienta la presente investigación es ¿Cuáles son las características de la intervención 

especializada, en casos de agresión sexual intrafamiliar donde ambos involucrados, tanto 

víctima como ofensor, corresponden a niños, niñas y adolescentes (NNA)? 

 

Con la finalidad de responder a dicha pregunta es que, se utiliza una metodología de 

investigación cualitativa con datos complementarios de índole cuantitativos. El estudio se 

realizó en cuatro Centros de la Región Metropolitana, dos dedicados al trabajo con NNA 

incurrieron en conductas abusivas de carácter sexual (PAS) y dos dedicados al trabajo con 

víctimas (PRM). Los programas participantes son Centro de atención a Víctimas de 

Agresiones Sexuales (CAVAS) y Programa MENINF del Instituto de Criminología de 

Policía de investigaciones; como también Programa Centro de Protección infanto Juvenil 

CEPIJ y Programa PAS de la Corporación OPCIÓN.  

 

Para dar cuenta de los hallazgos de la presente investigación, en primera instancia se 

exponen los antecedentes teóricos que permiten una aproximación al fenómeno estudiado, 

para luego dar paso a los aspectos metodológicos que articularon la recolección de 

información. Por último, se presentan los resultados y conclusiones de este estudio.  
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Marco teórico 

 

En el presente apartado se exponen antecedentes conceptuales, que buscan proveer al lector 

de una aproximación inicial al fenómeno de la agresión sexual intrafamiliares en donde 

ambos involucrados son NNA y de las características de la intervención en estos casos, 

desde un enfoque de derecho. Para ello, se caracterizará el fenómeno de la agresión sexual 

infanto juvenil, se profundizará en la agresión sexual infantil donde ambos involucrados, 

tanto víctima como ofensor, son NNA. Asimismo, se explorarán aspectos relevantes del 

enfoque de derechos, para posteriormente, analizar las características y objetivos de la 

intervención con NNA que han incurrido en conductas abusivas de carácter sexual y con 

NNA que han sido víctimas de agresión sexual. 

 

1 El fenómeno de la agresión sexual contra NNA 

 

En el presente apartado se presenta una visión global de las agresiones sexuales contra 

niños y adolescente, desde su definición, implicancias y, vínculos entre víctima y agresor. 

  

a. Agresión sexual contra los NNA 

 

En la literatura especializada es posible encontrar diversos términos que se utilizan 

indistintamente para denominar a este fenómeno. En términos generales, la agresión sexual 

es considerada una forma de violencia sexual -teniendo en cuenta que la violencia no se 

remite al uso de fuerza física, sino que involucra otras formas de coerción- y abarca todo el 

espectro de agresiones y abusos en la esfera de la sexualidad (CAVAS, 2003). La agresión 

sexual infantil, se puede entender como: 

 

―La implicación de un niño o un adolescente menor en actividades sexuales ejercidas por 

los adultos que buscan principalmente la satisfacción de éstos, siendo los menores de edad 

inmaduros y dependientes y por tanto incapaces de comprender el sentido radical de estas 

actividades ni por tanto de dar su consentimiento real. Estas actividades son inapropiadas a 

su edad y nivel de desarrollo psicosexual y son impuestas bajo presión – por la violencia o 

la seducción - y transgreden tabúes sociales en lo que concierne a los roles familiares‖ 

(Kempe, 1978, en Barudy, 1998, pág. 161). 
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Sin duda, el término más ampliamente utilizado para referirse a este fenómeno es el de 

abuso sexual11 infantil. Y si bien, no se ha alcanzado un consenso teórico sobre este 

concepto, éste ha evolucionado hacia una perspectiva mucho más inclusiva en relación a las 

prácticas que se consideran abusivas. 

 

―Hasta hace poco, había mucho desacuerdo en cuanto a lo que debe incluirse en la 

definición de ASI [Abuso Sexual Infantil].  En algunas definiciones, sólo se incluyó el 

abuso de contacto, como la penetración, caricias, besos y tocaciones. El abuso sexual sin 

contacto, como el exhibicionismo y el voyerismo, no siempre fueron considerados 

abusivos.‖ (Collin-Vézina, et al, 2013, p.1). 

 

En distintas definiciones de agresión o abuso sexual infantil es posible encontrar la presencia 

de factores comunes: el involucramiento de un NNA en actividades sexuales, la presencia 

de una diferencia jerárquica en la dinámica relacional entre víctima y agresor, y el ejercicio 

de mecanismos de coerción -explícitos como uso de armas o amenaza e implícitos como 

seducción y engaño- (Fundación de la familia y Ministerio de Justicia, 2004; Cantón, J. y 

Cortés, 2000; SENAME, 2012; Barudy, 1998; Capella, 2011). 

 

Al respecto, el Código Penal Chileno clasifica las conductas relativas a la agresión sexual en 

12 figuras constitutivas de delitos sexuales : violación (art. 361, 362, 369, 372 bis), estupro 

(art. 363), abuso sexual (art. 366.), abuso sexual agravado (art. 365 bis), sodomía (art. 365.), 

incesto (art. 375), corrupción de menores o abuso sexual indirecto (366 quater), producción 

de material pornográfico (366, quinquines), favorecimiento de prostitución infantil (art. 367), 

trata de blancas (367 bis), sanción al cliente de prostitución infantil (367 ter), ultraje público 

a las buenas costumbres y ofensas al pudor (art. 373). 

 

Es importante mencionar que se concentra la mayor gravedad de las sanciones en casos de 

víctimas menores de edad, agravando la sanción si el perpetrador del abuso está vinculado a 

la víctima -en relación directa o habitual-. Se considera, además, las figuras de violación o 

estupro en casos donde la víctima tenga entre 14 y 18 años. Cuando la víctima es menor de 

                                                                 

11
 A nivel teórico, este es el término más utilizado, sin embargo, en la legislación chilena corresponde también 

un tipo penal. Por ello, para efectos de la presente investigación se utilizará el término ―agresión sexual‖ al ser 

el término más genérico y permitir a la vez hacer la distinción con el tipo penal. 
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14 años la ley indica que estas conductas siempre se deben sancionar en tanto se debe 

resguardar la indemnidad sexual12 (Fundación de la familia y Ministerio de Justicia, 2004; 

López, 2013).  

 

Respecto a la prevalencia, estudios internacionales estiman que alrededor del 10% de los 

niños/as y adolescentes serían agredidos en su infancia. Estas estimaciones varían entre un 

10 y 20% para el caso de las mujeres y entre un 5 y 10% para los hombres (Capella, 2011). 

En Chile, si bien no existen estudios de prevalencia, algunas investigaciones han mostrado 

resultados similares (UNICEF, 2012; Ministerio del Interior, 2008 citados en Capella, 

2011; Lehrer y Oyarzún, 2009; Pinto y Silva, 2013). 

 

De acuerdo a Capella (2015) el delito sexual es el que presenta mayor cifra negra.  

Estimaciones internacionales sugieren que se conocería sólo entre el 15 y el 20% de estos 

delitos (Capella, 2015). En Chile, una estimación realizada por el Servicio Nacional de la 

Mujer en el año 1994, señala que entre un 70 y 75% de los delitos de abuso sexual no se 

denunciarían (CAVAS, 2011). En el caso de las violaciones, se estima que la cifra negra 

alcanzaría un 91,3%13 (Azocar y Undurraga, 2005 en UNICEF e Instituto de Investigación 

en Ciencias Sociales, 2006c). 

 

La denuncia estaría sujeta a la relación víctima-victimario. Se plantea que mientras más 

cercana es la relación entre la víctima y su victimario, menor es la probabilidad de 

denunciar (Consejo Nacional de la Infancia, 2015). Capella (2011) indica que la proporción 

de la relación víctima-victimario y denuncia sería la siguiente: se denuncia 1 de cada 3 

casos cuando el agresor es desconocido, 1 de cada 7 casos cuando el agresor es conocido y 

1 de cada 12 casos cuando el agresor corresponde a un familiar 

 

Los delitos sexuales que prevalecen en Chile corresponden en primer lugar a abuso 

sexual, seguido con una amplia distancia por violación (Maffioletti y Huerta, 2011, citados 

                                                                 

12
 ―La indemnidad sexual es una manifestación de la dignidad de la persona humana, derecho que todo ser 

humano tiene para el libre desarrollo de su personalidad y sexualidad, sin intervenciones traumáticas, dentro 

de su intimidad, provocadas por terceros, las que podrían generar imborrables marcas en la psiquis de la 

persona de por vida (López, 2013)‖. 
13

 Azócar y Undurraga (2005), realizaron esta estimación a partir de los resultados de Encuesta Nacional de 

Seguridad Ciudadana del año 2003 y de las estadísticas de denuncias de Carabineros de Chile (UNICEF e 

ICSO, 2006) 
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en Tapia, 2014). En cuanto a cifras recientes de agresión sexual infantil, el anuario 

estadístico de SENAME del año 2014 informa que, en dicho año, a nivel nacional, fueron 

ingresados al área de protección de derechos 7.861 NNA víctimas de abuso sexual y 832 

NNA víctimas de violación (SENAME, 2014c). 

 

Por otro lado, la literatura internacional sugiere factores de riesgo asociados al fenómeno 

de la agresión sexual. En este sentido, las niñas, a diferencia de sus pares varones, se 

consideran en alto riesgo de ser agredidas sexualmente a partir de una edad más temprana y 

con una mayor prolongación de la agresión. Al mismo tiempo, la ausencia de uno o ambos 

padres, o bien, la presencia de un padrastro, conflictos parentales, adversidad familiar, 

abuso de sustancias y aislamiento social también se han relacionado con un mayor riesgo de 

agresión sexual infantil (Collin-Vézina, et al, 2013) 

 

En Chile, se han identificado algunos factores de riesgo coincidentes con la literatura 

especializada. A nivel individual, se ha demostrado que las niñas tienen dos o tres veces 

mayor riesgo de abuso que los niños; respecto a la edad, se considera que entre los 12 y 13 

años se concentra el riesgo más alto; así como también en casos de NNA sin educación 

sexual, con baja autoestima, aislados socialmente, con discapacidad física, con problemas 

de conducta y en situación de abandono -niños institucionalizados y/o en situación de calle-  

(MINSAL y UNICEF, 2011; Fundación de la familia y Ministerio de Justicia, 2004). Los 

factores de riesgo asociados a la familia corresponden a prácticas de crianza que se 

traducen en desamparo de los NNA; otros como relaciones conflictivas y violencia 

intrafamiliar; y familia con historial de abuso sexual (MINSAL y UNICEF, 2011). Por 

último, elementos como la pobreza y el aislamiento social también constituyen factores de 

riesgo de abuso sexual infantil (MINSAL y UNICEF, 2011).  

 

La literatura especializada también señala que es posible identificar algunos síntomas y/o 

efectos que se presentarían en las víctimas de agresión sexual infantil. Algunos de estos 

síntomas serían: enuresis, encopresis, conductas disociales, hiperactividad, 

reexperimentación, oposicionismo, aumento de la activación, alteración de la identidad 

sexual, alteración del lenguaje, síntomas somatomorfos y alteración del lenguaje, entre 

otros (CAVAS, 2003; Guerra y Farkas, 2015; Malacrea, 2000), aunque cabe señalar que no 

hay ningún síntoma que sea patognomónico de las agresiones sexuales (CAVAS, 2003). 
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En un estudio chileno (Guerra y Farkas, 2015) que incluyó a 143 adolescentes entre 12 y 17 

años, de los cuales 83 eran víctimas de abuso sexual, se señala que: 

 

 ―…las víctimas ASIA [Abuso Sexual Infantil y Adolescente] reaccionan de forma 

diferente a los abusos, existiendo víctimas con baja, moderada y alta sintomatología. A su 

vez, todo indica que esta variación, que en muchos casos es similar a la observada en la 

población general de adolescentes, no tendría una relación directa con la gravedad de los 

abusos‖ (Guerra y Farkas, 2015, p. 12). 

 

Por otro lado, en cuanto los efectos, la agresión sexual se constituye como un hecho 

traumático que puede producir efectos psicológicas negativos en el corto plazo y en el largo 

plazo (Echeburúa, y Guerricaechevarría, 2000; Pereda, 2010; MINSAL y UNICEF, 2011). 

Entre los cuales, se encontrarían depresión, estrés postraumático, vulnerabilidad a una 

nueva victimización, trastornos sexuales, estigmatización, intentos de suicidio, conductas 

delictivas, consumo de drogas y/o alcohol, entre otros (Cantón y Cortés, 1998; MINSAL y 

UNICEF, 2011). 

 

Los síntomas y/o efectos no se presentan de igual forma en todas las víctimas, pudiendo 

incluso estar ausentes. Asimismo, éstos se pueden relacionar directa o indirectamente con el 

hecho abusivo, y vincularse también a situaciones aledañas a éste, tales como las 

características de la develación, la reacción de terceros frente a la develación o la posible 

victimización secundaria debido al paso por el sistema judicial (CAVAS, 2003; Ibieta e 

Iglesias, 2012). 

 

Por último, la presencia de dichos efectos y/o síntomas revierte un foco de preocupación 

importante, más aún si se considera que ―el abuso sexual infantil constituye un factor de 

riesgo importante de desarrollo psicopatológico durante la etapa adulta‖ (Cantón y cortés, 

1998, p. 240) 

 

b. Vínculo entre víctima y agresor 

 

Debido a su carácter relacional, otro elemento clave para caracterizar el fenómeno de la 

agresión sexual es el vínculo entre víctima y agresor. La dinámica de la relación puede 

revelar los posibles motivos detrás de los delitos, así como las razones para cometer el acto 
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en contra de una víctima en particular (Fattah, 1991). El vínculo es también uno de los 

elementos más importantes para delimitar el daño en la víctima (Huerta, Maric y Navarro, 

2002; Perrone y Nannini, 1997). Uno de los elementos que define dicho vínculo estaría 

delimitado por el contexto -extrafamiliar o intrafamiliar- en que ha ocurrido la agresión 

sexual. 

 

En cuanto al contexto extrafamiliar, se distinguen las agresiones sexuales cometidas por 

―desconocidos‖ y ―conocidos‖. Las agresiones sexuales perpetradas por desconocidos son 

caracterizadas por la literatura especializada como una agresión en donde el agresor disfruta 

sometiendo a su víctima, ejerciendo la fuerza y provocando miedo, ocasionando 

sufrimiento en ella (Barudy, 1998; Fundación de la familia y Ministerio de Justicia, 2004). 

Este tipo de agresión afectaría en mayor medida a adolescentes y adultos (Escaff, 2001, 

citado en CAVAS 2003). 

 

Por otro lado, las agresiones sexuales cometidas por conocidos -vecino, profesor, amigo de 

la familia, etc.-, se caracterizan en que éstos poseen un lugar de confianza que les permite 

un acceso directo a las víctimas. Las víctimas son usualmente niños que pertenecen a 

familias monoparentales y presentan carencias psicoafectivas, por lo que estos agresores 

usufructúan de la confianza que, el niño y sus familias, depositan en él (Barudy, 1998). En 

estos casos, el agresor va generando con la víctima ―una relación que es presentada como 

afectiva, protectora y gratificante, lo cual es generalmente vivido por el niño/a como 

confusión respecto a la relación, ya que se entremezclan la vivencia de sentirse amado, con 

la experiencia de abuso‖ (CAVAS, 2003, p. 67), lo que muchas veces genera en la víctima 

sentimientos de vergüenza y culpa.  

 

Las agresiones intrafamiliares, por su parte, corresponden ―al contacto sexual entre un 

niño y un familiar consanguíneo (padre, hermanos, abuelos, tíos, padrastros y 

hermanastros)‖ (Almonte, 2001 citado en Quirós, 2006, p. 13); es decir, lo que prima es el 

vínculo, aunque en general la literatura especializada pone énfasis en la diferencia de edad 

al indicar que es un ―...abuso cometido contra un niño por un miembro adulto de la familia‖ 

(Barudy, 1998, p.178).  En este tipo de agresión existiría un aprovechamiento del vínculo 

familiar, ya que, en el caso de niños y adolescentes, implica una dependencia emocional y 

económica debido a la etapa evolutiva en la que éstos se encuentran (Fundación de la 

familia y Ministerio de Justicia, 2004). 
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En términos de prevalencia, estudios recientes confirman que en aproximadamente el 20% 

de los casos, el agresor corresponde a un desconocido de la víctima, y en el 80% restante, el 

agresor corresponde a un conocido, y de esta porción más del 50% pertenece al grupo 

familiar de la víctima (UNICEF, 2012, citado en Capella, 2015). Lo anterior concuerda con 

el contexto nacional, en donde según un estudio realizado por CAVAS (2003), que incluyó 

a 60 casos de víctimas infanto juveniles, el 100% de las víctimas fue agredida sexualmente 

por una persona conocida y cercana de la víctima, en donde un 58% de los casos el agresor 

tenía lazos de familiaridad con la víctima, y un 32% de los casos, el agresor correspondía a 

quien ocupaba el rol paterno (padre, padrastro o conviviente de la madre). 

 

Según los postulados de Barudy (1998), en la agresión sexual infantil en contexto 

intrafamiliar el desarrollo de la dinámica abusiva es progresiva y compromete dos 

períodos, que a su vez se constituyen por varias etapas. En el primer período se encuentran 

la ―fase de seducción‖, etapa inicial donde el agresor manipula la confianza del niño; ―fase 

de interacción abusiva‖, en donde la dinámica abusiva se desarrolla de forma gradual; y por 

último la ―fase del secreto‖, en la cual el agresor convencería a la víctima de mantener en 

secreto los hechos abusivos, por medio del chantaje y la culpabilización. 

 

El segundo período, se inicia con la ―fase de divulgación‖ en donde la apertura del secreto 

se da por la develación o el descubrimiento accidental de la situación abusiva y da paso a 

una crisis familiar marcada por la culpa experimentada por la víctima. Este período culmina 

con la ―fase represiva‖, en donde tendrían lugar estrategias para negar y/o silenciar lo 

ocurrido, que en muchos casos implica la participación activa de los miembros de la familia 

-incluido el agresor- y los operadores del sistema (Barudy, 1998). 

 

Fattah (1991) agrega que las experiencias con los miembros cercanos de la familia son 

potencialmente más traumáticas que aquellos con conocidos o extraños. Sumado a lo 

anterior, la complejidad de los casos de agresión sexual infantil en el contexto intrafamiliar 

dificulta la develación oportuna de los hechos abusivos (Collin-Vézina, et al, 2013; Perrone 

y Nannini, 1997), ya que, desde la perspectiva de las víctimas, la apertura del secreto 

muchas veces conlleva implicancias negativas para todo el núcleo familiar, favoreciendo el 
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fenómeno de la retractación14 (CAVAS, 2003; Fundación de la familia y Ministerio de 

Justicia, 2004). De este modo, se estima que cuanto más cerca la relación víctima con su 

agresor, es menos probable que se reporte la experiencia (Fattah, 1991). 

 

Por otra parte, Barudy (1998) añade que los términos más adecuados para referirse a este 

tipo de casos es abuso sexual incestuoso, para dar a entender que tanto el agresor como el 

NNA víctima están vinculados por lazos familiares, y el término agresión incestuosa, para 

insistir sobre el carácter forzado de la situación. Sin embargo, resulta un concepto 

controversial, al poseer un uso diferenciado entre el ámbito legal y el ámbito psicológico. 

En el ámbito legal, el término incesto reviste un delito autónomo y plurisubjetivo15 entre 

adultos, delimitado para resguardar el orden familiar (CAVAS, 2003). En el ámbito 

psicológico, refiere al vínculo intrafamiliar -paterno filial o fraternal- entre víctima y 

agresor, incluyendo víctimas y agresores tanto adultas como menores de edad (Camacho y 

Serrano, 1994). 

 

2.  Agresión sexual infantil cometido por otro NNA 

 

Considerando los antecedentes antes expuestos, en este apartado se profundiza en las 

características generales de la agresión sexual infantil cometida por un niño, niña o 

adolescente. Así como también se distingue el vínculo filial de otros vínculos, en la 

agresión sexual cometida por otro NNA en el contexto intrafamiliar. 

 

a. Características de la Agresión sexual infantil cometido por otro NNA 

 

La literatura especializada sugiere que, con algunas excepciones, muy pocos han estudiado 

la dinámica de los ofensores juveniles y los niños/as víctimas (Daly y Wade, 2013).  Esto 

puede deberse a que mientras que las conductas sexuales entre adultos y niños se 

consideran sin dudas de carácter abusivas, en el caso de las interacciones sexuales entre 

NNA esta determinación no es tan clara ―...ya que no existe una definición universal de los 

                                                                 

14
 La retractación corresponde al fenómeno cuando la víctima modifica la versión original respecto del abuso 

sufrido o cambia la figura del agresor (Capella, 2010). 
15

 Aquellos delitos que, en su realización se implica la participación de dos o más sujetos activos . 
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abusos sexuales que lo diferencie de los juegos y exploración sexuales normales‖ (Collin-

Vézina, et al, 2013, p.2). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recogido esta inquietud en su guía sobre 

Prevención del Abuso Sexual Infantil, donde se define este concepto, incorporando la 

noción de que puede ser cometido por otro niño/a o adolescente: ―...cualquier actividad de 

naturaleza sexual entre un niño y un adulto u otro niño que por la edad o el desarrollo está 

en una relación de responsabilidad, confianza o poder,‖ (OMS, 1999 citado en Collin-

Vézina, et al, 2013, p.2). 

 

La distinción basada en la edad de la víctima es el criterio más utilizado para estudiar las 

agresiones sexuales cometidas por un menor de edad, ya que es congruente con numerosas 

teorías (Knight & Prendky, 1993; Seto y Lalumière, 2010 citados en Joyal, et al, 2016). 

Además de la edad, se considera cuando el sujeto activo en la agresión está en una posición 

de poder o control sobre su víctima, o bien, cuando la víctima no comprende cabalmente el 

significado de los actos sexuales, o cuando son actos sexuales que solo buscan la 

satisfacción del ―agresor‖ (Capella, 2015; Intebi, 2012). 

 

En cuanto a su prevalencia, como se mencionó previamente, estimaciones internacionales 

señalan que un 50% de las agresiones sexuales contra NNA, son cometidos por otros 

niños/as, y principalmente por adolescentes (Barbaree & Marshall, 2006 citados en Joyal, et 

al, 2016). Chile no cuenta con estudios de prevalencia al respecto; sin embargo, se estima 

que, dentro del universo de ofensas sexuales, un 20% de las violaciones y un 50% de los 

abusos son cometidos por NNA (SENAME, 2012). 

 

Los delitos sexuales cometidos por menores de edad muy a menudo se producen en el 

hogar. Además, los NNA que presentan conductas abusivas serían mucho más propensos 

que los agresores sexuales adultos a tener niños pequeños como sus víctimas, aumentando 

la asimetría etaria cuando la víctima es de sexo femenino (Finkelhor, Ormrod y Chaffin, 

2009). 

 

Respecto a las características sociodemográficas de estos NNA que han presentado 

conductas abusivas contra otros niños/as, Finkelhor et al. (2009), en un estudio en Estados 

Unidos con jóvenes arrestados por delitos sexuales (N=13.471), señalan que el 93% 
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correspondía a adolescentes de sexo masculino, de los cuales el 5% tenía menos de 9 años, 

el 16% tenía menos de 12 años, el 38% se encontraba en las edades entre 12 y 14 años, 

concentrándose el 46% entre los 15 y 17 años. En cuanto a la relación con su víctima, se 

encontró que en un 63,2% la víctima era conocida, en el 25% de los casos la víctima era de 

la familia, y el 11, 8% restante se divide en las categorías de desconocido y sin 

información. En correspondencia a la evidencia internacional, estudios en Chile 

evidenciaron que más del 90% de los sujetos que han presentado conductas abusivas de 

carácter sexual corresponden al sexo masculino y tienen en promedio 13 años de edad 

(Rodríguez y Tobar, 2011; SENAME, 2009; 2014a; Barrientos, 2015). 

 

En Chile, el Servicio Nacional de Menores (2014a) realizó una evaluación a los programas 

PAS y concluyó, respecto a las características de la conducta abusiva, que del total de los 

casos (N=295) en un 60,7% el tipo de agresión corresponde a ―agresión con contacto 

corporal‖, en 25,4% ―agresión con contacto corporal y penetración‖ (violación), 4,4% 

―agresión sin contacto corporal‖, y 9,5% se encuentra sin información. Adicionalmente, se 

observa que en el 43,7% de los casos los NNA cometen la conducta de manera reiterada, el 

38,6% corresponde a episodio único, y en el 17,6% restante no está disponible dicha 

información. Por último, el mismo estudio señala que el 40% de las víctimas es de sexo 

masculino, el 41,3% femenino y el 11,2% ambos sexos; y el número de víctimas varía entre 

1 y 6, con una media de 1, 42. 

 

Respecto a la relación con la víctima, en estudios nacionales aproximadamente el 100% de 

los jóvenes tienen relaciones de amistad, cercanía, parentesco o conocimiento cercano con 

la víctima, alcanzando más del 50% un vínculo sanguíneo directo, prevaleciendo el vínculo 

de hermanos, seguido por el de primos (Rodríguez y Tobar, 2011; SENAME, 2009; 2014a; 

Barrientos, 2015). 

 

De acuerdo a la etiología de la conducta abusiva, se han identificado varios factores de 

riesgo, entre ellos el maltrato en la infancia, un entorno familiar ―desviado‖, exposición 

temprana a la sexualidad, falta de apego en la infancia, falta de habilidades sociales, 

desarrollo e interés sexual atípico, comorbilidad con psicopatologías, problemas cognitivos, 

criminalidad en general, pares antisociales y abuso de sustancias (Knight & Prendky, 1993, 

Seto y Lalumière, 2010 citados en Joyal, et al, 2016). En este punto es importante precisar 

que ninguno de estos factores es suficiente o necesario para predecir la comisión de un 
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delito sexual, es decir, ningún factor se aplica a todos los NNA que presentan conductas 

abusivas, como ningún NNA con conductas abusivas presentaría todos ellos a la vez (Joyal, 

et al, 2016). 

 

No obstante, se postula que algunos factores de riesgo son más tendientes a ocurrir juntos. 

En primer lugar, se encuentran los factores denominados antisociales, entre los que se 

encuentran la criminalidad, los trastornos de conductas y la impulsividad; por otro lado, se 

ubican los factores asociales como la falta de habilidades sociales, la ansiedad y la falta de 

apego con las figuras parentales; y por último, los factores de desviación sexual que 

agrupan a un entorno familiar sexualizado, la exposición temprana a la sexualidad, los 

intereses sexuales atípicos y la victimización por agresión sexual (Becker y Kaplan, 1988 

citados en Joyal, et al, 2016). En este sentido, la identificación de la combinación(es) de 

factores presentado por un individuo sería central para entender mejor su trayectoria y sus 

necesidades de tratamiento específicas. 

 

Se ha postulado que existirían factores predisponentes, que guardan relación con su 

historia temprana, y precipitantes, que responden a una situación particular (SENAME, 

2012).  Al respecto, Marshall y Barbaree (1989) proponen una teoría integradora de la 

etiología de este fenómeno, que conjuga factores biológicos, sociológicos, culturales y 

situacionales. Se hace referencia a la presencia de factores biológicos en ciertas áreas del 

cerebro relacionadas con la agresión y el impulso sexual (Moyer, 1976, citado en 

SENAME, 2012) y factores socioculturales, mediados por la exposición a pornografía, las 

concepciones de género y sexualidad, y las actitudes negativas hacia las mujeres (Marshall, 

2000, citado en SENAME, 2012). 

 

Estudios recientes en Chile constatan que estos elementos podrían traducirse en factores de 

riesgo para desarrollar la conducta abusiva. Primero, en dichos estudios señalan que un alto 

porcentaje de los casos de NNA que han presentado conductas abusivas habrían sufrido 

alguna victimización por agresión sexual (SENAME, 2014a). Adicionalmente, se hace 

referencia a otras vulneraciones no relacionadas con la sexualidad como violencia física y/o 

psicológica actual o histórica, y presencia de parentalización del joven ofensor (SENAME, 

2009). 
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b. Agresión sexual intrafamiliares en donde ambos involucrados, victima ofensor, 

son NNA. 

 

Al considerar los datos de prevalencia de las agresiones sexuales infantiles cometidas por 

otro NNA en contexto intrafamiliar, como ya se señaló, se evidencia que además del 

vínculo fraterno, las conductas abusivas pueden darse en el contexto de otros vínculos.  Por 

ejemplo, en un estudio realizado por el Programa Atención Integral de la Adolescencia 

[PAIA], de Costa Rica se encontró que la relación víctima agresor en estos casos 

correspondía a 38,2% primos y el 5,9% sobrinos -versus un 44% hermanos- (Ramírez, 

2002, citados en Rodríguez y Tobar, 2011). En Chile, un estudio similar dio cuenta de que 

en un 13% de las agresiones entre niños/as o adolescentes en el contexto intrafamiliar, 

comparten vínculo de primos y en un 10% sobrinos -primando en el 34% de los casos la 

relación de hermanos y en 9% de hermanastros-16(Rodríguez y Tobar, 2011). 

 

Estos datos significan que, a diferencia de lo planteado por algunos autores que han 

resaltado la prevalencia del vínculo de hermanos en la dinámica abusiva (como Daly y 

Wade, 2013) otros vínculos familiares pueden ser contexto de agresión sexual, lo que 

evidencia un vacío teórico y empírico en términos del estudio de estos casos. 

 

Por otro lado, se ha destacado que los NNA que presentan conductas abusivas de carácter 

sexual compartirían un contexto familiar donde los límites serían difusos, ya que no se 

promueve la existencia de límites personales o de ―territorio personal‖, sino más bien 

aparece el hecho que todos los integrantes del sistema familiar son uno en la esfera de la 

sexualidad, es decir, no se apoya la diferenciación, lo cual estaría presente tanto en la 

familia nuclear, como en la ―red extensa‖ de los NNA (ONG Paicabí, 2008).  

 

 

 

 

 

                                                                 

16
 Los porcentajes restantes corresponden a vínculos extrafamiliares como amigos, vecinos y compañeros.  
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c. Agresión sexual intrafamiliar en donde ambos involucrados, además de ser 

NNA comparten un vínculo fraterno 

 

La definición de agresiones sexuales intrafamiliares en donde ambos involucrados son 

NNA y comparten un vínculo fraterno ha evolucionado con el tiempo. En primera instancia 

se habría dado relevancia a la diferencia de edad, pero actualmente se hace referencia a los 

desequilibrios de poder entre hermanos (McVeigh, 2003, citado en Daly y Wade, 2013). 

 

Los factores de riesgo que se han identificado comúnmente en los casos particulares de 

―incesto fraterno‖ dicen relación con un entorno familiar disfuncional, falta de límites, un 

ambiente excesivamente sexualizado y la exposición temprana a contenido sexual explícito 

(Adler & Schutz, 1995; Smith y de Israel, 1987; Worling, 1995 citados en Joyal, et al, 

2016). Otro hallazgo relevante al respecto es que, en estos casos, es más probable que el 

NNA que ha presentado la conducta abusiva haya sido victimizado por agresión sexual, que 

en otros casos donde NNA se ven involucrados en prácticas abusivas contra otros niños/as 

(Latzman et al, 2011; O'Brien, 1991; Smith y de Israel, 1987; Tidefors et al., 2010; 

Worling, 1995 citados en Joyal, et al, 2016). 

 

De este modo, se postula que  estas agresiones suelen tener lugar en familias que propician 

su ocurrencia debido a las dinámicas implícitas en las que están insertos, en donde por 

ejemplo, en el caso de familias hiposexualizadas los NNA―...despiertan a su excitación 

sexual sin las barreras educativas de sus padres, de tal manera que la curiosidad y los 

deseos sexuales despertados por el descubrimiento del erotismo de sus cuerpos terminan 

por transformarse en relaciones incestuosas entre hermanos‖ (Barudy, 1998, p. 256). 

 

En un estudio realizado por Cyr, et. al, (2002) que evaluó a 62 niños, entre 5 y 16 años que 

fueron abusados sexualmente por un hermano, padre o padrastro, con el propósito de 

identificar las características de los abusos, el contexto familiar, y las consecuencias 

psicosociales para los niños víctimas, no se encontraron diferencias estadísticas en las 

características del abuso sexual al considerar la variable diferencia de edad entre los 

hermanos/as, ya que los hermanos menores eran tan activos sexualmente como los 

hermanos mayores, y tampoco había diferencias en las actividades sexuales realizadas. 

Asimismo, se destaca que el abuso sexual grave -con contacto corporal y estrategias de 
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victimización violentas-, serían significativamente mayor entre hermanos17 que entre padre 

e hijos. 

 

Si bien se desconoce la prevalencia exacta de abuso sexual entre hermanos, estimaciones 

internacionales prevén que es la forma más común de abuso sexual intrafamiliar, y que se 

produce de tres a cinco veces más a menudo que el abuso sexual de padre a hijos 

(Ballantine, 2012; Stathopoulos, 2012 citados en Daly y Wade, 2013, p.2). 

 

Daly y Wade (2013) indican, a partir de una investigación de más de 13.000 incidentes de 

abuso entre hermanos denunciados a la policía en los Estados Unidos, que el 71% de las 

víctimas eran de sexo femenino y el 92% de los ofensores eran de sexo masculino, siendo 

la díada más común hermanos abusando hermanas (75% versus 25% hermanos abusando 

hermanos). Los investigadores también creen que ―...los delitos sexuales entre hermanos 

son menos denunciados a la policía; y si se denuncia, es menos probable que se muevan en 

el proceso de justicia penal para el juicio, condena o sentencia‖ (Ballantine, 2012; 

Rayment-McHugh y Nisbet, 2003 citados en Daly y Wade, 2013, p.2). 

 

Hellesnes (1998, citado en Mc Veigh, 2003) destaca la minimización que muchas veces 

realizan padres y profesionales en torno a la importancia del incesto fraterno, señalando que 

esto proporciona una dificultad adicional para poder enfrentar las secuelas de la experiencia 

abusiva. Al respecto, Cyr, et al (2002) advierten que el incesto entre hermanos no debe ser 

interpretado como menos grave o perjudicial que el incesto padre-hija, ya que no existirían 

diferencias significativas en las dinámicas abusivas. 

 

En Chile, un estudio (Tapia, 2014) que incluyó 44 casos clínicos de víctimas de agresiones 

por parte de un hermano, señala que: 

 

―Estos sistemas [familiares] se caracterizan por el tránsito entre el establecimiento de 

límites difusos; en los que es confuso distinguir la posición de cada miembro en las 

relaciones y la delimitación entre los subsistemas [tales como, paterno-filial, fraternos, 

conyugal, etc.]  y, un establecimiento de límites rígidos; con tendencia al desligamiento 

                                                                 

17
 Este estudio sólo distingue por vínculo, por tanto, cuando destaca las características de las agresiones 

sexuales entre hermanos, el agresor podría ser un adulto o un niño, indistintamente. 
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familiar en el que los miembros del sistema muestran una baja adaptación a las 

circunstancias y una inhibida capacidad de comunicación entre los distintos subsistemas.‖ 

(p. 127). 

 

Serían familias que usualmente establecen fronteras impermeables, es decir, familias con 

un reducido intercambio con el ―medio extrafamiliar‖, estando más abocados a sus propios 

procesos, aunque serían capaces de solicitar o demandar recursos externos en situaciones 

críticas (Tapia, 2014). 

 

Asimismo, destaca ―la falta de capacidad de los miembros del subsistema parental para 

adaptarse a las demandas de crianza, con padres ausentes y madres centradas en un rol 

proveedor‖ (Tapia, 2014, p.128), además de un inadecuado establecimiento de roles, en 

donde muchas veces los hijos deben suplir labores de crianza, que no son satisfechos por 

los padres. 

 

3.  Perspectiva de derechos 

 

Antes de profundizar, se hace necesario tener una aproximación a las características de un 

enfoque de derecho, ya que este es el marco desde el cual esta investigación reflexiona en 

torno a la intervención especializada en los casos de agresión sexual intrafamiliar en donde 

ambos involucrados son NNA, en tanto dicha intervención no sólo aborda elementos 

terapéuticos, sino que también implica la protección de los derechos de ambos NNA 

involucrados. 

 

Un hito fundamental de la adopción de una perspectiva de derecho fue la Declaración 

Universal de Derechos Humanos , aprobados en la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 10 de diciembre de 1948 (UNICEF y Fundación Hogar de Cristo, 2007). Los 

derechos humanos se entienden como: 

 

―...garantías legales universales que protegen a los individuos y grupos frente a acciones u 

omisiones que puedan afectar sus libertades y su dignidad humana. Estos se basan en el 

respeto a la dignidad y al valor de cada persona como individuo y como miembro de una 

comunidad, de un grupo o de la sociedad en su conjunto.‖ (UNICEF y Fundación Hogar de 

Cristo, 2007, p. 16). 
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Es necesario que los Estados respeten y protejan los derechos humanos y libertades 

fundamentales, reconociendo y consagrando que éstos son un atributo inherente a la 

dignidad humana, y así permitir a las personas su desarrollo y empleo cabal de sus derechos 

(Ruiz, 2005). 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos ha servido de base para otros 

instrumentos, que en conjunto constituyen la normativa internacional de derechos humanos, 

protegiendo los derechos de todos los grupos sociales. Uno de estos instrumentos es la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN): 

 

―...es el instrumento de derechos humanos que más Estados han ratificado, suscitando un 

movimiento mundial de protección y promoción. Su búsqueda está orientada a resguardar 

los derechos de la niñez, asociados éstos a su desarrollo integral y supervivencia, a la 

protección contra toda forma de maltrato y violencia, así como al resguardo de sus derechos 

de participación en sociedad y de incidir en las decisiones que los afectan‖ (UNICEF y 

Fundación Hogar de Cristo, 2007, p.18). 

 

Si bien en la época de la Sociedad de las Naciones se aprobó la declaración de Ginebra de 

los derechos del niño en 1924; no fue hasta el año 1979, cuando se celebró el Año 

Internacional del Niño, que la Comisión de Derecho Internacional comenzó a redactar las 

normas que compondrían la convención, aprobada finalmente en la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1989. En el año 1990, en el contexto de la 

celebración de la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia, se proclamó la Declaración 

Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño y la Niña, lo que dio 

paso a la etapa de ratificación y seguimiento de los compromisos de la CDN (UNICEF y 

Fundación Hogar de Cristo, 2007). 

 

Ahora bien, la valoración de estos derechos comienza por definir su ámbito de validez, es 

decir, establecer a quiénes alcanza esta normativa. La CDN define como niño/a ―…todo ser 

humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea 

aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad‖ (UNICEF y Fundación Hogar de 

Cristo, 2007, p.18). 
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Así, la CDN ha exigido a los Estados una reformulación -al menos jurídica- de las doctrinas 

que sustentan sus acciones, transitando desde la denominada Doctrina de la Situación 

Irregular18 o Enfoque de necesidades, a una Doctrina de Protección Integral de la Infancia 

más conocida como Enfoque de Derechos (UNICEF y Fundación Hogar de Cristo, 2007). 

 

El Enfoque de Derechos, desde una perspectiva de la infancia y la adolescencia, es 

frecuentemente definido en contraste con el Enfoque de Necesidades. El enfoque centrado 

en necesidades hace referencia al déficit social de los sujetos que el Estado no está obligado 

a satisfacer (Save the Children, 2002 citado en Oyarzún, Dávila, Ghiardo y Hatibovic, 

2008). En este sentido, los niños/as y adolescentes se conciben como víctimas carenciadas 

sin capacidad de empoderamiento; beneficiarios pasivos de asistencia y compasión, 

tomando para ellos medidas direccionales. Estas medidas son abordadas sectorialmente con 

énfasis en las causas inmediatas de las problemáticas; y por último se judicializan los 

programas para satisfacer las necesidades de la niñez, por medio de la oferta asistencial 

(UNICEF y Fundación Hogar de Cristo, 2007). 

 

En cambio, un Enfoque de Derechos sí obliga a los Estados el cumplimiento de esos 

derechos (Oyarzún, et al, 2008); además: 

 

―[el enfoque de derechos] representa la difusión de una nueva consideración social de la 

infancia, que busca dejar atrás la concepción del niño/a y adolescente como ―menor‖ objeto 

de compasión y represión, para construir una visión del niño/a y adolescente como sujeto 

pleno de derechos‖ (UNICEF y Fundación Hogar de Cristo, 2007, p. 29).  

 

De este modo, desde el Enfoque de Derechos, los niños/as y adolescentes son concebidos 

como sujetos de derechos, seres humanos resilientes, empoderados y agentes de 

transformación; las medidas de protección, prevención y provisión se sustentan en la 

perspectiva de la actoría social, abordando las problemáticas de forma intersectorial y 

holística, incorporando las causas estructurales de las mismas; y, por último, las políticas 

                                                                 

18
 La Doctrina de Situación Irregular, que va consolidando una estructura legal a partir de la creación de los 

primeros Tribunales de menores, hacia fines del siglo XIX en Norteamérica, concibe al niño y la niña como 

menores incapaces –desde el punto de vista del derecho- y construye una institucionalidad tendiente a 

―protegerlo allí donde se encuentren presentes las condiciones sociales y económicas que hagan imperativo 

que sobre él se apliquen medidas de orden legal para lograr la reinserción (protección) o su c astigo 

(penalización)‖ (Tejeiro, 1998 citado en UNICEF y Fundación Hogar de Cristo, 2007, p. 28-29).  



39 

sociales son de carácter participativa. desjudicializando y haciendo parte a la comunidad de 

las soluciones de los problemas familiares (UNICEF y Fundación Hogar de Cristo, 2007).  

 

El Enfoque de Derechos además consagra cinco principios básicos y guías, para que todos 

los niños/as y adolescentes gocen de sus derechos: (1) no discriminación; (2) principio de 

género; (3) interés superior; (4) promoción de supervivencia y desarrollo; y (5) 

participación (Oyarzún, et al, 2008). 

 

La CDN compromete obligaciones a los actores garantes de estos derechos. El Estado es el 

garante principal, y la CDN estipula responsabilidades legales y éticas a éste y todas sus 

dependencias político-administrativas, en función de cumplir y/o generar las condiciones 

para el ejercicio de sus derechos a todos los NNA. La sociedad civil, los medios de 

comunicación y la empresa privada son los garantes co-responsables en un sentido político, 

cultural y legislativo, respetando, defendiendo, promoviendo y protegiendo estos derechos. 

Por último, la familia y la comunidad operan como garante inter-relacional, y tienen la 

responsabilidad de respetar y concebir a los otros como iguales en dignidad y derechos, 

pero también como titulares de derechos, de exigir el respeto a sus propios derechos 

(UNICEF y Fundación Hogar de Cristo, 2007). 

 

En consecuencia, la CDN establece la necesidad de orientar los esfuerzos a generar 

―cambios institucionales, jurídicos e ideológicos; y en esta dirección, diseñar políticas 

sociales integradas, donde los servicios universales son una prioridad, pero también los 

programas focalizados, buscando con ello, avanzar hacia una mayor equidad e inclusión 

social‖ (UNICEF y Fundación Hogar de Cristo, 2007, p.19). 

 

Chile, por su parte, ratificó un conjunto de normas internacionales en relación con los 

NNA, entre ellos la CDN y sus protocolos  facultativos19, que en su conjunto se tradujeron 

en la legislación específica sobre infancia, que hoy está compuesta por cerca de 21 leyes, 

                                                                 

19
 «Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en 

los conflictos armados» (ratificado el 15 noviembre 2002) y el «Protocolo Facultativo de la Convención sobre 

los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 

pornografía» (ratificado por Chile el 28 junio de 2000); los «Pactos internacionales de derechos civiles y 

políticos y de derechos económicos, sociales y culturales» (ratificados el 16 septiembre de 1969); el 

«Convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo» (ratificado el 1 de febrero de 1999); 

el «Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil» (ratificado el 17 julio de 2000), entre 

las más destacadas (OMCT y OPCIÓN, 2007 citados en Oyarzún, et al, 2008). 
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decretos leyes y/o reglamentos, entre las que destacan el decreto ley 2.465 que crea el 

Servicio Nacional de Menores (SENAME)  y su posterior ley orgánica en 1979; la ley 

19.968 que crea los Tribunales de Familia en 2004; y la ley 20.084 de Responsabilidad 

Penal adolescente en el año 2005 (OMCT y OPCIÓN, 2007 citado en Oyarzún, et al, 2008). 

 

Además de estos cambios institucionales y jurídicos, desde la óptica del Enfoque de 

Derechos, estas acciones deben organizarse en la construcción de una oferta programática, 

que puede ser agrupada en dos grandes tipologías: 

 

―Restitutiva, que refiere a las intervenciones que se orientan al tratamiento directo, o por 

mediación, de una problemática identificada como una vulneración de derechos; y 

Promocional, que refiere a las intervenciones que un garante de derechos puede llevar a 

cabo para establecer y/o fortalecer una cultura de derechos en una comunidad 

determinada.‖ (UNICEF y Fundación Hogar de Cristo, 2007, p. 34). 

 

A la luz de las obligaciones que la CDN compromete, podría decirse que el modelo vigente 

en Chile aún requeriría de ajustes y reformas para consolidar un genuino sistema integral de 

protección de los derechos de los NNA (OMCT y OPCIÓN, 2007 citados en Oyarzún, et al, 

2008). 

 

4. Intervención especializada en agresión sexual Infanto-juvenil. 

 

En el presente apartado se define el concepto de intervención especializada, y se describen 

los modelos de intervención mayormente utilizados en agresiones sexuales infanto-juvenil. 

Para ello, la información será presentada de manera diferenciada entre intervenciones con 

NNA que han sido víctimas de agresiones sexuales y NNA que han incurrido en conductas 

abusivas de carácter sexual. 

 

a. Definiendo la noción de intervención especializada 

 

El concepto de intervención es ampliamente utilizado, sin embargo ―la norma parece ser 

hablar de la intervención como si todos la entendiésemos a la misma manera‖ (Montero, 

2012, p.57) sin una definición clara a la base. 
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Teniendo en consideración esta disyuntiva, y que una descripción acabada20 del concepto es 

algo que excede los objetivos centrales de la presente investigación, se hace necesario 

explicitar que se entenderá por intervención a ―el conjunto de actividades realizadas de 

manera más o menos sistemática y organizada, para actuar sobre un aspecto de la realidad 

social con el propósito de producir un impacto determinado" (Ander-Egg, 1995, citado en 

Saavedra, 2015, p,161). Definición entre las cuales se enmarcan las intervenciones 

realizadas con NNA involucrados en agresiones sexuales y que son del interés del presente 

estudio. 

 

Asimismo, se considera que la intervención, es ejecuta en un contexto determinado, en 

tanto, son realizadas por programas de intervención, que tienden a ser conceptualizados 

como ―un conjunto especificado de acciones humanas y recursos materiales diseñados e 

implantados organizadamente en una determinada realidad social, con el propósito de 

resolver algún problema que atañe a un conjunto de personas‖ (Fernández-Ballesteros, 

1996, p. 24). 

 

Por lo tanto, para efectos de la presente investigación se entenderá la intervención 

especializada como una intervención interdisciplinar, que no sólo posee objetivos 

terapéuticos, sino que hace referencia al conjunto de actividades sistemáticas, organizadas y 

estructuradas, incidiendo en las consecuencias de la dinámica abusiva y evitando que 

vuelva a ocurrir en el futuro, con el objetivo de generar un impacto en la realidad social de 

estos sujetos. 

 

b. Principios generales de la intervención especializada con NNA que han 

incurrido en conductas abusivas de carácter sexual  

 

Las cifras de prevalencia de agresiones sexuales cometidas por niños/as o adolescentes 

aumentan al considerar los resultados de estudios retrospectivos que señalan que al menos 

el 50% de los agresores sexuales adultos han cometido las primeras agresiones en la 

adolescencia (Save the Children, 2000 citado en SENAME, 2012), por lo que la 

                                                                 

20
 Para una descripción más detallada se recomiendan autores como Corvalán (1996), Montero (2012), 

Barrientos (2015), Saavedra (2015), Fernández-Ballesteros (1996). 
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intervención temprana sería crucial para prevenir la cronificación del comportamiento 

abusivo. 

 

La evidencia especializada sugiere que se deben llevar a cabo investigaciones para 

administrar a los agresores sexuales juveniles una mejor intervención para evitar la 

reincidencia. Afortunadamente, varias estrategias y enfoques de intervención han 

demostrado ser eficaces en la reducción de reincidencia de los ofensores sexuales 

adolescentes (Borduin y Schaefer, 2001; Reitzel y Carbonell, 2007; Letourneau et al., 2009, 

citados en Finkelhor, et al, 2009). 

 

Uno del enfoque más utilizado en la intervención especializada con agresores sexuales -

adultos y juveniles- ha sido el cognitivo- conductual, en el que se postula que en todos los 

problemas psicológicos tienen un común denominador en las distorsiones cognitivas, por lo 

tanto, las terapias que utilizan este enfoque tienen por objetivo comprender los factores 

cognitivos que dan origen a comportamientos -en este caso sexuales- desadaptativos (Rich, 

2011, citado en Barrientos, 2015). 

 

Actualmente, ha tomado fuerza el enfoque “multisistémico”21, en función de otorgar una 

mirada holística del problema de la agresión sexual, en el entendido que las prácticas 

abusivas sexuales -por parte de un joven, en este caso-, emerge como un sistema complejo 

y multidimensional. De este modo, en el abordaje sistémico del joven y su familia se 

reconocen al menos 2 sistemas a trabajar: microsistema, que incluye el entorno familiar 

inmediato y otras personas cercanas; y el mesosistema, correspondiente a los ambientes en 

que las personas se desenvuelven. A partir de esta consideración las modalidades de trabajo 

incluyen los niveles individual, grupal y familiar (Venegas, 2011). 

 

La evidencia también recomienda que los modelos de intervención con agresores sexuales 

sean interdisciplinarios, conducidos por psicólogos, pero integrados por asistentes 

sociales, médicos, pedagogos y abogados; multifacéticos, incorporando variadas técnicas de 

intervención individual, grupal y familiar; y focalizados, es decir, orientados a perfiles 

específicos (Escaff, 2015). 

                                                                 

21
 Venegas (2011) utiliza este término para hacer referencia a un enfoque ecológico u holístico, y no se refiere 

específicamente a la terapia multisistémica.  
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Un elemento que genera controversia, sin mediar el enfoque o modelo de intervención 

utilizado, es la evaluación de resultados de la intervención con jóvenes que agreden 

sexualmente, a raíz de la poca rigurosidad de las evaluaciones, los resultados inconsistentes 

y la carencia de medidas válidas, ya que se utiliza la reincidencia como único criterio 

(Barrientos, 2015). En este sentido, Letourneau & Borduin (2008 citados en Barrientos, 

2015), proponen que la forma más válida y ética para evaluar la efectividad en estos casos 

sería a través de análisis clínicos aleatorizados. 

 

c. Principios generales de intervención especializada con NNA víctima agresión 

sexual 

 

Como ya fue mencionado, es altamente probable que un NNA víctima de agresión sexual 

presente sintomatología (Guerra y Farkas, 2015), algunos de ellos nunca llegan a 

presentarlas, y ―se produce una gran variabilidad en la naturaleza y extensión del estrés 

psicológico que experimentan‖ (Cantón y Cortés, 2000, p. 26). De todas formas, la 

intervención resulta importante en la medida, que esta busca influir en diversas 

problemáticas en las que se ve involucrada la víctima, no solo en la sintomatología, en tanto 

la agresión sexual es un fenómeno multicausal y de alta complejidad (CAVAS, 2003). 

 

Existen diversos enfoques utilizados en la atención con NNA víctimas de agresiones 

sexuales, los cuales pueden complementarse. Entre los más utilizados es posible señalar el 

enfoque de género el cual posibilita un acceso equitativo a la intervención, así como una 

mirada integrativa de las características y las consecuencias que genera en cada género la 

agresión sexual (Méndez, Montero y Rojas, 2012, p.56). Asimismo, el enfoque evolutivo 

facilita la comprensión del desarrollo como un proceso que dura toda la vida, lo que 

también influye en las consecuencias que tendrá dicha vivencia en cada ciclo etario, así 

como que la resignificación del hecho abusivo será algo dinámico que variará según las 

vivencias y etapa evolutiva por las que vaya transitando la víctima (Méndez, et al, 2012). 

También pude nombrarse el enfoque de resiliencia, que realza el trabajo con los factores 

protectores que pueden ―compensar al menos parcialmente, a aquellos factores de riesgo 

que se hacen presentes en un momento determinado y que el enfrentamiento exitoso con el 
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estrés puede contribuir al desarrollo de una personalidad positiva‖ (Löesel, 1992, citado en 

CAVAS, 2003, p. 64). 

 

Otro enfoque que busca una mirada global en este tipo de casos refiere al enfoque 

biopsicosocial que ―implica una mirada que reconoce al niño, la niña o el adolescente 

como un ser holístico, complejo (...) reconociendo el entramado de su historia personal, 

familiar y comunitaria que lo ha definido en estos tres niveles de su existencia‖ (Méndez, et 

al, 2012, p.57) lo que permite mirar al paciente más allá de su rol de víctima. 

 

Todos los enfoques antes mencionados requieren una mirada interdisciplinar (Cantón y 

Cortés, 1999; CAVAS, 2003; Intebi, 2012) con el fin de lograr una mirada global de las 

causas e implicancias del hecho abusivo. Es decir, se hace necesario contar con la 

participación de profesionales de diversas áreas -abogados, psicólogos, asistentes sociales, 

profesionales policiales, fiscales, entre otros-. Asimismo, se requiere la utilización de 

diversos fundamentos teóricos (Capella y Miranda, 2003) y variadas técnicas que permitan 

adecuarse a las necesidades y capacidades de cada uno de las víctimas (Capella, Escala y 

Núñez, 2010). 

 

Cabe señalar que la literatura sobre intervención especializada con víctimas de agresión 

sexual cuenta con una amplia gama de desarrollo teórico y metodológico en el campo 

clínico. Asimismo, en general se destacan, dos etapas primordiales. En primer lugar, en 

torno a la intervención en crisis y la protección a la víctima, en lograr detener la ocurrencia 

de los hechos abusivos, y, en segundo lugar, la elaboración, realizada en la psicoterapia 

propiamente tal (Capella y Miranda, 2003). 

 

Autores como Dolan (1997) destacan que habrían tres etapas en la psicoterapia o proceso 

reparatorio, la primera tendría relación con el ―reconocerse como víctima‖, en donde la 

víctima logra identificar la desigualdad jerárquica y el abuso de poder en el que se llevó a 

cabo la agresión; en segunda instancia el ―reconocerse como sobreviviente‖, identificando 

los propios recursos personales que le permitieron afrontar la agresión; y por último ―la 

celebración de la vida‖ en tanto la puede proyectarse en el tiempo. 

 

En cuanto a lo señalado por Malacrea (2000), los objetivos del tratamiento en abuso 

sexual tendrían relación, en primer lugar, con la posibilidad de recoger las particularidades 
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de las vivencias del mundo interior del paciente, en paralelo a establecer criterio de 

realidad, incorporándose al mundo exterior de manera progresiva, considerando el cambio 

de perspectiva que conlleva la apertura del secreto. Adicionalmente, sería necesario 

―contrastar la negación de quien no quiere reconocer‖ (Malacrea, 2000, p. 95), así como 

―contrastar de quien ya reconoce (Malacrea, 2000, p. 113)‖ la ocurrencia de los hechos 

abusivos, a lo que se añade la elaboración del sentimiento de culpa, el duelo y 

reconstrucción (Malacrea, 2000; Rojas, 2002). 

 

Se recomienda que lo anterior se realice en paralelo al establecimiento de una alianza 

terapéutica, la que sería particularmente compleja debido a la experiencia abusiva por la 

que han pasado estos pacientes, implicando una mayor desconfianza en las relaciones 

interpersonales, y dificultades para depositar confianza en otras personas (Rojas, 2002). 

 

En algunos casos, se considera primordial disolver los vínculos, en tanto, la continuidad del 

vínculo víctima-agresor, revierte una situación de riesgo u obstáculo para el proceso 

terapéutico que se está llevando a cabo con la víctima, por lo que se hace necesario 

interrumpir el contacto (Malacrea, 2000; SENAME, 2015c). 

 

Por otra parte, Capella y Gutiérrez (2014) señalan que, en el contexto nacional los 

programas que brindan atención especializada en agresiones sexuales, poseen como 

objetivo la ―reparación‖ en tanto siguen los lineamientos de SENAME, este concepto 

otorga ―una visión tremendamente estigmatizadora‖ para la víctima, en tanto se podría 

entender que, la víctima se "estropea" luego de la agresión sexual. Por ello, estas autoras 

señalan que, el objetivo central de la atención psicoterapéutica con víctimas de agresiones 

sexuales, más bien tendría relación con el término ―superación‖, el que pasa por la 

resignificación de la experiencia y su integración a la identidad personal. 

 

En cuanto a la modalidad en que se lleva a cabo la atención sería variada incluyendo 

primordialmente intervención a nivel individual, y en algunos casos grupal e incluso 

familiar (Capela y Miranda, 2003; CAVAS, 2003, Intebi, 2012). La modalidad grupal 

busca: 

 

―…desarrollar una dinámica grupal con niñas víctimas de agresión sexual, que posibilite la 

superación de los efectos psicológicos ocasionados por el agresor, favoreciendo el 
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desarrollo de una identidad positiva e integrada y el fortalecimiento de recursos protectores 

personales y vinculares‖ (CAVAS, 2003, p.121). 

 

Por último, hay autores que destacan la importancia de incluir a las familias, no sólo como 

una fuente de información, sino bajo la comprensión de que éstos podrían ser una ―víctima 

indirecta‖ o ―secundaria‖ de los hechos abusivos (Sinclair y Martínez, 2006; Espinoza, 

2011; CAVAS 2003). En esa línea, la figura de la madre sería primordial, por lo que la 

intervención con esta figura ―deberá, por un lado, brindarles apoyo con respecto a sus 

propias vivencias traumáticas y, por otro, fortalecerla como figura protectora, tanto en 

enfrentamiento inmediato de la crisis (...), como en la generación de condiciones favorables 

para la superación del abuso‖ (Sinclair y Martínez, 2006). 

 

d. Practicas innovadoras de intervención especializada en agresiones sexuales 

 

A pesar del largo desarrollo del sistema de justicia tradicional, conforme pasa el tiempo se 

han puesto en evidencia sus limitaciones. 

 

―Es frecuente que las víctimas, los ofensores y los miembros de las comunidades afectadas 

perciban que esta justicia no responde adecuadamente a sus respectivas necesidades. A 

menudo, los profesionales del sistema -jueces, abogados, fiscales, supervisores a cargo de la 

libertad condicional, funcionarios carcelarios- también manifiestan un sentimiento de 

frustración. Muchos opinan que el proceso judicial agudiza aún más las heridas y los 

conflictos sociales en lugar de ayudar a sanarlos o transformarlos.‖ (Zehr, 2005). 

 

A raíz de esta insatisfacción con el sistema de justicia formal, se han planteado prácticas 

alternativas e innovadoras, que responden al delito proporcionando a la comunidad la 

oportunidad de participar en la resolución de los conflictos, promoviendo la inclusión y las 

prácticas comunitarias responsables (Organización de las Naciones Unidas, 2006). 

 
Uno de los enfoques de estas prácticas innovadoras es la Justicia Restaurativa (JR), la que 

según lo  planteado  por  la Organización de las Naciones Unidas (2006), busca dar espacio 

a la participación y voz activa de aquellos que se han visto directamente afectados por una 

ofensa, restaurar el orden y la paz de una comunidad por medio de la reparación de las 

relaciones dañadas, dar apoyo y responder frente a las necesidades de las víctimas,  

fomentar  la  responsabilización de todas las partes involucradas  en un delito y prevenir la 
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reincidencia por medio del cambio y reintegración del ofensor en la comunidad. Junto con 

sus fortalezas, es necesario señalar que la Justicia Restaurativa no es la respuesta para todas 

las situaciones, como tampoco está claro si debe reemplazar al sistema legal tradicional 

(Zher, 2005).  

 

En el ámbito de la violencia sexual, Daly (2011) señala que se pueden identificar diversas 

prácticas que se ubican en un continuo entre dos polos, en tanto algunas serían 

―convencionales‖ -terapia reparatoria, pericia, etc.-, estando orientadas al proceso judicial, 

así como a brindar mejores servicios y apoyo a las víctimas. Y otras ―innovadoras‖ con un 

enfoque restaurativo, referidas a prácticas recientes que buscar reposicionar a la víctima en 

un rol más activo, intentando acoger a las necesidades de justicia de las víctimas. 

 

Estas prácticas restaurativas han sido aplicadas en todo tipo de delitos y niveles de 

gravedad. En casos de agresiones sexuales, destacan la mediación víctima-agresor (MVO), 

las conferencias y los grupos familiares (Mercer y Sten Madsen, 2015; Mcglynn, 

Westmarland, Godden, 2011). Si bien cada una posee particularidades, generalmente se 

busca realizar un encuentro cara a cara entre víctima y agresor, que ha sido preparado por 

un equipo técnico, en donde ambos tienen la posibilidad de expresar su punto de vista –

emociones, dudas, peticiones, etc.- respecto del hecho abusivo. De no darse las condiciones 

para este encuentro, muchas veces se recurren a comunicaciones indirectas por medio de un 

facilitador. 

 

Vale mencionar que las expectativas de las víctimas para participar en este tipo de 

procesos, tendría relación con que, el ofensor escuche su perspectiva en torno a la agresión 

sexual, buscando la responsabilización pública del agresor por el daño infringido, a la vez 

que marcaría un hito que facilita el proceso de superación de la vivencia traumática 

(Mcglynn, Westmarland, Godden, 2011; Koss, 2013; Mercer y Sten Madsen, 2015). 

 

También se destacan otros beneficios, tales como, validar las experiencias de la víctima y 

reconocer que él/ella no es culpable; crear oportunidades para que las relaciones familiares 

se reparan, si se desea; animar al ofensor a asumir la responsabilidad de su 

comportamiento; y proporcionar un contexto apropiado para que la familia, los amigos y 
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otros miembros pertinentes de la comunidad censuren la conducta infractora (Daly y Wade, 

2013; Mercer y Sten Madsen, 2015). 

 

La evidencia internacional señala que los casos que han participado son diversos, 

incluyendo agresiones sexuales extrafamiliares e intrafamiliares. Entre estas últimas, se ha 

documentado mayormente la agresión sexual entre hermanos, llamada también, como ya se 

señaló, ―incesto fraterno‖. Al respecto, Daly y Wade (2013) destacan que la intervención en 

casos de agresión sexual entre hermanos, sólo se ponen en marcha después de que el NNA 

que ha incurrido en la conducta abusiva lo ha admitido. Según las autoras, esta opción 

puede ayudar a romper un ciclo de abuso mediante el fomento de admisión, y a que las 

familias denuncien los abusos, sin temor a que el NNA ofensor sea excluido de su familia y 

de la sociedad. 

 

Beck, Bolívar y Vanseveren (2016, en imprenta) indican que, a diferencia de las 

intervenciones tradicionales, donde el rol de víctima y ofensor se han polarizado, la Justicia 

Restaurativa ofrece una visión integral y despolarizada del delito, lo que podría ser 

beneficioso en los casos de agresión sexual intrafamiliar, donde surgen en las familias 

sentimientos contradictorios al verse obligados a apoyar a uno u otro involucrado. 

 

En cuanto a experiencias concretas, se destaca RESTORE, un programa de JR en EEUU 

con una metodología de Conferencias adaptado a delitos menores y delitos graves en 

agresiones sexuales en adultos. Dicho programa contempla 4 fases; derivación, preparación 

de la conferencia con ambas partes, realización de la conferencia en donde se reúnen 

víctima-agresor y seguimiento del cumplimiento del plan de reparación22 (Koss, 2013). 

 

En una evaluación cualitativa de este programa23  (Koss, 2013) se consideraron 22 casos, en 

donde víctimas sobrevivientes24  y personas responsables25 participaron voluntariamente, 

                                                                 

22
 Haría alusión al acuerdo respecto a la forma en que se reparar el daño, aludiendo acciones concretas que se 

espera llevar a cabo con posterioridad al encuentro Víctima-Ofensor.  
23

 Este estudio no entrega datos específicos sobre agresiones sexuales, sino más bien, son incluidos den tro de 

los delitos violentos, estos últimos representaban el 64% de todos los casos ingresados al programa. 
24

 Término utilizado, por Koss , con la intención de realzar el empoderamiento que transmite la palabra 

sobreviviente e indignación implicada en la palabra víctima.  
25

 Término utilizado por Koss, con la finalidad de explicitar el que, desde esta perspectiva, admitir 

responsabilidad no es sinónimo de auto identificarse como un agresor sexual. 



49 

como también cada caso involucró a otras personas (aproximadamente 100) que entregaron 

información a los profesionales del programa durante el proceso y seguimiento.  

 

En Bélgica la mediación víctima-ofensor es vista como un complemento al proceso judicial 

normal, en todo tipo de casos, desde ofensas menores hasta casos graves. En este contexto, 

otra experiencia que se ha documentado es el trabajo del servicio ―Alba‖ [1] en Lovaina, 

Bélgica, que recibe casos de todo tipo derivados de los juzgados juveniles. En el período 

2014-2015 el 10% de los casos atendidos por este programa corresponden a agresiones 

sexuales. La metodología de trabajo corresponde a la mediación víctima-ofensor (MVO), 

incluyendo, en casos de agresiones sexuales donde la víctima quiere comunicarse con su 

agresor sin confrontarlo, mediaciones ―indirectas‖, en donde el mediador transfiere los 

mensajes entre los participantes (Beck, et al, 2016 en imprenta). 

 

Mercer y Sten Madsen (2015) en su publicación "Haciendo Justicia Restaurativa en casos 

de violencia sexual: Una guía práctica‖ (―Doing Restorative Justice in cases of sexual 

violence: a practice guide‖ en su idioma original) recomiendan para casos de agresión 

sexual la realización de la conferencia, ya sea para adultos, adolescentes y/o niños, tanto el 

contexto de la justicia penal, antes o después de la condena, e incluso en casos en donde no 

hay un proceso judicial a la base. Ahora bien, más allá del tipo de intervención restaurativa 

que se lleve a cabo, autores como Cossins (2000) recomiendan ser cautelosos para no 

reproducir las relaciones de poder desiguales implícitas en la relación víctima-agresor, en 

función de evitar una posible revictimización de la víctima, trivialización del delito, o que 

se vea a esta alternativa como una "opción fácil" (Daly y Wade, 2013). 

  

Por último, si bien aún la investigación sobre la evidencia de estas prácticas innovadoras es 

escasa, serían opciones que satisfacen de mejor manera las necesidades de justicia de las 

víctimas (Daly, 2011) permitiendo a la vez la participación de los ofensores. 
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Marco metodológico 

 

1. Pregunta y objetivos 

 

La presente investigación busca profundizar en un tipo particular de agresión sexual 

intrafamiliar, atendiendo a las complejidades de la dinámica abusiva entre NNA, 

considerando que los niños/as o adolescentes involucrados comparten un contexto común, y 

que en su calidad de menores de edad se les deben garantizar sus derechos de manera 

amplia. Cabe señalar que la presente investigación consideró tanto la perspectiva de los 

profesionales que atienden a NNA que son víctimas de la agresión sexual como, de quienes 

atienden a los NNA que incurrieron en la conducta abusiva de carácter, en función de 

conceder una mirada integral del fenómeno y reflexionar sobre la respuesta de la 

intervención especializada, desde un enfoque de derechos. Teniendo en cuenta estos 

elementos es que a continuación, se presentan las preguntas y objetivos que orientaron esta 

investigación. 

 

Pregunta de investigación 

 

 ¿Cuáles son las características de la intervención especializada, en casos de agresión 

sexual donde ambos involucrados, tanto víctima como ofensor, corresponden a 

niños, niñas y adolescentes? 

 

Preguntas directrices 

 

 ¿Cuáles son las características de los NNA que han presentado conductas abusivas 

de carácter sexual contra otros NNA en el contexto intrafamiliar? 

 

 ¿Cuáles son las características de los NNA que han sido víctimas de agresión sexual 

por parte de otro NNA en el contexto intrafamiliar? 

 

 ¿Cuáles son las características de las familias de los NNA que se ven involucrados 

en casos de agresión sexual en el contexto intrafamiliar? 
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 ¿Cuáles son las características de la agresión sexual intrafamiliar en donde ambos 

involucrados son NNA? 

 

 ¿Cómo es el proceso judicial en casos de agresión sexual intrafamiliar en donde 

ambos involucrados son NNA? 

 

 ¿Cómo se lleva a cabo la intervención en programas especializados para NNA que 

han incurrido en conductas abusivas de carácter sexual contra otros NNA en el 

contexto intrafamiliar? 

 

 ¿Cómo se lleva a cabo la intervención en programas especializados para NNA que 

han sido víctimas de agresión sexual por otros NNA en el contexto intrafamiliar? 

 

 ¿Cuáles son los puntos comunes y divergentes en la intervención en programas 

especializados de ambos grupos de NNA involucrados en casos de agresión sexual 

en el contexto intrafamiliar? 

 

 ¿En qué medida las particulares en la intervención especializada con NNA 

involucrados en casos de agresión sexual en el contexto intrafamiliar tensionan el 

enfoque de derechos que sustenta a los programas? 

 

Objetivo general  

 

● Analizar las características de la intervención especializada en casos de agresión sexual 

intrafamiliar en donde ambos involucrados, víctima y ofensor, son NNA, a partir de la 

experiencia de 4 programas especializados de la Región Metropolitana, desde un 

enfoque de derecho.  

 

Objetivos específicos 

 

●       Describir los casos de agresión sexual intrafamiliar en donde ambos involucrados 

víctima y ofensor, son NNA, a partir de la experiencia de 4 programas especializados de la 

Región Metropolitana. 



52 

 

●       Caracterizar la intervención especializada en casos de agresión sexual intrafamiliar en 

donde ambos involucrados, víctima y ofensor, son NNA, a partir de la experiencia de 4 

programas especializados de la Región Metropolitana. 

 

●        Reflexionar en torno a las características de la intervención, en casos de agresión 

sexual intrafamiliar en donde ambos involucrados, víctima y ofensor, son NNA, desde un 

enfoque de derecho. 

 

2. Diseño de la investigación  

 

El diseño de la presente investigación busca responder a la pregunta de investigación antes 

señalada. Por ello, se consideró primordial poder reconstruir de manera amplia las 

características de la intervención especializada en agresiones sexuales intrafamiliar en 

donde ambos involucrados son NNA, integrando ―...la comprensión de los discursos de los 

sujetos que ocupan posiciones diferenciales en las estructuras sociales [con la intención de] 

reconstruir e interpretar la dinámica de las prácticas y hablas de los sujetos dentro de su red 

vincular.‖ (Serbia, 2007, p. 133). 

 

En ese afán es que, el diseño de la presente investigación es no experimental, transversal de 

alcance exploratorio y descriptivo. Es no experimental en tanto, se observará el fenómeno 

tal y como se da en su contexto natural, para luego analizarlos sin manipular variables. Es 

transversal en tanto la recopilación de datos se realizó en un tiempo único (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006). Es exploratorio y descriptivo en tanto examina un tema poco 

estudiado y documentado, buscando especificar las características, propiedades, y procesos 

sobre los diversos componentes del fenómeno estudiado (Hernández, et al, 2006).  

  

Se consideran ambos alcances -exploratorio y descriptivo- de forma complementaria 

porque, así como ―...los estudios exploratorios sirven fundamentalmente para descubrir y 

prefigurar, los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos y 

dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto y situación‖ (Hernández, et al, 

2006, p.103). 
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En lo concerniente a la naturaleza de los datos, se contará con una metodología de tipo 

cualitativa entendida como el estudio de ―la realidad en su contexto natural, tal y como 

sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los 

significados que tienen para las personas implicadas‖ (Rodríguez, Gil y García, 1996, p. 

32), la cual se caracteriza por brindar una aproximación holística del fenómeno a investigar. 

Lo anterior, con el propósito de sistematizar las características de la intervención 

especializada, recogiendo las experiencias y percepciones de los profesionales. 

 

Para una mejor aproximación al objeto de estudio, se consideraron criterios como; 

densidad, profundidad y aplicabilidad/utilidad, los cuales en la investigación cualitativa ―se 

postulan en reemplazo del criterio tradicional de ―validez‖ (Krause, 1995, p. 33). Por ello, 

en relación a la densidad, durante la recolección de datos se incluyó información detallada, 

sobre la perspectiva de profesionales que realizaban la intervención desde diversas 

disciplinas, quienes dieron cuenta de diversos significados y elementos propios de la 

intervención. Asimismo, el análisis de los datos fue realizado en forma paralela por ambas 

investigadoras a cargo del presente estudio, en el afán de hacer un análisis más exhaustivo. 

 

En cuanto a la profundidad, se realizó la triangulación de los datos (Krause, 1995), en 

tanto se cruzaron diversas fuentes de información para el arribo a los resultados. Respecto a 

la aplicabilidad y utilidad, conceptos que aluden a la complejidad de los resultados y su 

proximidad a los datos empíricos (Krause, 1995), por ello se realizó una discusión 

minuciosa de la bibliografía revisada, con los resultados recabados en la presente 

investigación. 

 

Además, este estudio cuenta con una fuente cuantitativa de información que, si bien es 

secundaria, aporta a complementar estos resultados. La incorporación de técnicas 

cuantitativas en los estudios cualitativos contribuye a la fidelidad de los resultados 

(Quecedo y Castaño, 2002), permitiendo una aproximación más rica y detallada del objeto 

de estudio. 
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3. Instrumentos 

a. Datos cualitativos 

 

Pauta de entrevista semiestructurada 

 
El instrumento utilizado fue la entrevista semi-estructurada26, por la flexibilidad que ésta 

reviste ya que ―...se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la 

libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 

información sobre los temas deseados (es decir, no todas las preguntas están 

predeterminadas).‖ (Hernández, et al, 2006, p. 597).  

  

La pauta de entrevista estuvo dividida en tres ejes temáticos. El primer eje incorporó una 

sección sobre la identificación del informante clave y características generales de la 

atención en los programas. En donde se incluyeron preguntas sobre su profesión, cargo 

desempeñado y tiempo en la institución, experiencia previa en la temática, así como, fases 

de intervención, sujeto de atención, enfoques teóricos, entre otros elementos de la 

intervención estándar que realizan. 

 

El segundo eje abordó la descripción de los casos de agresión sexual intrafamiliar en 

donde ambos involucrados son NNA, se incluyeron preguntas respecto a las características 

individuales de los NNA involucrados y de sus familias, así como, preguntas respecto a las 

características de la agresión sexual tales como; tipo penal, estrategias de victimización, 

tipo de develación entre otros elementos. 

  

Por último, el tercer eje, se abocó a la caracterización de la intervención especializada 

realizada en casos de agresión sexual agresiones sexuales intrafamiliar en donde ambos 

involucrados son NNA. Este eje incluyó preguntas respecto a la denuncia, proceso judicial, 

derivación a intervención especializada y, por último, características de la intervención 

especializada que se realiza en sus respectivos programas, considerando intervención 

psicológica, social y jurídica, según correspondía, sin mediar la profesión del entrevistado. 

  

                                                                 

26
 En Anexos se encuentra disponible la pauta de entrevistas. 
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Vale mencionar que, luego de la primera entrevista, es cuando se estimó necesario 

incorporar al primer eje, preguntas respecto a la intervención general en los programas, 

para distinguir los aspectos genéricos del funcionamiento de éstos, de la intervención 

específica en casos de agresiones sexuales intrafamiliares en donde ambos involucrados son 

NNA.  

 

Además de esto, no se realizaron nuevas modificaciones a la pauta de entrevista, pues no 

hubo temas emergentes no cubiertos en las secciones ya mencionadas. 

 

 

b. Datos complementarios  

 

Planilla de caracterización de casos  

 

Si bien, la presente investigación se basa principalmente en datos de índole cualitativos, se 

consideró relevante incorporar de forma complementaria datos de índole cuantitativa. En 

tanto esta última perspectiva permite al investigador examinar los datos de manera 

numérica, cuantificable y verificable (Hernández, et. al, 2006). 

 

Para ello, se realizó una revisión de fichas clínicas en dos Centros de la muestra. Cabe 

señalar, que cada programa tiene un formato particular de ―ficha clínica‖. Sin embargo, 

todas convergen en que el formato es una carpeta en donde se almacena información 

individual respecto a los NNA atendidos por el programa, donde al finalizar la intervención 

como mínimo cuenta con un diagnóstico, plan de intervención individual (PII), registro de 

sesiones y registro del egreso del programa; todo esto en formato físico, aunque algunas 

veces se respalda en formato digital.  

 

Las variables a considerar, para el análisis de los datos cuantitativos responden a dos ejes. 

El primero referente a la descripción de los casos, tales como sexo y edad de los NNA, 

tipificación del delito sexual, descripción de la agresión sexual, vínculo entre víctima-

agresor, si vivían juntos durante la agresión, temporalidad de la develación, entre otro 

elemento. 
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El segundo eje, referente a las características de la intervención en agresiones sexuales 

intrafamiliares en donde ambos involucrados son NNA, en torno a; existencia de denuncia, 

institución derivante, realización de pericias, interrupción del contacto, figura significativa 

a cargo de la intervención, entre otros elementos. 

 

Ambos ejes, fueron plasmados en una matriz o tabla, de idénticas características tanto para 

la información recabada sobre los NNA que incurrieron en la conducta abusiva de carácter 

sexual como para los NNA que fueron víctimas de la agresión sexual. Lo anterior, en el 

afán de facilitar un posterior análisis.27 

 

Material documental 
 

Se considera también como material complementario documental la revisión de las bases u 

orientaciones técnicas de la línea programas de SENAME. El material documental si bien 

aporta datos secundarios (Hernández, et. al, 2006), estos pueden ser de gran relevancia para 

la comprensión del objeto de estudio. 

  

Con el objetivo de dar cuenta de las vías de ingreso, cobertura y focalización territorial, 

criterios metodológicos y enfoques de trabajo, se incluyó, tanto las bases técnicas de los 

Programas de Protección Especializada en Maltrato y Abuso Sexual Infantil (PRM) que 

sustenta la implementación de CAVAS y CEPIJ, como también de los Programas de 

Intervención Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes que presentan Conductas 

Abusivas de Carácter Sexual (PAS), que delimitan la ejecución en PAS-OPCIÓN, y 

MENINF.  

 

4. Población y muestra  

 

La población de la presente investigación se conforma por los programas que trabajan en 

intervención en agresión sexual con NNA, incluyendo a programas que trabajan tanto con 

NNA que han sido víctimas de agresión sexual, como programas que intervienen con NNA 

que han incurrido en conductas abusivas de carácter sexual. 

                                                                 

27
 En Anexos se encuentra disponible una tabla resumen de las variables consideradas en el análisis de fichas 

clínicas. 
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a. Muestra cualitativa 

 

La muestra corresponden a profesionales de 4 Centros de intervención especializada en 

agresión sexual, pertenecientes a dos instituciones colaboradoras de SENAME: Centro de 

atención a Víctimas de Agresiones Sexuales (CAVAS) y Programa Menores infractores de 

ley (MENINF) del Instituto de Criminología de Policía de investigaciones; así como Centro 

de Protección Infanto Juvenil (CEPIJ) y Programa Protección Especializada para 

adolescentes que presentan conductas abusivas de carácter sexual (PAS) de la Corporación 

OPCIÓN. 

 

En cuanto al muestreo, es de tipo intencional o por conveniencia, ya que para la selección 

de la muestra se recurrió a programas ―disponibles a los cuales tenemos acceso‖ 

(Hernández, et al, 2006, p.571). Si bien, en la Región Metropolitana hay otras instituciones 

-con financiamiento privado y/o estatal- que realizan la misma intervención, se optó por 

éstas, debido a que se contaba con una comunicación previa con ambas instituciones lo que 

facilitó su participación. Sus orientaciones técnicas son de SENAME, organismo 

gubernamental, lo que hace suponer que lo estudiado en estos Centros puede concordar con 

la intervención realizada en otras regiones, en tanto SENAME genera los lineamientos 

técnicos a nivel nacional, lo que permite cierta aproximación al contexto país. 

  

Los Centros participantes son Centro de atención a Víctimas de Agresiones Sexuales 

(CAVAS) y Programa MENINF del Instituto de Criminología de Policía de 

investigaciones; como también Programa Centro de Protección infanto Juvenil CEPIJ y 

Programa PAS de la Corporación OPCIÓN. Vale destacar que el Instituto de Criminología 

de Policía de Investigaciones llevó a cabo las primeras intervenciones a nivel nacional, 

tanto con NNA víctimas de agresiones sexuales, como con NNA que han incurrido en 

conductas abusivas de carácter sexual, siendo relevante recoger su vasta experiencia. Por su 

parte, Corporación OPCIÓN, a diferencia del Instituto de Criminología de la Policía de 

Investigaciones, posee actualmente cobertura en diversas regiones a nivel nacional, tanto 

para la atención de NNA víctimas como NNA con prácticas abusivas de carácter sexual, 

por lo que también es interesante conocer su labor.  
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Los profesionales entrevistados fueron seleccionados por conveniencia, bajo la categoría de 

informante clave, haciendo alusión a ser ―...individuos en posesión de conocimientos, 

status o destrezas comunicativas especiales y que están dispuestos a cooperar con el 

investigador‖ (Goetz, 1988, p. 134). 

  

Los criterios para su selección fueron: [1] profesionales que trabajan en programas de 

atención directa a NNA, víctimas de agresiones sexuales o que han incurrido en conductas 

abusivas de carácter sexual [2] profesionales que hayan atendido casos de agresiones 

sexuales intrafamiliares en donde ambos involucrados son NNA, y [3] que se pudiese 

acceder a, profesionales de distintas disciplinas, considerando las características del modelo 

de intervención de cada programa. Cabe señalar que, la selección final de los entrevistados, 

estuvo sujeta a su disponibilidad horaria y a la disposición del coordinador de cada uno de 

los programas. 

 

Lo anterior responde a la intención de ―diversificación o máxima variación‖ de la muestra, 

la que busca ―mostrar distintas perspectivas y representar la complejidad del fenómeno 

estudiado, o bien, documentar diversidad para localizar diferencias y coincidencias, 

patrones y particularidades‖ (Hernández, et al, 2006, p.97). Se intentó representar las 

disciplinas que llevan a cabo la intervención en estos casos, y para ello en los programas 

que trabajan con NNA víctimas (CAVAS Y CEPIJ) y que poseen un modelo de 

intervención psico-socio-jurídico, se incorporaron a la muestra psicólogos, asistentes 

sociales y abogado, y en cuanto a los programas que trabajan con NNA que han incurrido 

en conductas abusivas de carácter sexual (PAS Y MENINF), que trabajan con un modelo 

psicosocial se incorporaron psicólogos y asistentes sociales. 

  

La muestra final fue de un total de 12 profesionales entrevistados, 9 corresponde a mujeres 

y 3 a hombres, quienes cuentan con un promedio de 6 años de antigüedad en la institución, 

considerando un mínimo de 1 año y un máximo de 17 años. Todos contaban con 

experiencia previa a su ingreso al Centro, en la temática de agresiones sexuales y/o en 

diversas vulneraciones de derechos, enmarcados en el trabajo en la red de atención de 

SENAME. 

 

Respecto a la disciplina de los profesionales que se incorporaron, en los programas de 

atención a víctimas de agresiones sexuales (CEPIJ y CAVAS) se entrevistó a un total de 6 
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profesionales en los que se encuentran 2 psicólogos, 2 asistentes sociales, 2 abogados. En 

cuanto a los programas que trabajan con NNA que han incurrido en conductas abusivas de 

carácter sexual (PAS y MENINF), que trabajan con un modelo psicosocial, se entrevistó a 

un total de 6 profesionales, considerando a 2 trabajadores sociales y 4 psicólogos28. 

 

Tabla 1 Resumen muestra de la investigación 

Centros  Psicólogo Trabajador Social Abogado Total de profesionales  

CAVAS 1 1 1 3 

MENINF 2 1 0 3 

CEPIJ 1 1 1 3 

PAS 2 1 0 3 

Total 6 4 2 12 

 

b. Datos cuantitativos 

 

En cuanto a los datos cuantitativos, estos fueron extraídos desde las fichas clínicas, en las 

que se registra la información de cada uno de los casos. Los programas -PAS y PRM- 

tienen como obligación el registro de su actuar en las fichas clínicas, en tanto es un medio 

de respaldo y supervisión para SENAME. 

 

Los criterios de selección de las fichas fueron: [1] la edad de los NNA, es decir, casos en 

donde ambos involucrados en la agresión sexual fueran menores de 18 años, [2] el vínculo 

intrafamiliar entre los involucrados -hermanos, medios hermanos, primos, tío/sobrino, etc.-, 

y [3] la calidad de casos egresados en el período comprendido entre enero de 2014 y 

diciembre de 2015. 

 

Cabe señalar que para este proceso se accedió a las carpetas clínicas de dos de los cuatro 

Centros, en tanto el tiempo requerido y el recurso humano que los Centros debían destinar 

para concretar la revisión excedía a los recursos con los que contaban las investigadoras. En 

este contexto se decidió incluir a dos de los cuatro Centros, conservando el criterio de 

incluir ambas perspectivas, por ello se incluyeron las fichas de un PAS y las de un PRM. 

                                                                 

28
 En el caso de PAS, se incorporaron más psicólogos que asistentes sociales, intentando homologar la 

proporción en que estos se encuentran en el programa, en tanto, ambos programas PAS incorporados en la 

muestra, cuentan con un número mayor de psicólogos que de trabajadores sociales.   
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Asimismo, se incluyó un programa perteneciente a ambas instituciones que colaboraron en 

la presente investigación, incorporando un programa perteneciente a la corporación 

OPCION y uno del Instituido de Criminología de la Policía de Investigaciones. 

 

En el PAS, entre 2014 y 2015, egresaron un total de 97 casos, de los cuales 57 

corresponden a agresión sexual intrafamiliar29, 36 extrafamiliar y 4 no tenían esta 

información, por lo que no se les pudo clasificar en ninguna de las categorías antes 

señaladas. Vale mencionar que en todos los casos del PAS ambos involucrados son 

menores de edad, por lo tanto, los 57 casos correspondientes a agresión sexual intrafamiliar, 

cumplieron los criterios de selección de la muestra. 

 

En el caso del PRM, entre 2014 y 2015, egresaron un total de 286 casos, de los cuales 217 

corresponden a agresión sexual intrafamiliar, 57 extrafamiliar, 6 casos con agresiones tanto 

intra como extrafamiliar y 6 sin información. Cabe señalar que entre las agresiones 

intrafamiliares 184 fueron cometidas por un adulto y 33 fueron cometidas por un NNA 

menor de 18 años30. Por lo cual solo 33 casos cumplieron con los criterios de selección de 

la muestra.  

 

Vale mencionar que la selección de la muestra fue aleatoria. De este modo, la muestra 

final contempló un total de 20 fichas clínicas. De éstas, 10 corresponden a NNA que 

incurrieron en conductas abusivas de carácter sexual hacia otro NNA en el contexto 

intrafamiliar, quienes habían egresado de uno de los Centros PAS de la muestra, entre 2014 

y 2015. Esto representa un 17,5% del total de fichas clínicas de dicho Centro que cumplían 

con los criterios de selección. Los NNA que incurrieron en conductas abusivas, 

incorporados en la muestra, tienen un promedio de 13 años y todos son de sexo masculino. 

 

Las otras 10 fichas clínicas revisadas, corresponden a NNA víctimas de una agresión sexual 

por otro NNA en el contexto intrafamiliar, quienes habían egresado de uno de los Centros 

PRM de la muestra, entre 2014 y 2015. Estas 10 fichas representan un 30,3% del total de 

                                                                 

29
 En esta categoría se encontraron vínculos, tales como: hermanos/as, hermanos/as por línea materna o 

paterna, primos/as y tío-sobrino/a. 
30

 En esta categoría se encontraron vínculos, tales como: hermanos/as, hermanos/as por línea materna o 

paterna, primos/as y tío-sobrino/a.  
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fichas clínicas que cumplían los criterios de selección. Los NNA víctimas, incorporados en 

la muestra, tienen un promedio de 8 años, de los cuales 6 son de sexo femenino y 4 de sexo 

masculino. 

  

Por último, tanto los datos de índole cualitativos como cuantitativos (complementarios), 

tuvieron por objeto abordar la unidad de análisis del presente estudio que refiere a, la 

intervención de los programas que atienden a NNA en casos de agresiones sexuales 

intrafamiliares en donde ambos involucrados son NNA. 

 

5. Conceptos centrales31  

 

● La agresión sexual será comprendida como una forma de violencia sexual, 

que abarca todo el espectro de agresiones y abusos en la esfera de la 

sexualidad. En el caso de la agresión sexual infanto-juvenil, se entenderá 

como la implicación de un niño o adolescente menor en cualquier actividad 

de naturaleza sexual, ya sea cometida por un adulto o por otro niño que por 

edad o desarrollo se encuentre una posición de poder y control. Estas 

actividades no son consentidas, y son impuestas bajo cualquier tipo de 

violencia. 

 

● La Intervención especializada con NNA en casos de agresión sexual se 

entiende como una intervención como una intervención interdisciplinar, que 

no sólo posee objetivos terapéuticos, sino que hace referencia al conjunto de 

actividades sistemáticas, organizadas y estructuradas, incidiendo en las 

consecuencias de la dinámica abusiva y evitando que vuelva a ocurrir en el 

futuro, con el objetivo de generar un impacto en la realidad social de estos 

sujetos.   

 

 

                                                                 

31 Todos los conceptos descritos en este apartado fueron construidos a partir de la rev isión teórica de la 

presente investigación. Para mayor detalle, consultar marco teórico. 



62 

6. Procedimiento  

 

Para llevar a cabo la presente investigación, se solicitó la colaboración del Instituto 

Criminológico de la Policía de Investigaciones de Chile y la Corporación OPCIÓN, ambas 

instituciones colaboradoras de SENAME, que ejecutan programas especializados en 

agresión sexual. 

  

En Cuanto al Instituto Criminológico de la Policía de Investigaciones de Chile, se solicitó 

autorización a la Directora, mediante una carta de solicitud, que una vez acogida dio pie a 

la gestión para la colaboración de los coordinadores de ambos programas pertenecientes a 

dicha institución (MENINF y CAVAS). Asimismo, se solicitó la colaboración de la 

Corporación OPCIÓN, igualmente mediante una carta de solicitud y a continuación, se 

requirió la autorización de las coordinaciones de ambos programas participantes (PAS Y 

CEPIJ). 

  

Después de aprobada la solicitud, se fijó una reunión con cada uno de los coordinadores de 

los 4 Centros, instancias en la cuales las investigadoras se presentaron formalmente, 

detallando las características de la investigación, así como las implicancias que tendría para 

estos Centros su participación. Después de establecer los contactos, cada coordinador 

facilitó el acceso a los profesionales que participaron de la investigación.  

 

Las entrevistas se llevaron a cabo en las dependencias de los Centros, según la 

disponibilidad horaria de los entrevistados. Previo al inicio de cada entrevista se informó 

las características de la investigación, se hizo lectura del consentimiento informado32, en 

donde se detalla tanto la voluntariedad de la participación, los objetivos de la investigación, 

así como las implicancias que tendrá su participación en el estudio. Todos los profesionales 

firmaron los consentimientos informados y se les hizo entrega de una copia. 

 

Las entrevistas tuvieron una duración promedio de 60 minutos, y fueron grabadas en audio 

digital para su posterior transcripción, utilizándose como material de análisis.33 

  

                                                                 

32
 En anexos, se encuentra disponible el consentimiento informado.  

33
 El análisis de esta información se describe en el apartado ―Plan de análisis‖. 
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En cuanto a la revisión de las fichas clínicas, como ya se señaló, éstas fueron realizadas en 

dos de los cuatro Centros, tanto en la modalidad de reparación (10 fichas clínicas) y en 

control de la agresión sexual (10 fichas clínicas). Para su realización, las investigadoras 

asistieron en dos oportunidades a cada programa.  Esto debido a que en la primera jornada 

se realizó la selección y búsqueda de las fichas clínicas que cumplían los criterios, logrando 

realizar la mitad de la revisión de las mismas. En la segunda jornada se concluyó la revisión 

de las fichas clínicas seleccionadas.   

 

En el caso del PAS la información desagregada por vínculo entre el ofensor y su víctima no 

se encontraba sistematizada, por lo que la revisión implicó la lectura minuciosa de todas las 

carpetas de casos egresados, con el objetivo de determinar cuáles correspondían 

efectivamente a agresión sexual en el contexto intrafamiliar. Vale mencionar que todos los 

casos atendidos por este programa correspondían a agresión sexual entre menores de edad, 

por lo que luego de dilucidado el vínculo, se escogieron aleatoriamente 10 carpetas para 

recoger la información en detalle.  

 

En cuanto al PRM, si bien la información se encontraba desagregada por vínculo entre el 

ofensor con su víctima, no se especificaba la edad del agresor, por lo que la revisión 

también conllevó la lectura minuciosa de todas las carpetas de casos egresados, con el 

objetivo de determinar cuáles correspondían efectivamente a agresiones sexuales cometidas 

por menores de edad. Igualmente, se escogieron aleatoriamente 10 carpetas para recoger la 

información en detalle. 

 

Posterior a la recogida de datos, se realizó un proceso de limpieza de datos, consistente en 

aunar criterios y homologar nomenclaturas cuando fuese necesario. En algunos casos, los 

programas consideraban variables diferentes para un ítem, por lo que no fue posible 

armonizar el criterio y el dato no se pudo utilizar; este es el caso del nivel socioeconómico, 

comorbilidad, registro de discapacidad. A partir de esta información se construyó un libro 

de códigos, ficha donde se incluyeron las variables y los valores numéricos asignados a 

cada una de ellas, de manera que el ingreso de los datos a SPSS fuera uniforme, 

controlando errores de digitación. 
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7. Aspectos éticos 

 

Para caracterizar la intervención, se consideró relevante obtener una perspectiva global y 

por ello se decidió acceder a la información desde los profesionales que ejecutaban la 

intervención, complementado con los datos obtenidos a partir de la revisión de fichas 

clínicas de casos egresados. 

 

Sin duda sería enriquecedor contar con la perspectiva que tienen los usuarios -NNA y sus 

familias- acerca de la intervención especializada, sin embargo, el acceso directo a los 

pacientes es restringido34 a los profesionales que intervienen directamente, debido a la 

complejidad de los casos, así como a los resguardos por los procesos judiciales en que están 

inmersos. 

 

Durante la entrevista, los profesionales fueron informados de la voluntariedad de su 

participación, explicitando que podría retirarse del proceso cuando así lo estimaran. En este 

sentido, se les invito a comentar su descontento frente a cualquier incomodidad 

experimentada producto de su participación en la investigación y a realizar preguntas sobre 

las características del estudio, en cualquier fase de la investigación. 

 

Toda la información recopilada se utilizó de manera confidencial, por lo que al dar cuenta 

de los datos en el análisis no se diferenció por institución, con el fin de mantener la 

confidencialidad comprometida. Asimismo, para resguardar a los pacientes involucrados, 

no se informan los datos de las fichas revisadas, ni los detalles de los casos a los que los 

profesionales refirieron durante las entrevistas. 

 

Las investigadoras consideran fundamental poder garantizar a los participantes la 

confidencialidad de la información otorgada, por ello, no se utilizará la información 

obtenida fuera del propósito de este estudio. Así como durante el análisis y posterior 

publicación de los resultados, se entregará información general, sin entregar ningún 

antecedente que permita identificar a los profesionales que participaron del estudio, y de ser 

necesario la referencia a una entrevista en particular, las investigadoras harán referencia a 

ella utilizando un número que se asignará a cada una de las entrevistas. 

                                                                 

34
 Por protocolos internos de los Centros que participaron en la investigación .   
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En cuanto al resultado final, se hace entrega de una copia del producto final de la presente 

investigación a cada uno de los programas que participaron, con la finalidad de reconocer el 

apoyo brindado, así como por la responsabilidad de informar a los participantes cómo se 

utilizó la información proporcionada por ellos y promover los conocimientos generados. 

 

8. Plan de Análisis 

 

a. Análisis de datos cualitativos 

 

Para el análisis de las entrevistas, se utilizó el procedimiento de la teoría fundamentada, 

cuyo planteamiento básico es que ―las proposiciones teóricas surgen de los datos obtenidos 

en la investigación, más que de los estudios previos‖ (Salgado, 2007, p.72). 

 

Este procedimiento es particularmente útil cuando las teorías disponibles no explican el 

fenómeno o bien, cuando no cubre a la muestra de interés (Creswell, 2005, en Salgado, 

2007), lo que se ajusta al carácter exploratorio de esta investigación, en relación al poco 

documentado fenómeno de la agresión sexual intrafamiliar en donde ambos involucrados 

son NNA.  

 

Durante la recolección de los datos se realizó una saturación teórica, que alude ―al punto 

en el que la recolección de más datos sobre una categoría teórica, no revela nuevas 

propiedades, ni produce ninguna idea más, acerca de la teoría fundamentada emergente‖ 

(Charmaz, 2006). Si bien, previo a la recolección de datos, se estableció un número de 12 

entrevistas35, siempre se tuvo en consideración la posibilidad de extender dicho número, en 

el afán de lograr la saturación de los datos. Sin embargo, después de la realización de las 12 

entrevistas, las investigadoras consideraron que se consiguió dicho objetivo, por lo cual se 

decidió no ampliar el número de las entrevistas.  

 

                                                                 

35
 Este número, fue establecido por las entrevistadoras, considerando la cantidad de programas que 

participaron en la muestra y que en cada uno de ellos se pusiese entrevistas a un profesional de  cada 

disciplina. Es así como, se entrevistaron a 3 profesionales por cada programa y era un total de 4 programas, 

por lo cual, el número de la muestra se preestablecido en 12 profesionales.  
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El procedimiento de análisis según lo planteado por Charmaz comprende las siguientes 

etapas (2006, p. 5- 6): 

 

● La participación simultánea en la recopilación y análisis de datos. 

● La construcción de códigos analíticos y categorías de datos, no desde 

hipótesis preconcebidas. 

● La utilización del método comparativo constante, que consiste en realizar 

comparaciones entre las categorías de datos durante cada fase del análisis 

● El avance en el desarrollo de la teoría durante cada etapa de recolección de 

datos y análisis. 

● Memo-escritura para elaborar categorías, especificar sus propiedades, definir 

las relaciones entre las categorías, e identificar los vacíos.  

● El muestreo dirigido hacia la construcción de teorías. 

● Realización de la revisión de la literatura después de desarrollar un análisis 

independiente.  

 

De estas etapas, en la presente investigación, por su carácter exploratorio y descriptivo, se 

utilizaron en el procedimiento de análisis los procesos de memo escritura y categorización. 

 

De este modo, destaca ―el paso intermedio clave en la teoría fundamentada entre la 

recogida de datos y la escritura de borradores‖ proceso denominado memo-escritura, en el 

cual les permitió a las investigadoras detenerse y analizar ideas de los códigos y categorías 

emergentes (Charmaz, 2006), por ello en las transcripciones se fueron estableciendo notas 

como registro de análisis. 

 

Con posterioridad a cada transcripción, las investigadoras realizaron en paralelo, la 

categorización, etapa en que se realiza: 

 

―...la selección de ciertos códigos como anulando tener importancia o abstraer temas y 

patrones comunes en varios códigos en un concepto analítico. A medida que el investigador 

categoriza, él o ella eleva el nivel conceptual del análisis de la descripción a un nivel 

teórico más abstracto‖ (Charmaz, 2006). 
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En el proceso de categorización, se tomó como referencia los tres ejes temáticos que 

guiaron la elaboración de la pauta de entrevista: [1] identificación del profesional y 

características del programa, [2] características de los casos de agresiones sexuales 

intrafamiliares en donde ambos involucrados son NNA y [3] características de la 

intervención en casos de agresiones sexuales intrafamiliares en donde ambos involucrados 

son NNA. Adicionalmente, se fueron considerando las categorías y propiedades emergentes 

según los datos recopilados. 

 

Cabe señalar que los datos recopilados, son agrupados en primera instancia durante el 

proceso de codificación, el cual ―puede llevar al investigador a imprevistas áreas y temas 

de investigación‖ (Charmaz, 2006). Asimismo, se utilizó la codificación axial, que es ―un 

tipo de codificación que trata a una categoría como un eje en torno al cual el analista 

delinea las relaciones y especifica las dimensiones de esta categoría‖ (Charmaz, 2006, p. 

186) 

 

b. Análisis de datos complementarios 

 

Para el análisis de datos obtenidos de las fichas clínicas se utilizó el programa Statistical 

Package for the Social Sciences SPSS 15.0 ®. Para su utilización fue necesario realizar un 

―libro de códigos‖, que sirvió como insumo para la construcción de la base de datos, en 

donde se almacenó la información extraída de las fichas clínicas. 

 

Durante el análisis se generaron diversos estadísticos descriptivos, tales como promedio y 

desviación estándar -para variables ordinales- y frecuencias -para variables nominales-.  
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Resultados 

 

A continuación, se expondrán los resultados obtenidos en la investigación, los cuales se 

organizan en dos apartados con la intención de responder a los objetivos específicos del 

estudio. El primer apartado refiere a las características de los casos de agresión sexual 

intrafamiliar, en donde ambos involucrados son NNA, atendidos en los programas PRM y 

PAS, considerando información directa e indirecta36 entregada por los profesionales 

entrevistados y que a su vez fue complementada con información extraída de las fichas 

clínicas. En el segundo apartado se caracteriza la intervención especializada en estos casos, 

a partir de la información directa e indirecta entregada por los profesionales entrevistados, 

en complemento con la revisión de documentos técnicos de los programas y de las fichas 

clínicas. 

 

1. Descripción exploratoria de los casos de agresión sexual intrafamiliar, donde 

ambos involucrados son NNA 

 

En el presente apartado se busca describir algunas características de los casos de agresión 

sexual intrafamiliar en donde ambos involucrados son NNA, a partir de la experiencia de 

los programas de la muestra, considerando las características individuales de los NNA 

involucrados, sus familias y de la agresión sexual. 

 

La Tabla N°2 resume los resultados obtenidos respecto a estas características. 

 
Tabla 2 Descripción exploratoria de los casos de agresión sexual intrafamiliar, donde 

ambos involucrados son NNA 

Apartado  Categoría Propiedades  

1.Aproximción a 

los NNA 

involucrados en 

la agresión 

Características individuales 

NNA involucrados en casos 

de agresión sexual en el 

contexto intrafamiliar 

 Rango etario y sexo de los 

NNA involucrados 

 Antecedentes previos a la 

agresión sexual 

                                                                 

36
  Nos referiremos a informa directa en tanto es información entregada por el profesional respecto a su 

paciente directo y, a información indirecta, en tanto el profesional entrega información del otro NNA 

involucrado en la agresión sexual.   



69 

sexual Características Familiares de 

los NNA involucrados en 

casos de agresión sexual en el 

contexto intrafamiliar 

 

 Composición familiar 

 Pautas transgeneracionales. 

 Figuras parentales en la 

dinámica de agresión sexual 

 Competencias parentales 

 Contexto material y social en 

el que están insertas las 

familias 

Características de la agresión 

sexual 

 

 Tipo de agresión 

 Frecuencia de la agresión 

sexual 

 Dinámicas de la agresión 

sexual 

 Vínculo familiar entre los 

NNA involucrados en la 

agresión sexual 

 Factores de riesgo 

 Develación de la agresión 

sexual y dinámica familiar 

post-develación 

 

a. Características individuales NNA involucrados en casos de agresión sexual en 

el contexto intrafamiliar 

 

Rango etario y sexo de los NNA involucrados  

 

Los datos extraídos del total de casos de esta muestra de fichas clínicas (N=20), señalan 

que el 100% de los NNA que incurrieron en la conducta abusiva de carácter sexual son de 

sexo masculino. En cuanto a su rango etario éste refiere una media de 13 años, y una 

desviación estándar de 2,0 años, con un mínimo de 9 y un máximo de 17 años al momento 

de la agresión.  

 

En cuanto a los NNA víctimas de la agresión sexual, del total de casos, el 55% 

correspondían de sexo femenino y un 45% a sexo masculino. En cuanto a su rango etario, 

su media es de 8 años, con una desviación estándar de 2,8 años, y un mínimo de 4 años y 

un máximo de 13 años al momento de la agresión. 
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Respecto a la información aportada por los profesionales entrevistados, se señala que los 

NNA que presentan conductas abusivas de carácter sexual, corresponderían más bien a 

adolescentes, quienes serían por lo general de sexo masculino, y además tendrían rasgos de 

personalidad particulares tales como timidez, introversión y bajo control de impulsos. Esto 

sumado a una actitud infantilizada, producto de la sobreprotección familiar que les 

impediría experimentar aspectos relativos a las relaciones interpersonales, como la 

sexualidad, propias de su etapa del desarrollo, y la erotización temprana producto del 

acceso prematuro a material pornográfico, lo que favorecería la presencia de conductas 

abusivas en la esfera de la sexualidad.  

 

―...bajo control de impulsos, esa tendencia de aislarse de los demás, baja autoestima, todo 

eso, de repente el niño no es capaz como de tener una conducta exploratoria con niñas de su 

edad, todo eso puede  converger que en que aparezca una conducta sexual abusiva."(E10-

PAS-PS
37

) 

 

―... hay chicos con situaciones gravísimas, hay chicos con déficit atencional con descontrol 

de impulso, o a la base del déficit atencional hay concomitante de bajo control de impulso" 

(E9-PAS-PS) 

 

 "También el tema de las redes sociales, el acceso a internet el acceso a material 

pornográfico, sin la supervisión de un adulto, la erotización temprana..."(E8-PAS-AS) 

 

Respecto a los NNA víctimas, refieren que estos corresponderían a niños/as más bien 

pequeños -por lo general menores que quien presenta la conducta abusiva- y de ambos 

sexos. Los profesionales además indican que les es difícil reconocer otra característica 

distintiva, refiriendo que el estar inmersos en esta dinámica de violencia puede tener 

resultados diversos, en tanto, algunos pueden presentar o no, efectos negativos por la 

vivencia de vulneración sexual.  

 

"no logro visualizar una característica propia de los niños, como son niños inmersos en 

esta dinámica de violencia, he tenido desde chicos que son muy tímidos, muy inseguros 

                                                                 

37
 Para la diferenciación de los entrevistados, y en el afán de no revelar su identidad, se asignó una 

nomenclatura para referirse a cada entrevistado. El cual refiere a: N° de entrevista - de la 1 a la 12- más, tipo 

de programa -PRM o PAS- y profesión del entrevistado -Psicólogo/a (PS) Asistente Social (AS) o Abogado 

(AB)-. 
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con autoestima muy baja hasta el otro extremo, el chico que se cree choro, que sale a 

delinquir, o que roba." (E4-PRM-PS) 

 

Antecedentes previos a la agresión sexual  

 

De las fichas clínicas de NNA que habían cometido conductas abusivas de carácter sexual, 

el 40% no presentaba ningún tipo de victimización previa38, un 30 % había sido víctima de 

violencia intrafamiliar y un 30 % había sufrido múltiples victimizaciones, entre las que se 

contemplan agresión sexual. Respecto a las fichas clínicas de los NNA víctimas de agresión 

sexual, el 30% no presentaba ningún tipo de agresiones previa, un 40% había sido víctima 

de violencia intrafamiliar, un 20% habría sido víctima de negligencia y un 20% había 

sufrido múltiples victimizaciones, entre las que se contemplan agresión sexual. 

 

Esto coincide con la visión de los profesionales respecto a que, en muchos casos, estos 

NNA que han presentado conductas abusivas de carácter sexual, han sufrido algún tipo de 

victimización por agresión sexual en el contexto intrafamiliar. 

 

"...y muchos de estos chicos también han sido víctimas, y han sido víctimas de familiares 

(...) muchos de estos chicos tienen una historia de victimización, hay casos en que tenemos 

nosotros, que recién al día de hoy se están haciendo los juicios en contra de los agresores de 

ellos mismos." (E8-PAS-AS) 

 

En cuanto a los NNA víctimas de la agresión sexual, los profesionales señalan que en 

general no han sufrido victimizaciones sexuales previas, pero que pertenecen a familias que 

han sido históricamente sobre-intervenidas debido a otras vulneraciones, tales como 

negligencia o violencia intrafamiliar. 

 

Considerando los datos obtenidos indican que éste tipo de casos involucraría, por una parte, 

a adolescentes de sexo masculino que incurran en conductas abusivas de carácter sexual; 

quienes además se caracterizan por un bajo control de impulsos y/o por presentar una 

personalidad introvertida e infantilizada. Por otra parte, involucra a niños de ambos sexos y 

                                                                 

38
 Se consideraron previas en tanto son situaciones registradas en la base de datos nacional de SENAME, 

―SENAINFO‖, detectadas de manera anterior al ingreso de los NNA al programa y no  se relacionan con las 

causas actuales de agresión sexual. 
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con una edad promedio de 8 años como víctimas de la agresión sexual; entre los cuales se 

evidencian características diversas. En algunos casos, ambos tipos de NNA involucrados 

tendrían un historial de victimizaciones previas, entre las que se encontraría la agresión 

sexual. 

 

b. Características Familiares de los NNA involucrados en la agresión sexual en el 

contexto intrafamiliar 

 

Composición familiar 

 

Según el total de fichas clínicas de los NNA que incurrieron en la conducta abusiva de 

carácter sexual es posible indicar que el 70% pertenecía a familias biparentales, el 20% 

monoparentales y un 10% a ensambladas o reconstituidas. Respecto a las fichas clínicas de 

los NNA víctimas un 60% pertenencia a familias biparentales, un 30% a monoparentales y 

un 10% a ensambladas o reconstituidas. En cuanto a las fichas clínicas de NNA que 

incurrieron en conductas abusivas de carácter sexual un 70% pertenencia a familias 

biparentales, un 20% a monoparentales y un 10% a ensambladas o reconstituidas. 

 

Los profesionales entrevistados coinciden en que sería variada la composición familiar en 

los casos de agresión sexual intrafamiliar en donde ambos involucrados son NNA. Sin 

embargo, algunos apuntan a una prevalencia de familias monoparentales o reconstituidas 

por línea materna. Esta desavenencia podría explicarse al considerar que es posible que los 

Centros investigados no atiendan a la misma población de casos.  

 

―generalmente la madre es sola, hay algún tipo de convivencia..." (E1-PRM-AS) 

 

Pautas transgeneracionales 

 

Según lo señalado por los profesionales, se observan pautas transgeneracionales en torno a 

la agresión sexual, y otras vulneraciones en el contexto intrafamiliar. Es decir, son familias 

en donde los padres u otros familiares habrían sido víctima de agresión sexual en la 

infancia, las que no habrían sido denunciadas ni connotadas como un hecho abusivo, 

instaurando un funcionamiento familiar en base a dinámicas de violencia y secreto, en 
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donde se minimizan las situaciones abusivas y se culpabiliza a la víctima. Vale mencionar 

que este hallazgo es coherente con la literatura especializada en agresión sexual. 

 

"...estas madres también fueron víctimas, ya sea por su propio adulto responsable: 

padre, madre, pareja de la madre, tío, abuelo, intrafamiliar, ya, o extrafamiliar, pero 

la cosa es que hay un cierto grado como de violencia, agresiones, y ellas no son 

capaces de poner punto final o darse cuenta de que existe algo ahí, ya, como que se 

repite‖ (E1-PRM-AS) 

 

Figuras parentales en la dinámica de agresión sexual 

 

Es complejo conocer a ciencia cierta la totalidad de las características que definen a las 

familias de estos NNA involucrados en agresión sexual, como las diversas condiciones 

familiares que podrían jugar en el desarrollo de una dinámica abusiva. Sin embargo, como 

resultado de esta investigación se han destacado dos tipos de condiciones familiares que, 

según los profesionales, serían las más frecuentes y que son útiles para aproximarse a las 

características de los casos desde una comprensión sistémica. Estas posibles condiciones de 

la familia se exponen a continuación con el resguardo y la consideración de que es 

susceptible cuestionar si estas dos distinciones responden a la complejidad del fenómeno 

cabalmente o más bien representan los estereotipos más comunes de los programas 

investigados y/o a las familias que logran ingresar al proceso de intervención especializada. 

 

Por un lado, hay casos donde las figuras parentales estarían presentes, pero tendrían un 

papel más bien periférico, el que se relacionaría con extensos horarios laborales u otras 

contingencias, lo que se grafica en la ausencia en el cuidado, acompañamiento y 

supervisión de los NNA al interior del contexto familiar. Dicha dinámica sería más evidente 

en las agresiones sexuales intrafamiliares en donde ambos involucrados son NNA y 

compartan un vínculo filial, en donde uno de los hijos toma un rol más activo en el cuidado 

de los hermanos, por lo cual se le confieren responsabilidades y autoridad por sobre los 

otros NNA, implicando la parentalización de uno de los hijos, siendo éste quien, 

generalmente, incurre en la conducta abusiva. 

 

―...es que no es anecdótico, el que nosotros tengamos chicos con familia bien constituidas: 

papá, mamá, pero con la ausencia absoluta de los padres, (...) hay varios de estos chicos que 
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su vida la hacen en la calle, en la pobla, lo que pasa es que están mucho tiempo sin 

supervisión directa.‖ (E7-PAS-PS) 

 

"...[padres] que trabajan en turnos después de la jornada escolar, los niños asumen los 

cuidados de los otros niños, y hay una parentalización por parte de un hermano mayor, lo 

que ocurre es que se generan las condiciones para que se genere el abuso..." (E8-PAS-AS) 

 

En otros casos las figuras parentales ocuparían un rol presente, sin embargo, éste tendería a 

ser un funcionamiento invasivo, ejerciendo sobreprotección y supervisión constante, lo que 

promovería de manera implícita la infantilización de los NNA, quienes poseerían reducidas 

o nulas redes externas al contexto familiar. En dicho contexto, la sexualidad sería un tema 

tabú, en donde se vería coartada la exploración sexual propia de la edad en desarrollo.  

 

"Chicos que no están pololeando, que generalmente tienen una mamá muy sobreprotectora, 

que está como muy encima de ellos, que no les permite explorar mucho en términos de tener 

grupo de amigos amplios de repente o salir mucho de la casa, o empezar a experimentar 

primeras experiencias con niñas del sexo opuesto, mamás que están muy encima de 

ellos."(E10-PAS-PS)  

 

"Son madres muy aprehensivas, padres muy estrictos (...) madres más aprehensivas, con 

pésimo estilo vincular, entre lo evitativo y lo ambivalente."(E11-PAS-PS) 

 

Competencias parentales 

 

En cuanto a las competencias parentales de las figuras protectoras, éstas presentarían 

diversas falencias que en su mayoría estarían asociadas a dificultades en el establecimiento 

de límites y normas -corporales, roles, etc.- así como dificultades para identificar y resolver 

los conflictos, tendiendo muchas veces a normalizar o evadir las situaciones problemáticas, 

lo que a la larga sería un obstáculo en la comunicación familiar. 

 

"...familias que muchas veces no tienen claro los límites, familias que muchas veces no 

distinguen entre un adulto y un niño.‖ (E3-PRM-AB) 
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"...hay competencias parentales que no están como bien estipuladas, la primordial el normas 

y límites, en algunos casos ha habido una complicación por ejemplo con los límites 

corporales, con los papás que no colocan límites." (E12-PAS-AS) 

 

En esta misma línea conceptual, los padres tendrían dificultades para reconocer las 

necesidades particulares de los NNA, tratándolos indiferenciadamente al interior del 

contexto familiar, pasando por alto las diferentes edades y etapas del desarrollo. 

 

"...no hay como un tipo de formación como más valórica, sexual, en estas familias, por 

ejemplo, si bien la madre tiene 2 o 3 hijos, 4 hijos, éstos no se diferencian por edad, sino que 

es como todo un conglomerado, donde la madre, por ejemplo, crece el niño, el mayor, y no 

presta atención a ese crecimiento, que ya viene la etapa de pubertad, que ya vienen otras 

condiciones psico-sexuales.‖ (E1-PRM-AS) 

 

Por último, los profesionales señalan que, durante la intervención, las familias tienden a 

relatar los hechos abusivos como parte de las dinámicas habituales entre niños, 

identificando de manera vaga lo abusivo. Lo cual, en algunos casos podría favorecer -

directa o indirectamente- la reiteración de la conducta sexualmente abusiva.   

 

 "muchas veces casos de papás mamás, tíos, dependiendo, que naturalizan la agresión (...) y 

ahí te das cuenta que hay una especie de dinámica que favorece la agresión, y 

probablemente, con esa dinámica la agresión puede volver a aparecer muy fácilmente, 

porque no hay una problematización, el niño no sabe que está haciendo algo inadecuado, y 

el adulto tampoco se lo está transmitiendo..." (E10-PAS-PS) 

 

Contexto material y social en el que están insertos las familias39 

 

Algunas de estas familias cuentan con precarias condiciones habitacionales, en donde el 

hacinamiento merma la privacidad de todos los integrantes del grupo familiar, quienes por 

el reducido espacio deben compartir dormitorio.  

 

                                                                 

39
  Si bien estos elementos fueron relevados como una característica de los casos que atienden los Centros 

donde realizamos nuestra investigación, éstos no responden necesariamente a características de todas las 

familias donde se desarrolla una dinámica de agresión sexual entre NNA. Según uno de los entrevistados, esto 

podría ser un sesgo, ya que la oferta pública generalmente atiende a familias de estrato socioeconómico bajo, 

y en cambio las familias de estratos socioeconómico alto serían atendidos en la oferta privada. 
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"...los niños comparten pieza y los papás no saben qué hacen ahí adentro, porque hay 

hacinamiento, y duermen todos en la misma pieza, y los niños presencian cuando los papás 

tienen relaciones sexuales. Todo eso, puede favorecer que el niño tenga conducta abusiva, 

por eso es súper importante trabajar en términos del contexto y conocer el contexto‖ (E10-

PAS-PS) 

 

Asimismo, se relevó en las entrevistas que las redes de apoyo social de estas familias serían 

precarias, es decir, muchas de estas familias no contarían con relaciones personales, 

familiares y/o comunitarias que les brinden soporte. Esto también podría deberse a un 

aislamiento social de la familia de los grupos de apoyo tanto informales -familiares, vecinos 

y amigos- como formales -organizaciones e instituciones que brindan servicios-. 

 

En síntesis, la ocurrencia de agresión sexual entre niños/as o adolescentes en el contexto 

intrafamiliar, independiente de la composición familiar, estaría mediado por ciertos factores 

de riesgo asociados a la familia, respecto de los estilos de crianza: negligentes, 

sobreprotectores y/o con pobres competencias parentales; como también con las 

condiciones materiales precarias, factores que en su conjunto podrían favorecer el 

desarrollo de esta dinámica.  

 

c. Características de la agresión sexual 

 

Tipo de agresión 

 

Respecto a la tipificación legal, del total de casos evaluados (N=20) en la revisión de fichas 

clínicas, el 89,5% corresponde a abuso sexual y sólo un 10,5% a violación. En cuanto a la 

descripción del tipo de agresión, del total de casos de la muestra el 20% correspondía a 

―agresión sexual sin contacto corporal‖, un 40% a ―agresión sexual con contacto corporal‖ 

y el otro 40% restante a ―agresión sexual con contacto corporal y penetración.‖ 

 

Resulta paradójico que sólo un 10% de los casos revisados hayan sido tipificados 

legalmente como ―violación‖, y que en contraposición en un 40% de los mismos casos la 

agresión sexual contemplaba contacto corporal y penetración. Se desconoce si esto 
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responde a un error en la tipificación, a una minimización del sistema judicial o si son 

detalles revelados posteriormente, durante la intervención.  

 

Los profesionales de ambos Centros concuerdan en que los hechos abusivos, en la 

generalidad de estos casos, estarían en el marco de ―conductas abusivas de carácter sexual‖ 

y que, por lo tanto, corresponderían al tipo penal de abuso sexual.  Las conductas asociadas 

a diversas formas de ―tocaciones‖ en la esfera de la sexualidad son las más mencionadas. 

En cuanto a las violaciones, refieren que son mucho menos comunes.  

 

"Intrafamiliar yo diría más abuso sexual..." (E7-PAS-PS) 

 

"La mayoría de las agresiones son más bien conductas abusivas, que son algún tipo de 

tocación, en la zona genital, en el caso de las niñas en la zona del busto con una carga bien 

exploratoria." (E10-PAS-PS) 

 

Frecuencia de la agresión sexual 

 

Respecto a la frecuencia de las agresiones en las fichas clínicas revisadas, es posible señalar 

que del total de casos revisados (N=20), el 57,9% corresponde a episodios reiterados, el 

36,8% a episodio único y el 5,3% restante a crónico. 

 

En este punto se evidencia una discordancia entre lo manifestado por los profesionales de 

los diferentes programas. Al respecto, los profesionales que intervienen con los NNA 

víctimas señalan que la frecuencia de las agresiones sería en general reiterada e incluso 

crónica.  

 

"Reiterado, crónico y con develación más o menos tardía."  (E1-PRM-AS) 

 

"De todos los casos que yo ubico, sólo uno fue 3 episodios, el resto ha sido más bien una 

dinámica que se ha instalado de manera progresiva, y en donde ha terminado en contacto 

inter-genital o genito-anal, donde ya llegó a ese nivel donde la categoría es de violación." 

(E2-PRM-PS) 

 

En cambio, los profesionales que intervienen con NNA que han cometido la conducta 

transgresora, coinciden en que es inusual que la conducta sea reiterada.  
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"...la mayoría son una o dos episodios, son más bien jóvenes que han sido un episodio más 

que una agresión de larga data, no quiere decir que es siempre eso, tengo chicos que han 

continuado abusando de sus primos, de sus sobrinos, así por tres años, pero yo diría que la 

mayoría son más bien episodios..." (E9-PAS-PS) 

 

Aún a la luz de las cifras extraídas en las fichas clínicas, resulta complejo establecer 

sustancialmente si esta desavenencia responde a las diferencias en la manera que los 

profesionales perciben los casos dependiendo si su sujeto de atención corresponde al NNA 

víctima o al NNA que ha presentado la conducta abusiva, o bien, si puede explicarse por 

una disparidad conceptual con que se ponen los límites temporales que definen la 

frecuencia de la agresión sexual, instalando así la necesidad de homogeneizar criterios, en 

función de una mejor comprensión de los casos atendidos, como también para poder 

otorgar a las investigaciones datos fidedignos y comparables.  

 

Dinámicas de la agresión sexual  

 

La agresión sexual en estos casos no se produciría en un contexto de violencia, es decir, 

carecería de estrategias de victimización como amenazas y/o uso de fuerza física. Al 

respecto, los entrevistados indican que los hechos abusivos responderían en su origen a 

dinámicas de carácter exploratorias e inicialmente consentidas por ambos NNA, en una 

confusión del límite entre el afecto y la sexualidad, que luego evolucionaría a conductas 

mucho más transgresoras.  

 

"...generalmente no hay uso de fuerza física, sino que un poco se da la oportunidad, en 

contexto de juego (...) La conducta abusiva es como una especie de exploración de la 

sexualidad, pero hecha de una manera totalmente equivocada, en el sentido de que ellos 

recurren a la persona que tienen más cercana, que puede ser una prima menor de edad, o 

un hermano más chico, o una hermana más chica…" (E10-PAS-PS) 

 

"...es como una especie de abuso sexual que se da en un contexto de afecto y 

preocupación, pero que el más chico lo entiende así, era un juego en que lo pasábamos 

bien, hasta que tomas conciencia de que esto no se debe hacer..." (E7-PAS-PS) 

 

A pesar de esta inicial ausencia de violencia, los profesionales que intervienen con las 

víctimas ponen la alerta en que estas conductas abusivas podrían ser progresivas, es decir, 
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comenzarían por una conducta exploratoria, que deviene en abuso sexual y que, si no es 

frenada a tiempo, podría evolucionar hacia agresiones mucho más gravosas, alcanzando la 

categoría de violación, de manera crónica y bajo estrategias de victimización que incluyan 

uso de fuerza y/o coerción.  

 

"... cuando son más pequeñitos comienzan por un abuso sexual, a veces por un abuso 

sexual indirecto incluso, en que el hermanito más pequeño vea al hermano masturbarse, 

cosas por el estilo. Y después ya viene un abuso directo, en que hay tocaciones, etc. Y 

después si la progresión de ese abuso continúa, y no hay alguien que devele o detenga esta 

situación, nos ocurre que pasan ya a violación propiamente tal..." (E4-PRM-PS) 

 

"En la medida en que va aumentando el nivel de transgresión, se empiezan a instalar otro 

tipo de estrategias, como de secreto, de amenaza, y de repente ni siquiera tan explícita, 

muchas veces lo que he visto también es que hay una suerte como de complicidad del que 

está siendo víctima, como de no acusar al hermano, o al primo..."  (E2-PRM-PS) 

 

Vínculo familiar entre los NNA involucrados en la agresión sexual  

 

En cuanto a la revisión de fichas clínicas, es posible señalar que del total de casos el 40% 

comparten vínculo de hermanos, un 35% primos, el 15% medios hermanos y el 10% 

tío/sobrino. 

 

En consonancia con lo anterior, el conjunto de profesionales entrevistados indica que en 

relación al vínculo familiar que comparten estos NNA, prevalece el vínculo de hermanos/as 

y primos/as.  

 

"...generalmente los casos que tenemos de agresión en el contexto intrafamiliar se da con 

hermanos muy chicos o con primos, principalmente en este tipo de características." (E10-

PAS-PS) 

 

Adicionalmente, los profesionales de programas PAS hacen referencia a algunos casos en 

que se da el vínculo tío/a-sobrino/a, señalando que en dichos casos el NNA que incurrió en 

la conducta abusiva podría ser tanto el sobrino/a, así como el tío/a, en tanto, en la 

actualidad este vínculo puede corresponder a NNA con edades similares. 
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Factores de riesgo 

 

Algunos profesionales identifican como factor de riesgo de agresión sexual el género de la 

víctima, aludiendo a que mayoritariamente éstas son de sexo femenino. Sin embargo, otros 

profesionales afirman que las víctimas pueden ser indistintamente de sexo masculino y 

femenino.  

 

"...acá la mayor parte de las víctimas son mujeres. O sea, hay un contexto de género 

importante y evidentemente tiene que ver con un tema de superioridad física, con un tema 

de réplica de conductas que han visto en los propios padres..."  (E5-PRM-AB)  

 

―No, de los dos, uno podría llegar a pensar que son más mujeres, pero la realidad y en las 

estadísticas son casi parejo.‖ (E4-PRM-PS) 

 

Si consideramos lo antes señalado respecto al sexo de la víctima, en donde del total de 

casos revisados en las fichas clínicas, el 55% corresponde a víctimas de sexo femenino y un 

45% a víctimas de sexo masculino, se apoya la idea de que en este tipo de casos no sería un 

factor de riesgo preponderante, en comparación a otro tipo de agresiones sexuales en donde 

las víctimas son en su mayoría mujeres (CAVAS, 2003).  

 

Develación de la agresión sexual y dinámica familiar post-develación 

 

Respecto a la temporalidad de la develación, según el total de las fichas revisadas, en un 

87,5% de los casos es de tipo tardía y en el 12,5% restante es inmediata a la ocurrencia de 

la agresión sexual.  

 

En concordancia con lo anterior, según la información entregada por los profesionales la 

develación sería por lo general tardía.  En cuanto a las circunstancias tendería a ser 

multiforme, presentándose de dos maneras: premeditada, es decir, el NNA que ha sido 

victimizado comunica la situación a algún adulto, ya sea a un familiar o no, de manera 

espontánea o inducido por preguntas; o de forma accidental, es decir, son descubiertos por 

algún adulto al momento de la agresión.  
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―...no es una develación inmediata, salvo que la mamá se dé cuenta que algo está pasando o 

un profesor, o alguien al cual el niño devela, más por la sintomatología, es como una 

sospecha, como de que algo está pasando." (E1-PRM-AS) 

 

―...la víctima le cuenta a un adulto para contarle lo que pasó, ya sea porque se dio cuenta 

que hubo una conducta inadecuada y que fueron víctima de (...) en general es más bien la 

víctima la que se acerca a un adulto, le cuenta del abuso." (E10-PAS-PS) 

 

"...generalmente porque o el hermano menor crece y necesita independencia, hay como una 

crisis de rebeldía o porque alguien los sorprende, o porque hay un embarazo." (E4-PRM-

PS)  

 

En la dinámica post-develación, según los profesionales, estas familias tenderían a proteger 

al NNA que ha incurrido en la conducta abusiva de las consecuencias judiciales, por 

desconocimiento y temor a éstas y, por lo tanto, no denunciarían el hecho abusivo 

inmediatamente. Lo anterior es descrito por algunos de los profesionales como un ―tiempo 

de resguardo‖ que toman las familias, en tanto habría un desfase temporal entre la 

develación y la denuncia. También se mencionó que, en algunos casos, la familia, si bien 

resguarda al niño/a o adolescente de las consecuencias legales, podrían recurrir al maltrato 

físico para sancionar el hecho de manera informal. 

 

En síntesis, respecto al tipo de agresión sexual en estos casos, éste correspondería en su 

mayoría a la tipificación de abuso sexual. Sin embargo, se evidenció cierta discrepancia, en 

el registro de las fichas clínicas revisadas, entre esta tipificación y la descripción del hecho 

abusivo que aparecen en las fichas, en donde se identifican conductas que podrían ser 

constitutivas de otro delito sexual, específicamente violación. Eventualmente esto podría 

explicarse teniendo en consideración que, según los profesionales entrevistados, las 

dinámicas abusivas son progresivas, en tanto comienzan como algo exploratorio pudiendo 

llegar a dinámicas mucho más agresivas.  

 

Por otra parte, el vínculo más frecuente entre los NNA involucrados en la agresión sexual 

correspondería a hermanos y primos, realzando la necesidad de mirar los distintos vínculos 

que se dan en el contexto intrafamiliar. Asimismo, estas agresiones en general serían 

develadas de manera tardía, lo que facilita que estas agresiones se mantengan en el tiempo 



82 

y progresen hacia conductas más complejas. La denuncia también se pospondría debido a 

que en la etapa post-develación, las familias tenderían a resguardar al NNA que incurrió en 

la conducta abusiva de las consecuencias legales. 

 

2. Caracterización de la intervención especializada 

 

En el presente apartado se busca describir y caracterizar la intervención especializada, 

considerando las fases de diseño e implementación, con los NNA involucrados en casos de 

agresión sexual intrafamiliar, a partir de la experiencia de los programas de la muestra. Si 

bien se focaliza principalmente en la labor realizada en los programas de intervención 

especializada en agresión sexual -PRM y PAS-, resulta relevante también esbozar todas las 

particularidades que tiene para los NNA y sus familias el paso por el proceso judicial, que 

inicia mucho antes de recibir la atención especializada.  

 

Si bien, cada caso tiene sus particularidades y complejidades, en el presente estudio se 

expondrán de manera temporal el circuito por el que transitan estos casos en general. Con 

dicho fin es que la información será presentada según las categorías emergentes del análisis 

cualitativo, las que serán complementadas con los datos cuantitativos extraídos de la 

revisión de fichas clínicas, además de la información obtenida a partir del material 

documental (bases técnicas de los programas). 

 

Con el objetivo de caracterizar fielmente la intervención, considerando que ésta es 

focalizada y especializada según el sujeto específico de atención (NNA víctima o NNA que 

ha presentado la conducta abusiva), es que se presenta la información diferenciada según 

tipo de Centro -PAS o PRM-.  

 

Considerando lo anterior, la Tabla N°3 muestra un resumen de los datos a desarrollar en 

esta sección, en el orden en que se discutirán:  

Tabla 3 Características de la intervención especializada 

Apartado Categoría Propiedades 

2. Caracterización 

de la intervención 

Denuncia  Rol de la denuncia y figura que la realiza 

habitualmente 
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especializada Proceso judicial 

 

 Institución a cargo del proceso judicial 

 Elementos a considerar durante el proceso 

judicial 

 Procedimientos adoptados por el poder 

judicial ante casos de agresión sexual en el 

contexto intrafamiliar  

Derivación 

 

 Tipo de derivación e instituciones que la 

realizan 

 Derivación a intervención especializada a 

los NNA que han incurrido en la conducta 

abusiva de carácter sexual 

 Problemáticas presentes en la derivación de 

los NNA que han presentado conductas 

abusivas de carácter sexual 

 Derivación a intervención especializada a 

los NNA víctimas de agresión sexual 

 Problemáticas presentes en la derivación de 

los NNA que han sido víctima de agresión 

sexual  

Descripción del 

diseño de 

intervención con 

NNA en 

programas 

especializados 

en agresiones 

sexuales  

 Bases técnicas Programa Especializado en 

Intervención con Adolescentes que 

presentan conductas abusivas de carácter 

sexual (PAS) 

 Bases técnicas  Programas de Protección 

Especializada en Maltrato grave y abuso 

sexual (PRM) 

Características 

de la 

implementación 

de la 

intervención en 

casos de 

agresiones 

sexuales 

intrafamiliares 

en donde ambos 

involucrados son 

NNA 

 Implementación de la intervención en 

programas PAS, con NNA que han 

presentado conductas abusivas de carácter 

sexual hacia otro NNA en el contexto 

intrafamiliar 

 Implementación de la intervención en 

programas PRM, con NNA víctimas de 

agresión sexual por parte de otro NNA en el 

contexto intrafamiliar 
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a. Denuncia 

 

Rol de la denuncia y figura que la realiza habitualmente 

 

La denuncia es un requisito obligatorio para que un NNA ingrese a la intervención 

especializada y por ello, la denuncia debiese ser el primer eslabón de la intervención. Dicha 

acción inicia el proceso judicial y da pie a la intervención especializada tanto para el NNA 

que ha sido víctima de la agresión sexual como del NNA que ha incurrido en la conducta 

abusiva de carácter sexual. 

 

Asimismo, la denuncia cumple un rol administrativo, ya que al poner en conocimiento a las 

autoridades de los hechos ocurridos que pueden constituir un delito, éstos deben llevar a 

cabo las acciones pertinentes, ya sea pericias, activar medidas de protección, etc.  Pero, la 

denuncia también tiene implicaciones particulares para los casos de agresiones sexuales 

intrafamiliares en donde ambos involucrados son NNA. En este sentido, los profesionales 

señalan que, para estas familias, la denuncia tendría relación con: ingresar a la red de 

atención especializada para los NNA involucrados, interrumpir la ocurrencia de los hechos 

abusivos, y representa también una forma de sancionar al NNA que ha incurrido en la 

conducta abusiva. Según lo manifestado por los profesionales entrevistados, la mayoría de 

las familias que realizan la denuncia lo harían más bien forzados por una institución o por 

la presión social. 

 

"Ha sido súper, súper variado, desde mucha resistencia a la denuncia (...) me ha tocado 

casos en donde la denuncia ha sido con mucha coerción, en donde terceros han tomado 

conocimiento, colegios, consultorios, otros profesionales han incitado a los adultos a poner 

la denuncia bajo la amenaza de –si usted no la pone, la pongo yo- como perjudicar en el 

fondo, bajo esa lógica. También la denuncia ha sido puesta con mucha rabia hacia un chico 

que ha transgredido, esos casos son los casos donde sí es intrafamiliar pero no es entre 

hermanos, primos, (...) y otros casos en donde la denuncia es puesta bajo una lógica de 

poder ingresar al sistema y pedir ayuda‖ (E2-PRM-PS) 

 

"Y generalmente son los mismos familiares los que hacen la denuncia, cuando ya toman 

conciencia de que hay una conducta abusiva de parte del niño, es un familiar, que, en la 

mayoría de los casos, la mayoría de las veces las mamás o una hermana, o la tía, la que se 
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acerca a alguna comisaría y explica la situación, se le orienta, se hace una denuncia y ahí el 

caso pasa a familia [Tribunal]‖ (E10-PAS-PS) 

 

En síntesis, al tratarse de un delito que ocurre en una instancia privada y donde además hay 

menores de edad involucrados, las familias tienden a resistirse a denunciar por temor a las 

consecuencias legales. Sin embargo, la denuncia es un paso relevante, ya que es la puerta 

de entrada a intervención especializada. Se destaca que la denuncia en estos casos se 

presenta de forma variada, ya sea por la coerción ejercida por terceros, por la rabia que 

genera en la familia la ocurrencia del hecho abusivo, como también con la intención de 

recibir ayuda de la red de atención.  

 

b.  Proceso judicial  

 

Institución a cargo del proceso judicial 

 
Respecto a la información extraída de la revisión de fichas clínicas, se evidenció que del 

total de casos en el 82,4% la causa fue tramitada por Tribunal de Familia, y el 17,6% en el 

Tribunal de Garantía. 

 

Según lo señalado por los profesionales, el proceso judicial no sería uniforme para todos los 

casos agresiones sexuales intrafamiliares en donde ambos involucrados son NNA, ya que 

podría ser llevado a cabo por 3 posibles vías: vía Tribunal de Familia; vía penal (Tribunal 

de Garantía, Tribunal Oral en lo Penal o Ministerio Público); o por una vía mixta (Tribunal 

de Familia más otro penal).  

 

Elementos a considerar durante el proceso judicial  
 

Según lo señalado por los profesionales, uno de los elementos a considerar es la edad de los 

NNA involucrados en la agresión sexual, ya que, si bien todos los involucrados son 

menores de edad, dependerá de la edad del NNA que incurrió en la conducta abusiva el 

llevar a cabo una acción penal. En este sentido, si éste último al momento de la agresión 

tiene 14 años o más, es posible la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal 

Adolescente, no así en el caso en que fuese menor.  
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"...se le podría aplicar la responsabilidad penal, pudiendo acreditar la responsabilidad penal 

adolescente, que incluye sanciones, porque bueno es un hecho constitutivo de delito y 

corresponde que se la aplique esa ley, ahora simplemente también hay una opción de que el 

pequeño también reciba un apoyo desde el punto de vista psicológico como agresor…‖ (E3-

PRM-AB) 

 

El vínculo entre los NNA implica otro elemento a considerar, y en función de la protección 

de ambos NNA, podría implicar la apertura de una causa en el Tribunal de Familia, aunque 

el hecho abusivo no sea constitutivo de delito. Dicha instancia puede darse en exclusiva en 

Tribunal de Familia o en paralelo a un proceso penal. 

 

Por otra parte, la totalidad de los profesionales coinciden en que, en estos casos, el proceso 

judicial no generaría interés en las familias, quienes preferirían mantenerse al margen de las 

diligencias del proceso, con la intención de que el NNA que incurrió en la conducta abusiva 

no reciba una sanción penal.  

 

 "la parte jurídica se diluye un poco, como que no se ve tan importante, se trata un poco de 

evadir. No sé quién evade, si la madre, las redes, pero como que no es una constante que los 

casos tengan un principio y un fin, o bien, más rápido que uno quisiera; o que tenga un final 

que la víctima vea que existe una sanción más legal [para el NNA que presentó la conducta 

abusiva]"(E1-PRM-AS) 

 

"No veo expectativas en relación a lo judicial, en estos casos específicamente, lo que veo es 

mucha confusión de los padres en relación a cómo actuar, que es un tema que va más allá de 

lo judicial, o sea yo creo que para los padres el tema de que se judicialicen estos casos los 

pone en una situación muy compleja, porque lo que va a hacer la justicia siempre es 

hacerlos optar por uno de los dos hijos, en algún momento." (E3-PRM-AB) 

 

Procedimientos adoptados por el poder judicial ante casos de agresiones sexuales 

intrafamiliares en donde ambos involucrados son NNA  
 
Respecto a la resolución judicial de estos casos, se observan opiniones disidentes entre los 

profesionales, respecto al actuar del poder judicial, ya que algunos señalan que el 

Ministerio Público generalmente no persevera en la causa, por ser casos de agresión sexual 

entre menores de edad representando una mayor dificultad probatoria, esto conllevaría que, 

generalmente se abren causas en Tribunal de Familia y los procesos penales no perseveran. 
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Sin embargo, otros profesionales destacan que lo anterior se debe a las dificultades 

probatorias inherentes a cualquier causa por agresión sexual y que no representaría ninguna 

particularidad de estos casos.  

 

"...como que no tiene mucho asidero los casos de este tipo, sobre todo cuando son 

intrafamiliar en fiscalía. (...) puede ser porque no hay muchas pruebas, los padres no van 

comúnmente al Servicio Médico Legal a constatar las lesiones, como que todo queda muy 

así silenciado, y siempre recurren, o sea, posteriormente, ya ha pasado un buen tiempo y 

han recurrido a varias instituciones donde han pedido ayuda, y estas instituciones tampoco 

saben mucho qué hacer con un caso de hermanos, por ejemplo, o de primos…‖ (E1-PRM-

AS) 

 

"...estos casos no perseveran en fiscalía, o sea se hace la denuncia en fiscalía, pero 

finalmente rebota a Tribunales de Familia, porque son inimputables muchas veces. Otras 

veces cuando han sido imputables por el tema de responsabilidad penal, muchas veces se 

hacen salidas alternativas, (...) creo que un caso una vez me tocó ver que la resolución fue el 

ingreso a un programa de SENAME para infractores..." (E2-PRM-PS) 

 

―O sea lo que pasa es que tiene como toda la dificultad que tienen, todas las causas 

relacionadas con los delitos sexuales, o sea la dificultad probatoria, por lo tanto, yo creo que 

aquí no hay una distinción entre las causas comunes, a estas causas específicas. En relación 

a que, son causas difíciles de acreditar en juicios, la mayoría de las causas normalmente 

terminan en un archivo, son pocas las causas que terminan en una condena, más allá de que 

sean intrafamiliares, ahora yo igual he visto ciertas sanciones, pero dentro de la lógica, es la 

complejidad que tienen todas estas causas.‖ (E3-PRM-AB) 

 

Vale mencionar que uno de los procedimientos que adopta el poder judicial es la evaluación 

pericial40. Según las fichas clínicas de los NNA que incurrieron en conductas abusivas 

(N=10), el 33,3% de éstos fueron derivados a pericia y en el 66,7% no fueron derivados. En 

tanto de las fichas clínicas de los programas de las víctimas (N=10), el 60% de éstos fueron 

derivados a pericia y en el 40% no fueron derivados. 

 

                                                                 

40
 Se incluyeron los registros de pericias de diversa índole, tales como psicológica, psiquiátrica, 

ginecológicas, etc.  
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En resumidas cuentas, el proceso judicial en estos casos es generalmente tramitado por los 

Tribunales de Familia, quienes no tienen un foco punitivo, sino más bien proteccional. Por 

otra parte, el inicio de un proceso penal depende principalmente de la edad del NNA 

denunciado como autor de la agresión sexual. Se postula también, desde la opinión de los 

profesionales, que algunos órganos judiciales, en sus dichos suelen reducir 

considerablemente, o al mínimo, las posibles consecuencias de la agresión sexual, cuando 

la dinámica abusiva se da entre menores de edad en el contexto intrafamiliar. Las familias, 

tampoco apoyarían de manera activa la recopilación de pruebas para la investigación, por lo 

que las causas no perseverarían. No obstante, lo anterior, otros replican que esto podría 

responder a las dificultades probatorias propias de cualquier caso de agresión sexual. 

 

c.  Derivación  

 

Las diversas instancias que intervienen en el proceso judicial -Tribunal de Familia, 

Tribunal de Garantía, Tribunal Oral en lo Penal y Ministerio Público- como otras 

instituciones que son parte del sistema público y privado -red SENAME, red de salud y red 

de educación, entre otras- pueden generar derivaciones a programas especializados que 

tengan como finalidad la intervención especializada, con el afán de satisfacer los 

requerimientos de cada uno de los NNA involucrados. 

 

Tipo de derivación e instituciones que la realizan 

 

Respecto a la institución derivante, a partir de la información recopilada de fichas clínicas, 

y separada por NNA que han incurrido en conductas abusivas de carácter sexual, las 

derivaciones fueron realizadas en un 60% por Tribunal de Familia, en un 30% de los casos 

por el Tribunal de Garantía y en un 10% por la red de salud. En cuanto a las fichas clínicas 

de los NNA víctimas de agresión sexual, la fuente de derivación corresponde en un 50% de 

los casos a Tribunal de Familia, en un 30% de los casos otro actor de la red y 20% Fiscalía.  

 

Lo anterior da cuenta de una derivación diferenciada para los involucrados en la agresión 

sexual, en tanto, el NNA que incurre en la conducta abusiva estaría sujeto 

(mayoritariamente) a que un actor del proceso judicial active la derivación, en cambio el 

NNA víctima puede ser derivado, tanto por un actor del proceso judicial, como por otro 
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actor de la red de atención lo que incrementa sus vías de ingreso. Asimismo, ambos NNA 

involucrados en la agresión sexual intrafamiliar, tendrían diferentes necesidades de 

intervención, lo que haría necesaria dicha diferenciación en la derivación.  

 

En este contexto, y con la intención de ilustrar dichas diferencias en este apartado se 

mostrarán de manera separada los datos de ambos grupos -NNA que han incurrido en la 

conducta abusiva de carácter sexual y víctimas de la agresión sexual-. 

 

Derivación a intervención especializada de los NNA que han incurrido en la conducta 

abusiva de carácter sexual en el contexto intrafamiliar 

 

Como se mencionó anteriormente la derivación a intervención especializada de los NNA 

que han presentado la conducta abusiva puede ser realizada por diferentes instancias que 

intervienen en el proceso judicial; pero también por otros programas especializados en 

intervención con adolescentes infractores de ley penal de la red SENAME: Programa de 

Libertad Asistida Simple (PLA) o Programa de Libertad Asistida Especial (PLE). Esta 

derivación generalmente estaría asociada a un proceso judicial y podría asociarse a una 

medida de protección, una suspensión condicional del procedimiento, una salida alternativa 

o sanción.  

 

"...recibimos niños derivados de los Tribunales de familia por medidas de protección, y 

derivados desde fiscalía o Tribunal de Garantía para cumplir las suspensiones provisionales 

del proceso (...) en el caso de que el chico haya sido derivado a un programa de libertad 

asistida o libertad asistida especial, además el mismo delegado de este Centro, solicita el 

Tribunal que se complementa la terapia con el programa MENINF." (E8-PAS-AS) 

 

"Nosotros recibimos casos tanto del Tribunal de familia como el Tribunal de Garantía. Los 

que vienen por Tribunal de Garantía, vienen por el tema de la responsabilidad penal y no 

tenemos como capacidad, de repente, de decir que no, en el sentido de que cuando es mayor 

de edad no debería estar en un programa de protección, se supone, ¿no? Pero si viene del 

Tribunal de Garantía [igual ingresan]…" (E10-PAS-PS) 

 

Problemáticas presentes en la derivación a los programas especializados de los NNA que 

incurran en conductas abusivas de carácter sexual 
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Los profesionales que trabajan con NNA que han incurrido en conductas abusiva de 

carácter sexual, refieren que en la derivación muchas veces no existe claridad respecto al 

hecho abusivo e inclusive llegan al programa NNA que no han reconocido su participación 

en estos hechos, arguyendo que se les recomendó confesar para obtener una salida judicial 

más rápida. 

  

"...nos ha pasado en un par de casos que el chico llega de la defensoría y que posteriormente 

una conversación entre el Fiscal y el defensor, y el defensor le dice -sabi que échate la culpa 

y te van a mandar a un programa donde atienden agresores-, (...) entonces nos llegan chicos 

que no han cometido delito (...) Entonces el motivo de consulta no existe..." ( E7-PAS-PS) 

 

Asociado a lo anterior, en la etapa previa al ingreso al programa, se identifica como otra 

dificultad el desconocimiento que tienen las redes sobre este tipo de programas 

especializados, lo que provoca que muchas veces los NNA sean derivados al programa 

equivocado.  

 

"hay poco conocimiento de esto de este tipo de programa (...) no todos los Tribunales 

aparentemente manejan también toda esta información de las redes a las que pueden recurrir 

(...) muchas veces estos casos [de NNA que han cometido conductas abusivas de carácter 

sexual] son derivados a otros programas, como puede ser un PRM o un CEPIJ" (E7-PAS-

PS) 

 

Asimismo, los profesionales destacan que los NNA ingresan al programa mucho tiempo 

después de la ocurrencia de los hechos abusivos, y eso se explicaría por los extensos plazos 

con que opera el proceso judicial, lo que provocaría derivaciones tardías.  

 

"Además eso tiene que ver con los procesos judiciales chilenos, imagínate si el abuso ocurrió 

cuando tenía 12 años y a los 15 años lo estas sacando de la casa, y vivieron 3 años juntos (...) 

todos [los programas] tienen una lista de espera porque el Tribunal se demora años en sacar 

la causa." (E8-PAS-AS) 

 

En definitiva, la derivación a intervención especializada para NNA que han presentado 

conductas abusivas de carácter sexual puede efectuarse desde distintos actores, pero 

siempre relacionados con la red judicial. Los profesionales de los PAS identifican 3 

importantes dificultades que influyen negativamente en la entrega de una intervención 
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oportuna: la derivación de casos donde el motivo de consulta es inexistente pues el NNA ha 

sido inducido a confesar, en función de una ―salida más rápida‖; la derivación a programas 

erróneos a causa el desconocimiento de la red acerca de los programas especializados de 

control de la agresión sexual; y, por último, las derivaciones tardías a causa de los 

demorosos procesos judiciales.  

 

Derivación a intervención especializada de los NNA víctimas de agresión sexual, cometida 

por otro NNA en el contexto intrafamiliar 

 

Según la información entregada por los profesionales, en cuanto a los NNA víctimas de la 

agresión sexual, las derivaciones a intervención especializada son realizadas principalmente 

por Tribunal de Familia, seguido por Tribunal Oral en lo Penal y Ministerio Público. Vale 

mencionar que la derivación no necesariamente responde a los tiempos del proceso judicial, 

es decir, la derivación puede ocurrir al inicio, durante o con posterioridad al cierre del 

proceso judicial. Los casos también pueden ser derivados por otras instituciones, ya sea 

perteneciente a la red de salud, red SENAME o red educacional, así como las víctimas de 

agresión sexual pueden demandar espontáneamente. 

 

―...cuando el Tribunal de Familia determina que existe o puede existir algún tipo de 

vulneración de derechos, como medida de protección está la derivación a un programa 

reparatorio (...) Dentro de estos programas, estamos nosotros, que hacemos la terapia 

reparatoria para superar estos hechos vulneratorios y el Tribunal de Familia nos deriva 

directamente a nosotros (...) o en la misma Fiscalía, es la propia Fiscalía después que nos 

reenvía a nosotros los oficios para hacer la terapia reparatoria.‖ (E5-PRM-AB) 

 

Problemáticas presentes en la derivación de los NNA que han sido víctimas de agresión 
sexual   

 
Algunos de los profesionales que trabajan con las víctimas de la agresión sexual, destacan 

que, en algunas ocasiones, inician las intervenciones sin tener mucha claridad de la 

ocurrencia de los hechos, lo que dificulta su intervención, en tanto incrementa el tiempo 

requerido para discriminar si el usuario es sujeto de atención del Centro, así como retrasar 

la activación de medidas protección al no contar con la información pertinente.  
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"las derivaciones que nos realizan a nosotros no siempre vienen con la confirmación de 

que existió el abuso, existió la violación, son pocas las veces en que las derivaciones 

vienen con la confirmación de que efectivamente sí.‖ (E5-PRM-AB) 

 

Por otro lado, también indican que existe un desconocimiento respecto al flujo de 

intervención para estos casos, por parte de la red de atención, desde otras instancias o 

instituciones donde las personas recurren inicialmente para consultar, por lo que no siempre 

reciben la orientación correcta y de forma oportuna. 

 

"Nosotros acá, claro, porque estamos acostumbrados y sabemos más o menos a dónde 

podemos derivar en una etapa si alguien viene a consultarnos, a orientación, por ejemplo, a 

orientación, nosotros le decimos -siga estos pasos, vaya al Tribunal de Familia, hable con 

la OPD- ya, pero en otras instancias no es muy conocido el flujo de derivación.‖ (E1-

PRM-AS) 

 

Resumiendo, la derivación a intervención especializada para NNA que han sido víctimas de 

agresión sexual puede proceder desde diversos actores, tanto de la red judicial, educacional 

y de salud. Los profesionales de los PRM identifican 2 importantes dificultades que pueden 

obstaculizar la entrega de una intervención oportuna: en primer lugar, son derivados casos 

sin confirmación de que la agresión sexual efectivamente ocurrió; y, por otro lado, existe un 

desconocimiento del flujo de intervención por lo que las familias al consultar no son 

correctamente orientadas.  

 

d. Descripción del diseño de intervención con NNA en programas especializados 

en agresiones sexuales  

 

Con posterioridad a derivación, los NNA involucrados en la agresión sexual son ingresados 

a Centros interdisciplinarios especializados, que componen la oferta programática de la red 

de atención. Como ya fue mencionado, la oferta es focalizada ya sea en NNA que han 

incurrido en conductas abusivas de carácter sexual o en NNA que han sido víctimas de 

agresión sexual; en otras palabras, cada parte es atendida independientemente por 

programas y equipos específicos. Esta focalización también implica algunas diferencias en 

los modelos de intervención, según la institución ejecutora, y por esto, con la intención de 

entregar una mirada general es que se describe la intervención de los programas según los 
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lineamientos técnicos establecidos por SENAME, por los cuales se rigen todos los 

programas de esta línea que pertenecen a la oferta pública. 

 

Bases técnicas Programa Especializado en Intervención con Adolescentes que presentan 

conductas abusivas de carácter sexual (PAS) 

 

En los programas PAS, el sujeto de atención corresponde a todo NNA entre 10 y 18 años 

no cumplidos que haya presentado conductas abusivas de carácter sexual.  

 

El objetivo de la intervención es ―Asegurar la interrupción permanente de conductas 

abusivas de carácter sexual que presentan adolescentes, a través de la elaboración de dicho 

acto, el fortalecimiento de factores protectores y la resignificación de las experiencias de 

grave vulneración de derechos vivenciadas‖ (SENAME, 2015b, p. 21). Los profesionales 

agregan que este objetivo se extiende también a otros ámbitos delictivos: 

 

―tiene que estar orientado principalmente a un objetivo que tiene es evitar la reincidencia del 

chico (...) y no solo que el chico no reincida en término de abuso sexual o agresión sexual, 

sino que además no se comprometa en otro ámbito delictivo‖ (E7-PAS-PS) 

 

Para cumplir dicho objetivo, las áreas de intervención son tres:  

 

❖ Psico y socio educación: En donde se ―...explora en el potencial de adaptación del 

sujeto, identificando los recursos individuales y del ambiente, y el potencial 

experiencial de cada entorno, en términos de ofrecer experiencias y oportunidades 

adecuadas al potencial de adaptación de cada sujeto...‖ (SENAME, 2012, p.10) 

 

❖ Intervención psicoterapéutica: Se orienta a ―...generar una relación de confianza, 

identificar los factores explicativos de la agresión sexual, favorecer el 

reconocimiento y la responsabilización, para posteriormente elaborar este 

comportamiento transgresor y adquirir recursos alternativos a esta conducta.‖ 

(SENAME, 2012, p.11) 

 

❖ Intervención familiar y social: Considerando el impacto de la conducta abusiva en 

su entorno cercano ―...resulta de gran relevancia el abordaje terapéutico y 
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psicoeducativo de sus implicancias, favoreciendo el desarrollo de estrategias de 

contención, protección y crianza.‖ (SENAME, 2012, p. 13)  

 

Adicionalmente, en las bases técnicas se plantean dos enfoques transversales:  

 

❖ Enfoque de género: En consideración de los factores culturales asociados a la 

agresión sexual, en la intervención para prevenir la reincidencia de las conductas 

abusivas, ―la metodología integra el cuestionamiento de mitos y estereotipos 

respecto al género‖ (SENAME, 2012, p.12).  

 

❖ Enfoque de intersectorialidad: Conforme a los planes de intervención, definidos por 

el equipo técnico, se realizan coordinaciones con diversas instancias e instituciones. 

―Es precisa la articulación con las redes comunales, especialmente educación, salud, 

ámbito de protección SENAME y el sistema de protección social municipal. En el 

ámbito judicial, deberá considerar la articulación con Tribunales de Familia, 

Fiscalía o Tribunales de Garantía.‖ (SENAME, 2012, p.13) 

 

Respecto a la metodología de intervención, los profesionales ejecutores agregan que es 

multimodal, holístico y que responde a las características de cada caso. 

 

―hacemos intervenciones que pueden ser, de carácter familiar, terapia individual, trabajo de 

grupo y trabajo con padres (...) Nosotros tenemos una cosa más holística, es distinto 

intervenir con un chico que agrede al interior de la familia, que un chico que abusa con 

otros que son conocidos o desconocidos, el nivel de peligrosidad y reincidencia puede 

variar entre uno y otro‖ (E7-PAS-PS) 

 

Por último, se espera que la intervención ―se realice en un plazo de 12 a 18 meses, de 

acuerdo a la evaluación de riesgo de reiteración del comportamiento de agresión sexual‖ 

(SENAME, 2012, p.16). Esto incluye calificación, diagnóstico, elaboración de plan de 

intervención individual (PII), ejecución de PII, pre egreso, egreso, seguimiento.  

 

Cada etapa del proceso de intervención tiene también un plazo estipulado: 
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―El proceso inicial es de 3 meses, el proceso diagnóstico, en ese tiempo evaluamos lo que 

está en nuestra base teórica del programa, que es como la explicación a la conducta de 

abuso sexual, y luego de esos 3 meses, formamos un plan de intervención, y ahí se da inicio 

al proceso de intervención como tal" (E11-PAS-PS) 

 

La frecuencia de atención es generalmente semanal, pero esto también estaría sujeto a los 

resultados del diagnóstico. En el caso de la atención con los padres la frecuencia se puede 

flexibilizar. 

 

"Eso lo va definiendo el terapeuta, generalmente es una vez a la semana, y de acuerdo a su 

gravedad a veces más" (E7-PAS-PS) 

 

"…el niño tiene que venir obligatoriamente todas las semanas, en algunos casos con los 

papás se deja cada 15 días por tema de trabajo" (E12-PAS-AS) 

 

El tiempo de intervención puede ser prorrogado previa aprobación del Tribunal, y el egreso 

se determina exitoso mediante el cumplimiento de objetivos que el equipo técnico establece 

en el Plan de Intervención Individual (PII), del Centro. Para este programa una condición 

principal es que se interrumpa la conducta abusiva y que el NNA que haya cometido la 

conducta transgresora no reincida. Una vez egresado el caso, se estipula mantener contacto 

-ya sea una visita domiciliaria o por vía telefónica- con el NNA y su familia por un tiempo 

breve de 3 a 6 meses.  

 

"Hay una pauta que se sigue, para ver el seguimiento del caso, si ha pasado alguna cosa, a 

lo mejor el niño ha reincidido en la conducta de nuevo..." (E12-PAS-AS) 

 

En síntesis, el diseño de los PAS plasmado en los lineamientos de SENAME da cuenta de 

un sustento teórico, técnico, ético y práctico, a la base de la implementación de los 

programas, independiente de la institución ejecutora, que puede contar con objetivos, 

metodologías y plazos definidos de manera interna en cada programa. El objetivo principal 

dice relación con la interrupción permanente de las conductas abusivas y para ello se 

interviene, en un plazo de 18 meses, desde la psico y socio educación, la psicoterapia 

individual, y la intervención social y familiar, desde los enfoques de género e 

intersectorialidad. Vale mencionar que, se refleja en los profesionales entrevistados un 
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acabado conocimiento de las orientaciones técnicas, lo que puede significar fidelidad en la 

implementación del diseño de intervención.  

 

Bases técnicas Programas de Protección Especializada en Maltrato y Abuso Sexual 
Infantil (PRM) 

 
Los programas de atención para NNA que han sido víctimas de agresión sexual, 

comprenden a NNA entre 0 y 18 años no cumplidos que ―han sufrido maltrato físico o 

psicológico grave y/o agresión sexual, situación que además califican, en términos 

judiciales, como un hecho constitutivo de delito‖ (SENAME, 2015b, p.7). Las vías de 

ingreso son principalmente por derivación de Fiscalía, Tribunales de Familia, Tribunal Oral 

en lo Penal, en el caso que sea otra institución quien derive, de igual manera se solicita la 

judicialización del caso.  

 

Dentro de la oferta de los PRM, están los programas que intervienen en todas las formas de 

maltrato constituyentes de delito, y que corresponde a uno de los programas de la muestra 

de esta investigación. 

 

"...chicos de 0 a 18 años, 17 años 11 meses, que han sido víctimas de maltrato grave o 

abuso sexual. Y también testigos de violencia intrafamiliar, eso también está incluido en 

este Centro‖ (E4-PRM-PS)  

 

Por otro lado, existe un programa de la línea PRM de la muestra, en que además del 

prerrequisito de judicialización del caso, es estrictamente necesario interrumpir el contacto 

con la figura del agresor, aun cuando éste sea menor de edad también. En caso contrario, no 

se puede iniciar el proceso reparatorio en este Centro.  

 

―hay una indicación de no contacto para poder recibir terapia, acá es un prerrequisito no 

solamente la denuncia, te había comentado que era ser víctima, menor de edad, y la 

denuncia, además también es no tener contacto con la figura que es imputada o que es 

indicada por el paciente como agresor. Entonces, finalmente se solicita en pre ingreso 

muchas veces que se tomen estas medidas, antes de ingresar a terapia, sobre todo cuando 

hay una diferencia de edad muy importante, por ejemplo, más de 5 o 6 años." (E1-PRM-

AS) 
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La atención ofrecida en los PRM se rige por los lineamientos técnicos de SENAME, por 

ello, aunque solo uno de los programas presentes en el estudio, atienda de forma exclusiva 

casos de agresión sexual, ambos trabajan en la temática y realizan un trabajo 

interdisciplinario es psico-socio-jurídico. 

 

"... se trabaja en dupla psicosocial y tenemos una abogada también que nos asesora.‖ (E4-

PRM-PS)  

 

El objetivo de la intervención en los PRM es ―Contribuir al proceso reparatorio del niño, 

niña o adolescente que ha sufrido maltrato físico o psicológico grave, constitutivo de delito, 

y/o agresión sexual infantil (SENAME, 2015a, p. 3). Para cumplir dicho objetivo, cuentan 

con tres áreas:  

 

1. El apoyo e intervención social: ―debe estar orientado principalmente a que la familia 

o adultos protectores, pueda acceder rápida y oportunamente a los recursos 

institucionales y comunitarios para satisfacer sus necesidades y mejorar su 

bienestar, y principalmente, del niño/a o adolescente‖ (SENAME, 2015a, p. 19). 

 

2.  El apoyo e intervención psicológica al niño/a o adolescente y las familias: 

―orientado a la intervención en crisis, psicoterapia y terapia de grupo, fomentando el 

buen trato al interior de la familia de la víctima‖ (SENAME, 2015a, p. 19). 

 

3. El proceso de resignificación: ―debe estar asociado a la etapa evolutiva de cada caso 

atendido, considerando género, etnia, figura del agresor/a, repercusión familiar y 

respuesta inmediata frente a la crisis‖ (SENAME, 2015a, p. 20).  

 

Adicionalmente, es crucial tener en cuenta los enfoques de trabajo que se consideran para 

llevar a cabo las intervenciones que también en las bases técnicas (SENAME, 2015a), las 

que se basan en una perspectiva sistémica y holística, teniendo como enfoques 

transversales: el de género, antes mencionado, así como:  

 

❖ Enfoque Intercultural: ―...una mirada transnacional de los procesos de socialización 

de los niños/as, siendo necesario profundizar en el conocimiento de la historia 

individual, familiar y social de los adultos responsables.‖ (SENAME, 2015, p. 13)  
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❖ Enfoque evolutivo: Resalta que el desarrollo es ―un continuo proceso de potencial 

crecimiento y de transformaciones que se experimentan en el ciclo de la vida [y] es 

influenciado por múltiples factores‖ (SENAME, 2015, p.14). El cual está, marcado 

por diversas etapas, que se deben tener presentes a la hora de buscar una perspectiva 

holista de los procesos internos y externos por los que pasa una persona durante su 

vida. 

 

❖ Enfoque de inclusión: 

 

 ―...visión centrada en la persona, el respeto de sus derechos se logra contribuir a su 

independencia y autonomía, obliga a que se incorporen en las intervenciones sociales, las 

condiciones para el ejercicio pleno de derechos de quienes presentan algún tipo de 

discapacidad, de manera que cuenten con las mismas oportunidades de cualquier otra persona 

que recibe un servicio.‖ (SENAME, 2015, p. 17). 

 

Respecto del tiempo de intervención: ―se debe considerar que los procesos podrían implicar 

hasta 12 meses de intervención, si existe adulto responsable, y hasta 18 meses, si no 

existiera adulto responsable (SENAME, 2012, p.3)‖. Este período incluye calificación, 

diagnóstico, elaboración de PII, ejecución de PII, egreso y seguimiento.  

 

Los profesionales ejecutores agregan que cada sub-etapa tiene un plazo determinado, y 

además es posible prorrogar el tiempo de intervención con el consentimiento legal 

correspondiente. 

 

―...nos normamos por las normas de SENAME, cierto, las normas técnicas que tiene y 

podría ser 6 meses, hasta la profundización diagnóstica y 2 meses hasta la calificación, 

porque el tratamiento debería durar aproximadamente un año y medio, 18 meses, podría ser 

si se pide la prórroga a SENAME ya podrían darnos más tiempo, también con el 

consentimiento del Tribunal de Familia‖ (E1-PRM-AS) 

 

"...primera etapa, como tres meses, una fase diagnóstica, donde ahí se trabaja más bien, la 

psicóloga ve al niño, yo veo a la familia y en conjunto elaboramos un diagnóstico psico-

social que nos determina cual es la línea que estamos trabajando, la base con la cual vamos 

a trabajar y eso es básicamente, fase diagnóstica 3 meses; y luego viene una fase de proceso 
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de intervención que son como 6 meses, puede llegar a un año esta intervención,  o a un 1 

año y 6 meses en el caso que nosotros hagamos una medida de protección y prolonguemos 

el tema" (E6-PRM-AS) 

 

Al igual que en los programas PAS, en los PRM el tiempo de intervención puede ser 

prorrogado previa aprobación del Tribunal, y el egreso se determina exitoso mediante el 

cumplimiento de objetivos del PII, tanto con el NNA como con su familia. Para este 

programa es importante que luego de egresado el NNA intervenido no sea re-victimizado, 

ni por la persona que lo agredió ni por una nueva. 

 

 "Los objetivos de protección tienen que ver con asegurar la situación proteccional del niño, 

o sea, que mientras esté en este Centro no vuelva a ser vulnerado nuevamente, ni por la 

vulneración que llegó ni por otra nueva." (E4-PRM-PS) 

 

"Nosotros tenemos los objetivos que un niño abusado salga de acá con técnicas de 

autocuidado, sabiendo que fue víctima. Y la familia, el trabajo, como te digo, es en 

paralelo. A nosotros no nos sirve un trabajo en que el niño resignifique y la familia no, no 

sirve, no puede ser, ellos están insertos en un ambiente familiar" (E6-PRM-AS) 

 

En la etapa post-egreso se mantiene contacto, no necesariamente presencial, con en el NNA 

y su familia por un período de 3 meses, a modo de seguimiento. 

 

―Sí, generalmente no te queda nada de tiempo para hacer seguimiento, soy honesta. Los 

llamamos por teléfono, porque nosotros ocupamos hasta el último minuto para atender en la 

terapia, como nuestros tiempos son acotados. Sí, se hace un seguimiento breve con la 

familia, con el niño, y de ahí todo bien se solicita el egreso al Tribunal, y el Tribunal es el 

que otorga el egreso.‖ (E4-PRM-PS) 

 

En definitiva, el diseño de los PRM plasmado en los lineamientos técnicos de SENAME da 

cuenta de un sustento técnico, teórico, ético y práctico, a la base para la implementación de 

los programas, independiente de la institución ejecutora, que pueden contar con objetivos, 

metodologías y plazos definidos de manera interna en cada programa. El objetivo principal 

alude a la contribución en el proceso reparatorio de NNA que han sido vulnerados en sus 

derechos -en este caso por agresión sexual- y para ello se interviene, en un plazo que oscila 

entre los 12 y los 18 meses, desde la intervención psicosocial para el NNA y su familia, 
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ofreciendo apoyo durante el proceso reparatorio; todo esto desde los enfoques de género, 

intercultural, evolutivo y de inclusión. Se destaca que en los programas PRM, al igual que 

en los PAS, los profesionales entrevistados demuestran un acabado conocimiento de las 

orientaciones técnicas. 

 

e. Características de la implementación de la intervención en casos de agresiones 

sexuales intrafamiliares en donde ambos involucrados son NNA  

 

Como ya se ha mencionado, la intervención para NNA involucrados en agresión sexual es 

focalizada y especializada según sujeto de atención. A continuación, y con la intención de 

ilustrar esta focalización es que los siguientes resultados son expuestos a partir de la 

información recopilada por tipo de programa, tanto en PRM como en PAS, por separado.  

 

Implementación de la intervención con NNA que han incurrido en conductas abusivas 

de carácter sexual hacia otro NNA en el contexto intrafamiliar 

 

Focos de la intervención Psicológica  

 
En ambos programas PAS, incluidos en la muestra, se destacan dos modalidades de 

intervención psicológica: individual y grupal. La intervención psicológica individual tiene 

como objetivo general la responsabilización por el daño cometido, y la prevención de la 

reincidencia a través del fortalecimiento de competencias para enfrentar los factores de 

riesgo –llamados ―precipitantes‖ o ―predisponentes‖-, asistiendo a estos NNA en educación 

sexual e interviniendo en el reconocimiento de emociones propias, y el desarrollo de 

empatía.  No obstante, también incluye como componente la elaboración de la propia 

historia de vulneración de estos NNA, que además de representar un factor de riesgo, 

podría favorecer la comprensión de los hechos abusivos. 

 

 "...que visualice qué es una dinámica abusiva, porque muchas veces no tienen idea, que 

entiendan cómo se da esta dinámica y factores. Si el mismo fue víctima de abuso en la casa y 

de repente eso nunca se develó, o si hay antecedentes de maltrato, si hay de repente rabia 

contra la hermana, por otra cosa y la agresión es más bien una forma de desquite contra la 

hermana, por envidia o por cualquier cosa..."  (E10-PAS-PS) 
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"...está centrado en la elaboración o reelaboración de la vulneración tanto de sus propias 

victimizaciones (...) elaborar su propia historia de vulneración, como también desarrollar 

empatía en términos generales, desarrollar otras habilidades para expresar y entender porque 

hicieron lo que hicieron, tanto ellos como los padres, que tengan claridad de los factores de 

riesgo en términos etiológicos, que están a la base de la comisión del hecho abusivo…‖ (E9-

PAS-PS) 

 

En casos donde NNA no reconocen haber participado en los hechos abusivos, la 

intervención psicológica individual se organiza más bien en función de los factores 

contextuales que influyeron el involucramiento en dicha situación. 

 

"...ahí la intervención se va por otro lado, en vez  de trabajar como en torno a los factores 

que nosotros le llamamos precipitantes y predisponentes, que son como los factores 

históricos, se trabaja más un tema contextual, qué pasó, qué pasó alrededor tuyo en ese 

momento, qué te llevó a cometer esa conducta, los factores históricos, familiares, en vez de 

trabajar como desde eso, trabajamos un poco en el riesgo de que se vuelva a involucrar en 

una conducta abusiva, cuando no hay reconocimiento, hacemos el mismo trabajo de 

orientación en relación a cómo se da una conducta abusiva, de manera que el joven o el niño 

sea capaz de visualizar que hay ciertas conductas que son derechamente inadecuadas..." 

(E10-PAS-PS) 

  

La intervención en modalidad grupal tiene como principal foco el desarrollo de habilidades sociales 

como factor protector para la prevención de la reincidencia. Este trabajo se articula a través de las 

temáticas de relaciones interpersonales, sexualidad y roles de género. 

  

"...trabajar habilidades sociales, los temas de la confianza el secreto, me entiende, para 

también tener como desde un factor protector que es, el desarrollar habilidades pro sociales" 

(E9-PAS-PS) 

 

"…se trabajan emociones, relaciones interpersonales, para llegar casi al final a trabajar si la 

conducta por la que fueron ingresados, se hace como una comprensión de cuáles son los 

factores que facilitaron que esa conducta ocurriera que tienen que ver como con el entorno, lo 

personal y que pueden explicar más o menos por qué ocurrió (...) se entregan herramientas, 

se habla harto de sexualidad también, roles de género, enfermedades de transmisión sexual, 

relaciones interpersonales, que también están muy ligadas a lo que es la sexualidad" (E11-

PAS-PS 
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Por otro lado, la intervención psicológica en torno al trabajo familiar se orienta a promover 

las mejores condiciones familiares, para que faciliten y aseguren la atención individual de 

los NNA involucrados en la agresión sexual. El psicólogo es apoyado por el trabajador 

social, que es quien interviene principalmente con las familias.  

 

"...el psicólogo también trabaja con los papás, si lo considera necesario (...) pero no son 

entrevistas regulares ni una intervención que se hace con los papás por parte del psicólogo, 

sino que más bien se hacen entrevistas como más bien de orientación, como para apoyar un 

poco el trabajo de la trabajadora social, en algunos casos.‖ (E10-PAS-PS) 

 

Foco de la intervención social 

 

La intervención social en los programas PAS es predominantemente familiar y opera con el 

objetivo de proveer las mejores condiciones materiales y contextuales, para el NNA, 

acompañando y asesorando a los adultos responsables, a través de la articulación del acceso 

a las redes de atención con la finalidad de potenciar los recursos de las familias. Esta 

gestión de redes está supeditada al conocimiento de las variables contextuales y 

ambientales del caso.  

 

"...el trabajador social tiene una función más bien de gestión de procesos, ¿no es cierto? del 

conocimiento de las variables contextuales, ambientales, de que el agente de caso sea el caso, 

de conocer sus potencialidades de conocer sus recursos..." (E8-PAS-AS) 

 

Por otro lado, si se presentara alguna situación que vulnerara los derechos de estos NNA, el 

trabajador social adquiere un rol activo en la coordinación con las redes correspondientes, 

ya sea Tribunales de Familia u OPD, para asegurar la protección. 

 

En cuanto al énfasis que los trabajadores sociales deben realizar en este tipo de casos, 

destaca la necesidad de romper mitos y secretos familiares en torno a la agresión sexual, 

favoreciendo cambios en el funcionamiento familiar. Uno de los elementos centrales de 

esta labor es el fortalecimiento de habilidades parentales, promoviendo la empatía entorno a 

la sexualidad.  
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"...desarrollo del trabajo de empatía, como en romper la dinámica familiar o la 

programación de los secretos y de los engaños, entonces es parte de, no podi ocultar eso..." 

(E9-PAS-PS) 

 

―...el tema de la sexualidad, como la sexualidad entre ellos si son papás, como ellos trabajan 

la sexualidad entre ellos primero, con los niños, cómo conversar los temas. (...) empezar a 

trabajar con ellos, la tolerancia de los papás con eso, recordar que ellos también fueron 

jóvenes, también fueron niños y tú te das cuenta que, desde el principio de las competencias 

parentales, las habilidades parentales, ser empáticos con sus hijos, ya…‖ (E12-PAS-AS) 

 

Foco de la intervención Jurídica 

 

En el caso de los programas PAS, no se contempla a un abogado como parte de los 

profesionales que constituyen el equipo técnico. Sin embargo, la intervención jurídica 

podría estar presente en los juicios a través del Curador Ad Litem41, como también a través 

de abogados defensores para los adolescentes desde los 14 años. Y luego, durante la 

intervención, existe coordinación de la dupla psicosocial con los consejeros técnicos, 

fiscales y/o abogados, según corresponda. Es decir, la dupla psicosocial opera como 

intermediario entre el programa y el Tribunal correspondiente. 

 

―[En Tribunales] todos los niños tienen un curador ad-litem, los niños de familia, los 

adolescentes de Garantía tienen un defensor por lo tanto se tiende a coordinar con ellos 

cuando existe un tema más relacionado con lo judicial (...) nosotros no tenemos el abogado 

(...) hasta ahora no ha sido tan necesario, porque claro a diferencia del PRM a veces ellos 

tienen que iniciar medida de protección o hacer denuncia, acá generalmente no pasa…‖ (E11-

PAS-PS)) 

 

  "somos nosotros [la dupla psicosocial] los que hacemos de intermediarios [con el Tribunal] 

excepto en los casos que en cómo te decía el maltrato aún está presente o en que sea 

pertinente que el adulto responsable siga yendo al Tribunal..." (E10-PAS-PS ) 

 

                                                                 

41
  El Curador Ad Litem es la ―persona encargada de asumir la defensa de la parte que por alguna 

circunstancia no puede concurrir al proceso o cuando esta sea un incapaz y por dicha circunstancia no pueda 

asumir su defensa; el curador ad liten lo designa el juez encargado del proceso…‖ (Gerence, 2013) 
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En definitiva, a pesar de la existencia de maniobras para subsanar la ausencia de la 

intervención jurídica directa desde el programa, además de los conocimientos legales del 

equipo, adquiridos por la experiencia en la temática, los profesionales reconocen los 

beneficios de incorporar un abogado al equipo, indicando que sería de gran utilidad en 

términos de educación legal para la familia. 

 

 "quizás sería bueno en términos educativos para la familia que se incluya en el taller, como 

una parte de comprensión de por qué es una agresión sexual, que explique términos muchos 

más relevantes y que a la gente le haga más sentido, porque cuando uno le habla de esas 

cosas a veces no le toman tanta seriedad como a un abogado". (E11-PAS-PS) 

 

Relevancia de la intervención oportuna  

 

Los profesionales coinciden en que estos NNA presentan muy bajo riesgo de reincidir en la 

conducta abusiva y afirman que, en su experiencia, no han tenido casos de NNA que 

ingresen nuevamente a los programas PAS, lo que puede ser reflejo de la repercusión 

positiva que puede tener la intervención en NNA que han presentados conductas abusivas 

de carácter sexual. 

 

"No, no vuelven casos al programa (...) en general la reincidencia no es tan alta, si tú piensas 

bien la mayoría de los casos que llegan al PAS son de muy bajo riesgo, es muy poco común 

que te toque un caso, un chico con algún tipo de caracterización psicopática…‖ (E10-PAS-

PS) 

 

En el caso particular de agresión sexual en el contexto intrafamiliar, los profesionales 

indican que el riesgo de reincidencia es aún más bajo. Explican que además de la 

intervención, pasar por el proceso judicial genera un impacto tanto en los NNA y sus 

familias, lo que podría incidir en el cese de la conducta abusiva.   

 

 "el que agrede a un desconocido, puede ser mucho más peligroso que el chico que abusó de 

la sobrina, de la hermana" (E7-PAS-PS) 

 

"Intrafamiliar generalmente es la primera ofensa. El proceso en sí, de ser judicializado, estar 

en un programa, lo que les decía del estigma de haber estado en Tribunales y que le digan -

tú vas a ir allá porque…- ya genera como una detención de la conducta, es como -chuta, esto 
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es súper malo- por lo tanto, no hay mucha reincidencia en los intrafamiliar, por lo menos en 

mis casos."  (E11-PAS-PS) 

 

A pesar del bajo riesgo de reincidencia de estos NNA, los profesionales reconocen el 

carácter crítico que adquiere una intervención oportuna, al considerar que muchos de los 

adultos que cometen violencia sexual tendrían un historial abusivo que comenzaría a 

temprana edad.   

 

"...la mayoría de los agresores sexuales, sino todos, adultos que han cometido violencia 

sexual en contra de niños ahora adultos, son cabros que tuvieron esas experiencias siendo 

adolescentes, es decir, cuando eran adolescentes, abusaron sexualmente de otro, entonces 

hacen como una especie de camino, hasta convertirse en agresores, entonces si tú abordas esa 

problemática en el momento oportuno, que es la adolescencia principalmente, tú evitas 

cientos sino miles de víctimas..." (E7-PAS-PS) 

 

Participación de la figura significativa 

 

En la revisión de fichas clínicas, en el caso de los NNA que ha que, incurrido en la 

conducta abusiva de carácter sexual, el adulto significativo a cargo de la intervención 

corresponde en un 70% a la madre, en un 10% al padre, en un 10% una abuela, y en el 10% 

restante no presenta adulto significativo. Respecto a este último caso, los profesionales 

relatan experiencias con familias que no desean participar en el programa y el niño/a o 

adolescente, en cambio, sí, por lo que asisten de igual forma. 

 

Por otro lado, los profesionales perciben que las familias tendrían mayor cercanía con los 

PAS, y lo atribuyen a que en este programa se sentirían menos cuestionados en su rol -que 

en los PRM- y con mayor libertad para expresar genuinamente la situación familiar y los 

detalles de la agresión sexual. 

 

 "...ellos ven este espacio como que les hace sentir, ni cuestionado ni ninguneado, al 

contrario, ellos han sido cuestionados como padres en todas las instancias a las que fueron, 

y aquí llegan a una instancia en donde no existe ese cuestionamiento.‖ (E7-PAS-PS)  

 

―nosotros le damos la oportunidad de trabajar con el hijo que nadie quiere trabajar, no es 

como en el caso con las víctimas.  Al contrario, hemos tenido intervención con el PRM y el 
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PAS y las familias tienden a acercarse al PAS, porque ven este espacio como mayor 

protección…‖ (E8-PAS-AS) 

 

Problemáticas en la implementación de la intervención 

 

Según lo dicho por los profesionales, una de las dificultades que reviste la intervención con 

estos usuarios, guarda relación por un lado con la precaria red de atención que la política 

pública provee para la ―rehabilitación‖ de estos NNA, como también la nula articulación 

entre las redes existentes de atención. Esto sumado al foco de intervención que apunta sólo 

a la prevención de la reincidencia en función de los factores de riesgo, y descuida la 

posibilidad de fortalecer los factores protectores. 

 

 "El gran problema que nosotros tenemos en la aplicación de una real rehabilitación de 

niños, es el contexto nacional de la política pública, no hay Centro que atienden a los chicos, 

en por ejemplo una hora con psiquiatra, una hora con psicólogo (...) y qué estamos haciendo 

con los factores protectores, todo apunta a la reincidencia, pero qué estamos haciendo en la 

prevención y eso tiene que ver principalmente  con las familias, la conexión o la inserción 

con los establecimientos educacionales, el estar como conectado con algo, las familias y ahí 

nos falta mucho salto cualitativo a este país..." (E9-PAS-PS) 

 

En este sentido, se menciona que esto estaría vinculado con una inclinación del sistema 

judicial hacia las víctimas, lo que desplazaría a los NNA que han cometido conductas 

transgresoras. 

 

"Además la sensibilidad de cómo opera el servicio público respecto de la víctima y respecto 

del agresor, es súper distinta, es súper diferente, el agresor no es bien recepcionado, la 

víctima sí, no es porque sea una responsabilidad de la víctima, nadie quiere ser víctima de 

nada, pero siempre uno está más formado para ser más sensible al dolor que expresa 

alguien..."  (E7-PAS-PS) 

 

Por último, en cuanto a los logros, los profesionales señalan que SENAME no califica 

como exitoso el egreso de un caso si luego el NNA se involucra en otro tipo de delito, aun 

cuando la intervención es especializada y exclusiva en el área de agresión sexual. 
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"...nosotros no somos un programa de libertad asistida ni nada, para estar ahí encima de los 

chicos; nosotros a lo que nos abocamos es a atender chicos que agredieron sexualmente a 

alguien, entonces tu puedes poner en SENAINFO egreso exitoso, pero si este chico comete 

un asalto el SENAME lo va a evaluar como que no fue exitoso..."  (E7-PAS-PS). 

 

Otra problemática destacada, es el cuestionamiento de los profesionales que realizan la 

intervención en los programas PAS, por una parte, hacia la conceptualización de la nación 

de ―agresión sexual‖ y, por otra, hacia las etiquetas de que se consigan a partir de este 

concepto, sobre todo en relación al NNA que ha incurrido en la conducta abusiva, 

acentuando que no se puede pasar por alto que ambos involucrados son menores de edad. 

En esta medida resulta relevante profundizar en la percepción de los profesionales entorno 

a esta temática. 

 

"...la sociedad en general tiene mucho rechazo a cualquier tipo de agresión de tipo sexual, 

entonces el estigma que genera para estos niños, es súper fuerte, de haber sido agresor, la 

palabra ya es súper fuerte, intentamos no usarla nosotros en la práctica, ni en los informes ni 

en nuestras conversaciones diarias de los casos, e intentamos evitar usar eso del agresor, 

intentamos utilizar más eufemismos, como decir así prácticas abusivas o como algún tipo de 

conductas inadecuadas abusivas sexual‖ (E10-PAS-PS) 

 

Por último, en el fenómeno de la agresión sexual sería frecuente la ocurrencia de un 

―traslape‖ de roles entre los involucrados, en donde el NNA que ha sido víctima presenta 

una conducta abusiva de carácter sexual. Al respecto, los profesionales de los PAS señalan 

tener ciertas aprehensiones respecto al criterio que utilizan los programas que trabajan con 

las víctimas, así como que habría un factor de género que media, y de alguna manera sesga 

la decisión de derivar a PAS. 

 

"…las niñas pasan más en PRM, se observa como si fuera una conducta reactiva al abuso 

sexual, no así los niños (...) [a quienes] a veces, el PRM, cuando un niño que ha sido víctima 

de abuso sexual presenta algunas conductas de ofensa de abuso sexual, pareciera que no la 

incorpora dentro de la teoría del ser víctima, [y consideran] que existe la posibilidad de que 

repliquen la conducta. Ahí es donde nosotros conversamos harto del perfil, no porque 

cometa una agresión sexual necesariamente tienen que pasar al PAS, más si es que tienen 

una intervención en un PRM" (E11-PAS-PS)   
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Interrupción del contacto 

 

En general, la interrupción del contacto, según los profesionales, refiere a, la separación o 

cese de todo tipo de encuentro entre víctima y agresor, y constituirá una medida de 

protección en favor de la víctima, o una medida cautelar para el agresor, en tanto el juez 

determina una restricción de acercamiento víctima-agresor. Lo anterior, implica que en 

casos de agresiones sexuales intrafamiliares en donde ambos involucrados son NNA, 

generalmente el NNA que ha presentado la conducta sexualmente abusiva, deba salir del 

hogar a otro domicilio. 

 

Estas medidas sólo pueden ser dictaminada por un juez, y según los profesionales de PAS 

sería una solicitud que emana recurrentemente de los programas que intervienen con las 

víctimas. Los profesionales de PAS manifiestan su descontento con esta medida, 

argumentando que complejiza la intervención, ya que genera importantes consecuencias a 

nivel familiar e individual.  

 

 ―...desde la perspectiva del chico como principio creemos que esa es una medida 

[interrupción del contacto] muy ―talibanesca‖, no, muy extrema, porque hay algunos casos 

en que no es necesario, porque la gravedad del hecho, no, es mucho más traumático sacarlo 

de ahí para toda la familia. (...) Muchas de las medidas que toman los Tribunales es sacar a 

estos cabros agresores de la casa y no necesariamente esto soluciona el problema, a veces 

los intensifica, han llegado casos en donde las hermanas han pedido que el hermano vuelva‖ 

(E7-PAS-PS) 

 

Los profesionales indican que esto ocurre en la mayoría de los casos intrafamiliares, sin 

embargo, del total de fichas clínicas revisadas de los NNA que incurrieron en la conducta 

abusiva de carácter sexual, sólo en el 40% de los casos hubo interrupción del contacto y en 

el 60% no se adoptó esta medida. 

 

Con posterioridad a la interrupción del contacto, el NNA que sale del domicilio es 

desprotegido quedando expuesto a otras vulneraciones, lo que conlleva diversas secuelas 

negativas, que según indican los entrevistados, no resuelve el conflicto derivado de la 

agresión sexual, sino que, por el contrario, lo agudiza y genera otras problemáticas. 
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 " ...[el niño] se tiene que ir a una casa desconocida, con familiares, en contexto de mucha 

pobreza, en donde hay consumo de alcohol, hay consumo de drogas, en donde se va a vivir 

a la vuelta de la población, en contexto de mucha precariedad, sin la supervisión de un 

adulto, y muchos de estos chicos también han sido víctimas, y han sido víctimas de 

familiares, y tienen que irse a casa del abuelo en donde por ejemplo está el tío que abusó de 

él cuando era chico, porque no hay más redes...‖ (E8-PAS-AS). 

 

"...cuando el chico, o sea cuando es intrafamiliar el agresor, obviamente el chico que 

agredió normalmente se va a la casa del tío, del abuelo y entonces de ahí también, quien 

empieza a ejercer el rol parental son los abuelos, los tíos, en fin y estos padres pierden de 

alguna manera el rol o la inhibición..." (E9-PAS-PS) 

 

―...tener que irse a otro lado ya sumado al trauma entre comilla de haber cometido una 

agresión, y ser sindicado como el agresor y toda la angustia que genera esta culpa y a eso se 

le suma el tener que ser sacado de su casa, y no poder acercarse en el fondo a su hermana y 

eso en el fondo es eso una orden de alejamiento, eso genera mucho más daño…‖ (E10-

PAS-PS) 

 

En concordancia con lo antes señalado, los profesionales de los programas PAS incorporan 

a la discusión, la necesidad de cuestionar la pertinencia de interrumpir el contacto. Ellos 

argumentan que antes de tomar la determinación de interrumpir el contacto, se debe tener 

presente que los NNA involucrados en la agresión sexual pertenecen a la misma familia, 

compartiendo lazos indisolubles, lo que va más allá de vivir juntos o no e implicaría que 

seguirán en contacto de alguna manera. 

 

―...el PRM tiende a solicitar como que es necesario que el agresor esté fuera de la casa para 

poder trabajar con la víctima, cuando en realidad para nosotros son hermanos, entonces 

tienen que aprender a relacionarse de una forma más sana, van a seguir siendo hermanos en 

10 años más, se van a reunir en 10 años más, en un cumpleaños, en navidad, en un año 

nuevo..." (E11-PAS-PS) 

 

"Y va a volver igual, y si tú lo sacaste de esa casa vuelve, además, va a volver con la rabia, 

con el desagrado, con las cosas que aprendió afuera, y en otro momento puede ser el 

ejercicio de la venganza, son adolescentes muy explosivos. "(E7-PAS-PS) 
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Por otra parte, los profesionales destacan que la interrupción del contacto sería un punto 

controversial en casos en donde la agresión sexual implico a NNA que compartían un 

vínculo fraterno -hermanos o medios hermanos-  ya que sería en estas circunstancias donde 

la familia tendría la percepción de estar obligados a elegir a uno de los NNA. 

 

―...es más traumático cuando son hermanos, porque ahí la mamá tiene que estar o los papás 

tienen que dividirse, y estar participando de dos programas, que son visiones súper distintas 

de cómo se interviene, y a veces chocan porque uno trabaja con víctimas y el otro con el 

agresor (...) Cuando son primos o la relación es distinta, no es tan así, muchas veces no 

comparten la misma casa, entonces cada familia hace su parte con el programa de 

protección que trabaja con víctimas y la familia del agresor trabaja con nosotros,  entonces 

no tienen que dividirse y estar a los dos lados, entonces es distinto." (E10-PAS-PS) 

 

"...es complejo para los padres que están como a dos bandas, entre la rabia, que te produce 

que tu hijo agredió a tu hija, pero también que tení que apoyarlos y entenderlo, y ese 

proceso es, hay un proceso de rabia frustración de no entender mucho...‖ (E9-PAS-PS)  

 

En los casos donde los NNA comparten otro vínculo familiar -primos, tíos, sobrinos, etc.- 

esta medida no representaría mayores problemas, aún si vivieran en el mismo domicilio, ya 

que en general serían dos figuras protectoras distintas quienes se harían cargo de los NNA 

involucrados en la agresión sexual, aminorando la dificultad de que uno de los NNA salga 

del domicilio. 

 

"Cuando son primos o la relación es distinta, no es tan así, muchas veces no comparten la 

misma casa, entonces cada familia hace su parte con el programa de protección que trabaja 

con víctimas y la familia del agresor trabaja con nosotros, entonces no tienen que dividirse 

y estar a los dos lados, entonces es distinto." (E10-PAS-PS) 

 

Coordinación inter-programa 

 

La coordinación entre el PAS y el PRM que atienden un caso en común cobra especial 

relevancia en estos casos, al considerar que es una misma familia la que le da soporte a la 

intervención y que debe recoger las indicaciones de dos equipos técnicos, lo que puede 

implicar mucho desgaste. 
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"...ahí se hacen coordinaciones porque la familia tiene que estar viendo tanto al niño en el 

PRM o CEPIJ, como acá, y ahí uno mantiene coordinaciones con los programas, para ver 

qué tipo de intervención se está realizando, también para obtener a veces más antecedentes 

del hecho mismo de la agresión, (...) es un poco agotador tener que estar yendo a entrevistas 

con nosotros y estar teniendo entrevistas con el otro programa‖ (E10-PAS-PS) 

 

Esta coordinación, al no ser una práctica formalizada en la institución presenta diversas 

dificultades que los profesionales deben sortear en la intervención, relacionada a un 

desconocimiento del trabajo de intervención del otro programa. Pero, sin duda la 

interrupción del contacto es el aspecto que reviste mayores dificultades ya que los equipos 

de ambos programas pueden no estar de acuerdo en aplicar esta medida, y unos y otros se 

ven en la necesidad de ―defender‖ a sus usuarios. 

 

"...muchas veces no estamos de acuerdo a que se saque al niño que cometió el abuso de la 

casa, pero varias veces se ha tomado esa decisión (...) entonces a veces tenemos ese tipo de 

diferencia de opinión, respecto a ese tipo de decisiones tan drástica..." (E10-PAS-PS)  

 

―Cuando no hemos estado de acuerdo ninguna de las 2 partes se realiza otra reunión, que 

fue en un caso de nosotros, se realizó otra reunión, con la directora de ese programa y con el 

director de acá, y ahí estuvimos los 6.‖ (E12-PAS-AS) 

 

Cuando los programas -PRM y PAS- se coordinan, a veces no llegan a acuerdo. En dichos 

casos los profesionales señalan que será el Tribunal correspondiente quien tome la 

determinación, por lo cual ellos como programa PAS deberán adherir a lo que dicha 

instancia decida, aunque esto no concuerde con su opinión técnica. 

 

Revinculación  

 

Los programas PAS no contemplan en sus lineamientos técnicos la realización de 

revinculación entre los NNA involucrados en la agresión sexual, por lo que su intervención 

termina con el egreso del NNA y solo se contempla un seguimiento acotado entre 3 y 6 

meses dependiendo del programa.  
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En el caso que se haya interrumpido el contacto, el reencuentro entre los NNA involucrados 

en la agresión sexual, es denominado por algunos de los profesionales como 

―revinculación‖, término que se asocia a las ―terapias de revinculación‖.  

 

"...acá hablan de la revinculación desde lo que plantea Barudy, pero como el transantiago, a 

la chilena..."(E9-PAS-PS) 

 

Según lo señalado por los profesionales que trabajan en programas PAS, habría una 

necesidad de vinculación por parte de las familias, ante lo cual dichos profesionales se 

muestran totalmente a favor. Agregan además que quizá bastaría con modificar algunas 

variables contextuales para favorecer este proceso. 

 

"la víctima piensa -mi hermano se fue porque estuvo conmigo, yo también lo quiero- y ahí 

está el tema de la revinculación familiar. Porque este niño sigue siendo hijo, sigue siendo 

hermano, sigue siendo parte de esa familia, entonces es imposible pensar que esta familia 

va a seguir funcionando sin la presencia de uno de sus miembros (...) y después de un 

tiempo, que es un año -¿cómo me vinculo de nuevo a este hijo?-, y en general algunas  

sensaciones de esta mamá que lo sacó de la casa (...) Y bastaría quizás modificar  ciertas 

variables contextuales, a través  del trabajo de la figura significativa, quienes deben poner el 

resguardo porque el niño igual va a volver a esa casa,  igual va a volver a ese entorno, igual 

va a volver al espacio." (E8-PAS-AS) 

 

En cuanto a cómo se llevaría a cabo la revinculación, los profesionales de uno de los 

programas PAS, incluidos en la muestra, explicitan que en Chile sería algo rudimentario 

aún. Asimismo, señalan que es inapropiado trabajar con la víctima directamente, ya que 

ellos son un programa de control de la agresión sexual, lo que podría ser un contexto 

incómodo para la víctima. Además, agregan que en el ideal se debiese contar con un equipo 

y contexto neutro para ambas partes, sin embargo, en Chile no se cuenta con esos recursos 

aún. 

 

Lo antes señalado implica que, por ahora en la práctica, sólo se trabaja con las familias, en 

función de que sean éstas mismas quienes lleven a cabo el proceso de revinculación y el 

reencuentro propiamente tal, a partir de un trabajo previo y paulatino entre el NNA que 

incurrió en la conducta abusiva y el NNA víctima de la agresión sexual.  
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"Nosotros empezamos con un proceso muy paulatino de acercamiento, primero con los 

padres para ver la protección de la víctima, una vez que el chico está a punto de egresar, 

que la víctima también haya terminado su proceso, que su terapeuta haya dado el visto 

bueno, y que la víctima también esté bien en el proceso, primero quizás un cumpleaños, un 

día, medio día, ver cómo reacciona el niño, ver cómo reacciona la víctima, es un proceso 

largo muy muy paulatino que hemos realizado acá (...) Acá se va acompañando (...) acá 

nosotros no los juntamos...‖. (E8-PAS-AS) 

 

―Por ahora no con la víctima por efectivamente no transgredir los espacios y todavía no me 

ha tocado a mí en particular, incorporar a la víctima en sesiones, todavía eso es algo 

delicado, ya que esa terapia de revinculación familiar debería ser con un externo, ninguno 

de los dos equipos que trabajo particularmente ni con la víctima ni con quien agredió, por 

una cuestión del vínculo y la confianza..." (E9-PAS-PS) 

 

Según los profesionales de uno de los PAS, la revinculación sería un proceso que buscaría 

incorporar y reconfortar a todos los integrantes del núcleo familiar, ya que la agresión 

sexual no sólo trae consecuencias para los NNA involucrados, sino que produce cambios y 

quiebres en las relaciones y estructuras familiares. 

 

―...en la última etapa de re vinculación parental y el también de volver, y reparar el daño, yo 

le digo el daño no es solo a tu hermana sino también ser responsable de lo cometido, de 

alguna manera tus hermanos pierden un hermano mayor, tus padres pierden un hijo mayor 

en este proceso (E9-PAS-PS) 

 

En este mismo sentido, acompañar a las familias en el reencuentro de los NNA 

involucrados, sería una responsabilidad de los programas, a modo de hacerse cargo de las 

implicancias que tiene para las familias el paso por el sistema judicial, así como valorar el 

potencial de las familias, siendo éstas agentes de cambio que pueden perpetuar los avances 

conseguidos en la intervención. 

 

"A nosotros nos importa la revinculación familiar, ojalá nunca tener que derivar a un niño a 

un hogar (...) la idea es siempre creer en el poder potencial con el que una familia cuenta, y 

la idea de este proyecto siempre ha sido creer en la potencialidad de cambio que tiene el ser 

humano, sino, no estaríamos trabajando con los agresores sexuales."(E8-PAS-AS) 
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Resultados de la intervención 

 

A partir de la revisión de fichas clínicas se observa que en un 80% de los casos, el egreso 

fue calificado como ―exitoso‖ y el 20% restante fue valorado como ―sin logro‖42.  

 

Adicionalmente los profesionales afirman que, si bien el riesgo de reincidencia en estos 

casos es bajo per se, la intervención especializada disminuiría aún más este riesgo. Sumado 

al bajo riesgo y al impacto de la intervención, los NNA tenderían ―naturalmente‖ a desistir 

de estas conductas con el tiempo. 

 

 "...la literatura en general habla que, un adolescente que ingresa a psicoterapia, en un lugar 

dedicado y dirigido específicamente a ello, tienen un nivel de reincidencia entre un 12 y un 

15%, que a pesar del tratamiento reinciden igual, los que no ingresan a tratamiento, que 

solo compensaciones de pena y de prisión efectiva, llegan a un 25, o 30%. Hay un 

porcentaje súper alto de chicos que no vuelven a reincidir." (E7-PAS-PS) 

 

"Está la teoría del desistimiento también, que se ha manejado, que por también por 

condiciones biológicas que implicaría el no volver a cometer una conducta abusiva." (E8-

PAS-AS) 

 

En definitiva, los NNA que han presentado conductas abusivas de carácter sexual en el 

contexto intrafamiliar, de acuerdo a la revisión de fichas clínicas como a la percepción de 

logro de los profesionales, tendrían muy buen pronóstico. A pesar de tratarse de NNA que 

han recibido atención especializada, no es posible afirmar que estos resultados se deban a la 

intervención; si esto sería producto del bajo riesgo y el desistimiento ―natural‖; o bien, si 

estarían intercediendo otras variables. 

 

En resumen, la intervención en programas especializados que intervienen con NNA que 

han incurrido en conductas abusivas de carácter sexual, cuenta con un modelo psicosocial y 

es posible evidenciar focos específicos. Los psicólogos trabajan primordialmente con los 

                                                                 

42
 Estas categorías son designadas por el equipo técnico de PAS, según el porcentaje de logro de los objetivos 

del PII, al momento del egreso del caso. Así, según el número de objetivos logrados se saca un porcentaje y, 

se considera que, entre 75 y 100% de logro es ―exitoso‖, o ―Logro total ―entre 74 y 50% de logro es ―Logro 

parcial‖ y con menos de un 50% se considera ―sin logro‖.  
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NNA y sólo de manera complementaria con los adultos responsables, con el objetivo 

principal de evitar la reincidencia a través de la intervención con los factores de riesgo; los 

trabajadores sociales, por su parte, intervienen primordialmente con la familia, poniendo 

énfasis en el fortalecimiento de las habilidades parentales; y por último, en estos programas 

no existe una intervención jurídica que sea proporcionada por un abogado directo del 

programa, por lo que es la dupla psicosocial quien cumple funciones de orientador legal 

cuando el caso lo amerita.  

 

En cuanto a la participación de los adultos significativos en la intervención, se evidencia 

que ésta es representada por variadas figuras -madre, padre, tía, otro- e incluso podría haber 

ausencia de ésta. Se observa también que las familias serían cercanas a los programas PAS 

en la medida que no se sienten juzgados en la intervención.  

 

Respecto a las problemáticas con que deben enfrentarse los profesionales de estos 

programas, se destaca la precaria red de atención para los NNA que presentan conductas 

abusivas de carácter sexual;  las discrepancias conceptuales en la red judicial y 

programática respecto a la utilización de los conceptos de ―agresión sexual‖ y ―agresor 

sexual‖, considerados estigmatizantes e inadecuados para referirse a menores de edad; los 

inconvenientes que surgen a raíz de la medida de interrumpir el contacto, que genera la 

salida de este NNA del domicilio, y por lo tanto trae consigo consecuencias negativas a 

nivel familiar y personal; las dificultades para llegar a acuerdos comunes con el otro 

programa, que garanticen los derechos de ambos NNA; y por último, reconocida la 

necesidad de intervenir en revinculación, actualmente se hacen intentos de al menos 

preparar a las familias en este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 



116 

Implementación de la intervención en programas PRM, con NNA víctimas de 

agresión sexual por parte de otro NNA en el contexto intrafamiliar 

 

Focos de la Intervención Psicológica 

 

En la intervención psicológica para los NNA que han sido víctimas se destaca la 

intervención individual, la que además de apuntar hacia la superación y resignificación del 

trauma como objetivos generales, traza un objetivo intermedio crucial, que sería propio de 

estos casos, y que los profesionales denominan como ―desculpabilización‖.  

 

Los profesionales identifican que la culpa que experimentan los NNA victimizados 

provendría de dos fuentes principalmente: en primer lugar, la agresión sexual intrafamiliar 

por parte de otro NNA –de edad muy similar- asienta la duda en las víctimas entre el haber 

sido efectivamente agredido y el sentimiento de  co-participación activa en los hechos; esto 

sumado a  la culpa que suscita el quiebre familiar, y que además trae consigo la ―expulsión‖ 

del otro NNA, ambos aspectos que las víctimas vivencian como consecuencias de la 

develación, y por lo tanto se responsabilizan por ello. Cabe señalar que dichos sentimientos, 

se dan de igual forma sin importar el vínculo familiar, es decir, sean hermanos, primos, etc. 

 

―...muchas veces lo que he visto también es que hay una suerte como de complicidad del 

que está siendo víctima, como de no acusar al hermano, o al primo, o a esta persona 

cercana, cómo esta lectura de proteger dentro de la familia o a sentirse también más 

implicado, en la medida en que hay una historia previa donde esto se instaló de manera más 

consentida, como un juego inicial, entonces la imposibilidad desde ahí de abrirlo." (E2-

PRM-PS) 

 

La consecución de estos objetivos conlleva entonces un trabajo con énfasis en la 

comprensión de la dinámica de la violencia intrafamiliar, en este caso sexual, y el rol que 

cada miembro de la familia jugó en ella. 

 

"Yo creo que lo más difícil de los casos cuando ocurren transgresión intrafamiliar con 

alguien que es muy cercano en la edad, hay efectivamente una dificultad oscila entre sentirse 

transgredido y sentir que fue más activo, como vivirse muy activo y desde ahí, como el tema 

de la culpa por haber hablado, por haber acusado a este hermano, a este primo, y sobre todo 
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por las consecuencias de las salidas muchas veces del grupo familiar o la interrupción del 

contacto, donde la familia se quiebran …‖ (E2-PRM-PS) 

 

"...en la etapa de resignificación, nosotros ya se interviene explícitamente en que el niño 

conozca cuál es la dinámica de la violencia intrafamiliar, cuál es el rol que cada uno de los 

miembros de la familia jugó en esa dinámica, cuál es el rol de la víctima, cuál es el rol del 

agresor, desculpabilizar al niño, porque muchas veces vienen muy culposos, porque la 

develación generó un quiebre en la familia, generalmente. " (E4-PRM-PS) 

 

Además, el rol del psicólogo en los PRM en el trabajo con las familias, al igual que en los 

PAS, es de soporte a la labor del trabajador social, encargado de la intervención familiar. 

Los profesionales indican que sin duda lo más dificultoso dice relación con trabajar con una 

familia donde ha habido un importante quiebre a raíz de la agresión sexual. 

 

 ―yo creo que es súper importante que puedas estar haciendo un trabajo donde puedas 

generar una alianza para ayudar al adulto, a entenderlo de una manera distinta, no a esa 

lectura tan violenta. Eso con el asistente social (...) sobre todo por las consecuencias de las 

salidas muchas veces del grupo familiar o la interrupción del contacto, donde las familias se 

quiebran‖ (E2-PRM-PS)  

 

Focos de la Intervención social 

 

La intervención social en los PRM, basada en un enfoque de derechos, apunta 

principalmente a una articulación de las redes que favorezcan la protección de los NNA. Se 

sustenta en directrices de las normas técnicas de SENAME, que a su vez se fundamentan en 

la Convención de los derechos del niño. Asimismo, la intervención social opera como un 

refuerzo a la terapia reparatoria del área psicológica, al acompañar al NNA y su familia en 

el proceso. 

 

 "En trabajo social tratamos de que sea también un modelo de intervención de trabajo con 

las redes, y básicamente es un modelo que busca favorecer la protección del niño, y, por 

otro lado, también trabajar con la familia. Bueno, este modelo también se basa en las normas 

técnicas que están en la Convención de los Derechos del niño, y por ende en el SENAME, 

entonces trabajamos con todo un modelo que tiene que ver con el enfoque de derechos y 

tratamos de que este niño no vuelva a ser vulnerado en sus derechos." (E1-PRM-AS) 
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“...realizar acompañamiento en la terapia reparatoria del niño (...) en el sentido de que uno 

profundiza y es capaz de que las familias y las mujeres que estuvieron involucradas de 

alguna manera en las dinámicas abusivas comprendan y se visualicen muchas veces como lo 

que corresponde, como víctimas, en el caso de que no sean los agresores" (E6-PRM-AS) 

 

El énfasis de la intervención social está puesto en brindarles a los adultos significativos 

herramientas para que puedan cumplir el rol de figura contenedora del NNA víctima de 

agresión sexual, de forma empática e informada.  

 

―[los niños tienen una] sintomatología tan identificable, tan ansiosa, desconcentrados, les 

empieza a ir mal en el colegio, pesadillas, rabietas, la mamá ya viene desbordada por eso, 

no solo por la vulneración sumado a todo eso, entonces qué ocurre, lo que hago yo siempre 

es que la mamá comprenda que esto es un trauma y cómo funciona el trauma en el niño, 

con qué objetivo promover empatía y comprensión -esto le está pasando porque...-, 

explicarle claramente, que el niño no puede controlarse, el niño por ejemplo con una 

conducta hipersexualizada, no puede regularse, él sabe que no está haciendo algo bien u 

otro niño quizás no siente ni siquiera culpa, también hay muchas, pero básicamente es eso 

que la mamá primero que todo comprenda el estado emocional del niño, de manera tal de 

cambiar la dinámica si es que no era contenedora e intentar que lo sea, más empática." (E6-

PRM-AS) 

 

Foco de la intervención Jurídica 

 

En cuanto a la intervención jurídica en los PRM, si bien los NNA que han sido víctimas de 

agresión sexual en general, así como en estos casos en particular, podrían llevar un proceso 

judicial sin la necesidad de contar con un abogado querellante, los programas destacan la 

necesidad de la participación de un abogado43 como una voz especializada que promueve 

una comunicación más eficaz con el Tribunal correspondiente. Además del abogado del 

programa los NNA podrían contar con un Curador Ad Litem, nombrado por el Tribunal de 

Familia. 

                                                                 

43
 Cabe señalar que, si bien los PRM cuentan con un abogado que, podría ser querellante, si alguno de los 

casos lo requiriera, hay uno de los programas incluidos en la muestra que no realiza querellas. En la medida 

que, son parte de la Policía de Investigaciones lo que podría representar un conflicto de interés, en tanto sería 

una institución que realiza la investigación y la querella a la vez. 
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"[el rol del abogado del programa es] representación jurídica de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, cuando ellos están en seguimiento de medidas de protección iniciadas 

por el mismo Tribunal de Familia o bien derivadas desde la fiscalía cuando hay un hecho 

constitutivo de delito (...)  trabajo administrativo, presentación de escritos ante el Tribunal , 

cuando vemos que hay situaciones de riesgo inminente o evidente, solicitamos también 

desde acá el requerimiento de medidas de protección‖ (E5-PRM-AB) 

 

―el curador ad litem es un representante legal que es nombrado por el Tribunal para que 

represente los intereses del niño en el juicio (...) ya que por una parte está el Tribunal por 

otra están los padres y el niño no tendría vos en este caso, por lo tanto, la figura del curador 

ad litem en este caso va a representar los derechos del niño." (E3-PRM-AB) 

 

La intervención jurídica se materializa en asesorías y acompañamientos a las familias, en 

torno al proceso judicial y en la solicitud o seguimiento de medidas de protección, ya sean 

emitida por el Tribunal de Familia, o bien Fiscalía cuando hay un hecho constitutivo de 

delito. 

―Se le da una orientación general básica, (...) son personas que es la primera vez que se 

enfrentan al sistema judicial. Por lo tanto, muchas veces están bien perdidos, en relación a 

cuáles son sus derechos, en que es lo que ellos pueden hacer...‖ (E3-PRM-AB) 

 

Dicha intervención en estos casos pondría su énfasis en la necesidad de visibilizar a la 

víctima, en donde el proceso judicial es desplazado por las familias, que no tendrían interés 

en una resolución judicial.  

 

Participación de la figura significativa 

 

En el caso de los NNA víctimas, según la revisión de fichas clínicas, el adulto significativo 

a cargo de la intervención es en un 90% la madre y en un 10% una tía. 

 

Los profesionales de los PRM perciben que en general las familias tienen mayor cercanía 

con los programas que están interviniendo con el NNA que ha incurrido en la conducta 

abusiva, y postulan que esto podría ser consecuencia de las acciones que ellos deben tomar 

en resguardo de las víctimas tales como solicitudes de restricciones en el contacto y/o el 

inicio de acciones legales en caso de sospecha de nuevas vulneraciones.   
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"uno como que tiene que estar jugando un poco un rol que es bien ingrato como terapeuta, 

porque finalmente uno queda como fuera de eso y queda puesto como ley, en el lugar del 

que prohíbe, el que sanciona, el que separa a la familia (...) para ellos como programa 

[PAS] es mejor que nosotros seamos un poco los malos de la película, porque en realidad, 

hay que generar un vínculo con la contraparte, entonces qué difícil generar un vínculo si yo 

estoy diciendo que te saquen de la casa‖ (E2-PRM-PS) 

 

Sumado a esta dificultad para generar un vínculo con los adultos significativos, los 

profesionales señalan que otro obstaculizador respecto a la adherencia a la intervención 

serían la resistencia de los adultos significativos a participar activamente, ya sea por 

desinterés o bien, por falta de disponibilidad horaria a causa de sus obligaciones laborales. 

 

Problemáticas en la implementación 

 

En primer lugar, los profesionales relevan que estos casos implican una alta demanda de 

trabajo y que se manifiesta en la impresión de tener ―doble paciente‖, al sopesar el 

compromiso constante de tener presente al otro NNA involucrado. 

 

"...son casos que te demandan mucho trabajo para que puedan entender el fenómeno, 

entender las 2 partes también, tanto el que transgrede como al que se transgredió, entonces a 

pesar de que uno no conoce al otro chico que transgredió, que no es paciente de uno, 

también estar trayéndolo, nombrándolo, mediando." (E2-PRM-PS) 

 

Por otro lado, hay una importante resistencia al etiquetamiento y estigmatización de los 

involucrados. Esta oposición conceptual refiere principalmente a la calificación de ―agresor 

sexual‖ del NNA que ha presentado la conducta abusiva de carácter sexual. 

 

"... yo sé que hay que nombrar las cosas de alguna manera, pero el hecho ya de que un 

programa tenga el nombre ―víctima‖ y el otro tenga el nombre de ―agresor‖ o de ―infractor 

de ley‖, pero todos sabemos que son conductas abusivas de carácter sexual, como que 

siento  que hay algo ahí que violenta también al paciente, y hay algo ahí que es complejo, 

que se instala (...) son menores, eso también hay que tenerlo claro, son niños, y los 

programas por lo menos, (...).El que más conozco, trabaja con niños desde los 12 años, 

entonces, de verdad, un niño de 12 años, a mí por lo menos, me genera ruido exponerlo 
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como agresor, de hecho, por lo menos yo tengo la política, y yo creo que en general aquí en 

el Centro, nunca me ha tocado ver un informe que hable de un menor de edad como agresor 

sexual o como imputado, sino que generalmente tratamos de ponerlo en la línea de 

conductas transgresivas" (E2-PRM-PS) 

 

Por otro lado, frente a la dificultad de que en algunos casos los NNA víctimas incurran en 

conductas abusivas de carácter sexual, los profesionales deben realizar una evaluación para 

determinar si efectivamente corresponden a estas conductas, o más bien responden a 

conductas sexualizadas, consideradas como parte de la sintomatología; en el primer 

escenario el NNA deberá ser derivado a un programa especializado para el control de la 

agresión sexual (PAS). 

 

―Al principio los niños desconocen que es una agresión y piensan que es una forma de 

relacionarse normal con otras personas, por lo tanto, pueden tener una activación, 

agudización de sintomatología durante el transcurso de la terapia, y pueden ponerse a jugar 

con su hermanito más pequeño, con un primito. La diferencia ahí está en el nivel de coerción 

que ellos ejercen con otro niño, es distinto, desde el punto de vista de la víctima y desde ahí 

acá se aborda como un síntoma (...) sobre todo cuando son adolescentes y tú evalúas que su 

intención es distinta, cuando tú evalúas en la clínica que la intención de ese chico era 

coaccionar a otro, entonces ahí sí. Se conversa en equipo, todas estas decisiones...‖ (E4-

PRM-PS) 

 

Respecto al criterio para derivar los casos a los PAS, los profesionales argumentan que se 

realiza a partir de un diagnóstico, de manera homogénea para todos los casos, sin hacer 

diferenciación por factores de género. 

 

"...verlo, evaluarlo, ver a qué corresponde, nunca los dejamos solos por así decirlo, nunca les 

decimos, así como a priori –ya, la mamá nos dice esta niña agredió entonces tiene que irse 

inmediatamente-, sino que hay toda una evaluación detrás." (E1-PRM-AS) 

 

Interrupción del contacto 

 

La medida de interrumpir el contacto, en función de proteger de nuevas vulneraciones al 

NNA que ha sido victimizado, es un prerrequisito para que éstos reciban atención 

reparatoria, por lo que si los NNA involucrados en la agresión sexual comparten domicilio 
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será necesario suspender temporalmente la convivencia; o en caso contrario, cesará la 

atención, por lo que es una solicitud que emana de los PRM. 

 

―En familia se solicitan avances de cada uno de los procesos de terapia, de las medidas, en 

general Tribunal de Familia pocas veces decide el tema de la salida (...) entonces muchas 

veces esa medida sale más bien de los programas [PRM]" (E2-PRM-PS) 

 

"Esas decisiones se toman por la gravedad yo creo, o el daño que se ha ocasionado al otro 

niño (...) no porque nosotros lo digamos, o porque se evalúe, claro tenemos que demostrar 

que es conveniente o es un criterio, es un requisito para que nosotros podamos continuar 

trabajando y eso tiene bastante peso en el resto de las decisiones.‖ (E1-PRM-AS) 

 

Al ser un requisito de atención, esta medida es ampliamente aplicada. A modo de ejemplo, 

del total de fichas clínicas de víctimas, en el 80% se llevó a cabo la interrupción del 

contacto y, en el 20% de los no se llevó a cabo la interrupción del contacto.  

 

El impacto de esta medida en las familias representa una dificultad importante para estos 

programas, ya que adquiere el carácter de problema principal, desplazando el inicial motivo 

de consulta. 

 

"El impacto de la separación familiar se termina transformando en la problemática inicial, 

como principal a abordar y queda como entrampado en eso, entonces también es bien difícil 

trabajar la temática de la agresión" (E2-PRM-PS) 

 

Si bien generalmente es el NNA que incurrió en la conducta abusiva quien saldría del 

domicilio, los profesionales que intervienen en PRM señalan que esta medida también tiene 

consecuencias adversas para las víctimas. Esto porque posterior a la interrupción del 

contacto la víctima sería invisibilizada por las figuras protectoras, quienes se ven abocados 

a la protección del NNA que queda bajo el cuidado de otro grupo familiar, sintiéndose 

llamados a auxiliarlo por el sentimiento de culpa que le causa su salida del domicilio.   

 

"Aunque sea por un tiempo, está este tema que dicen qué voy hacer con este niño si yo no lo 

puedo dejar solo, entonces ahí tú te das cuenta de cómo la víctima queda invisibilizada, 

Porque en el fondo se preocupan del sufrimiento del otro, como se dice, yo no voy a dejar 

que él sufra, pero no me importa el otro siga sufriendo" ( 3-PRM-AB) 
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La situación es aún más compleja cuando la agresión sexual intrafamiliar en donde ambos 

involucrados son NNA, ocurre entre vínculos fraternos -hermanos o medios hermanos-, lo 

que da la sensación a los padres o adultos responsables de tener que optar por alguno de sus 

hijos.  

 

"La situación en que se pone al padre al tener que, en el fondo, optar por uno de sus dos 

hijos, es complejo (...) lo que va hacer la justicia siempre es hacerlos optar por uno de los 

dos hijos en algún momento, con posterioridad, claro vienen todas estas terapias, tratar de 

recomponer un poco la familia…" (E3-PRM-AB)  

 

En contraste, cuando la agresión sexual se da en el contexto de otros vínculos familiares, 

hay dos familias nucleares diferentes, que en muchos casos no comparten la misma casa, 

por lo tanto, esta medida puede que no aplique; y en caso de aplicarse no reviste la misma 

dificultad que en el caso de hermanos o medios hermanos.  

 

  "...la diferencia la da la cercanía, porque entre primos es fácil lograr el no acercarse 

digamos, ya, la otra familia se hará cargo del niño victimario, el otro niño queda bajo la 

responsabilidad del que trae el niño acá, pero en los casos de hermanos o hermanastros, hay 

más dificultad..." (E1-PRM-AS) 

 

Ahora bien, independiente de la cercanía del vínculo que estos NNA compartan se debe 

tener presente que igualmente pertenecen a la misma familia y entonces, de algún modo, 

continuarán en contacto. Esto instala la interrogante por cómo se puede garantizar el 

cumplimiento de esta medida de protección en el contexto intrafamiliar, a la vez que 

interpela a los programas, y a la academia, por el seguimiento y la revinculación. 

 

"[a pesar de la interrupción del contacto] Los hermanos, los sobrinos, los primos, los que 

tienen vinculación como más próxima, en algún momento por a, b o c motivo tienen 

contacto o van a estar en contacto, salvo que un adulto lo prohíba, siempre habrá 

vinculación, ahora cómo lo prohibirá, qué es lo que va a prohibir, eso es un trabajo que 

queda por trabajar.  Sí, porque se habla mucho de la prohibición de poner una medida de 

protección, pero ¿qué es lo que hay detrás de eso?, entonces después viene todo el tema de 

la re-vinculación, que pasa con ese momento que pasan posteriormente el seguimiento, ahí 

podría hacerse algún tipo de estudio..." (E1-PRM-AS) 
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Coordinación inter programa  

 

La coordinación inter programa con los PAS no es algo normado, pero sí es un 

requerimiento del trabajo en red para estos casos en particular, donde los padres o adultos 

significativos son responsables de la intervención de dos NNA en programas diferentes. 

 

"…lo padres en un principio al final comprenden que es una sola intervención, con dos 

equipos diferentes que trabajan con dos niños, entonces que vienen de una misma raíz este 

conflicto...‖ (E1-PRM-AS) 

 

Esta coordinación, al no ser una práctica formalizada en la institución, presenta diversas 

dificultades que los profesionales deben sortear. Estas dificultades pueden estar 

relacionadas a un desconocimiento del trabajo de intervención del otro programa. En este 

sentido, los entrevistados reconocen ciertas complejidades para la coordinación inter 

programa en la medida en no siempre convergen ―en la misma línea‖, incluso desde el 

enfoque de intervención. 

 

"Ahora, los programas de PAS trabajan desde una óptica bastante conductual a mí parecer, 

por lo tanto, a veces es complejo sintonizarnos en la misma línea, pero sí la idea es 

coordinarnos obviamente" (E4-PRM-PS) 

 

Revinculación  

 

Los profesionales de programas que atienden a los NNA víctimas de agresión sexual, 

explicitan su cuestionamiento en torno a la pertinencia de intervenir en la revinculación, sin 

embargo, más allá de estar a favor o no, señalan estar imposibilitados a implementar dicho 

proceso ya que según sus orientaciones técnicas no pueden atender a una persona que ha 

sido imputado/a por agresión sexual.  

 

Estos mismos profesionales destacan que, es muy importante para una potencial 

revinculación la coordinación inter programa, en el afán de que se tramite de la mejor 

manera posible, y así apoyar en conjunto -programas PRM y PAS- a las familias, con el 

objetivo de preservar los avances realizados durante la intervención especializada.  
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"…cuando el trabajo es más coordinado [entre PRM y PAS], cuando se ven posibilidades 

de este reencuentro, (...) aparte de todo el trabajo que se ha realizado con el niño, también 

por otro lado se trabaja con estas familias, se trabaja con el otro Centro [programa PAS], en 

casos que uno le ve mejor pronóstico de reencuentro y todo eso, que puede ser de forma 

inmediata cuando se le da el alta acá..." (E1-PRM-AS) 

 

Asimismo, estiman que en algunos casos no es recomendable este proceso, debido a la 

gravedad de la agresión y sus secuelas. En estos casos, la posibilidad de un reencuentro, 

queda a decisión de los involucrados al cumplir la mayoría de edad. 

 

―...el daño ha sido más profunda y no hay posibilidad de un reencuentro a corto plazo o a 

mediano plazo, esto vendría siendo mucho más, ya cuando el niño cumpla su mayoría de 

edad tanto el victimario y posiblemente cuando estén las condiciones en este otro niño sí 

tienen menor edad y que exista un adulto que siempre esté supervisando."( E1-PRM-AS)  

 

Dentro de los equipos ejecutores es un cuestionamiento constante, debido a que reconocen 

que es ilusorio pretender mantenerlos separados, más aún cuando se trata de menores de 

edad que comparten un mismo núcleo familiar. 

 

―...ha circulado harto respecto a ¿cómo? ¿qué decisiones? cuando son dos menores, porque 

efectivamente el tema de mantenerlos separados toda la vida es un extremo, no tiene mucho 

sentido, al final son 2 niños, que forman parte una misma familia, o sea, es inevitable que en 

algún momento se reencuentren...‖ (E2-PRM-PS) 

 

Si bien los PRM en la práctica, no realizan ningún tipo de acción orientada a revincular a 

los NNA involucrados en la agresión sexual, los profesionales igualmente reconocen la 

necesidad de abrir la discusión al respecto. En este contexto relevan la importancia de 

acompañar a las familias en el reencuentro inicial que se da después de finalizada la terapia 

reparatoria, en el sentido de hacerse cargo de las consecuencias que tiene para las familias 

las medidas adoptadas en su paso por el sistema judicial y la intervención; ya que estiman 

que lo que ocurra post-egreso es crítico para sostener los resultados del proceso terapéutico. 

 

―...uno tiene que hacerse un poco cargo, porque finalmente fue una instrucción que fue dada 

desde uno, uno dio la interrupción (...) es súper iatrogénico, de verdad pienso que puede 

tirar abajo muchas cosas del proceso terapéutico, todo el tiempo que uno como profesional 
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invirtió, el Estado invirtió financiamiento, y la familia invirtió tiempo, sacrificio...‖ (E2-

PRM-PS) 

 

Resultados de la intervención 

 

De acuerdo a la revisión de fichas clínicas de NNA víctimas el egreso fue valorado en un 

50% como ―logro parcial‖, en un 30% como ―exitoso‖, y en un 20% ―sin logro44‖.  

Al respecto, los profesionales indican que para ellos es muy importante el cumplimiento de 

objetivos, sobre todo en cuanto a la resignificación, pero que al tratarse de casos de alta 

complejidad muchas veces el acotado tiempo de intervención no es suficiente para alcanzar 

un logro total, por lo que estos NNA deben ser derivados otros programas de la red de 

atención para continuar el proceso. 

 

―Remisión de síntomas, que el niño conozca sus derechos, que los internalice, los ejerza 

plenamente. El tema de la resignificación, que por lo menos en un 70% 80% el niño sea 

capaz de visualizar la dinámica en que estuvo y comprenderla y de no polarizar esta 

situación dentro de su familia. Y cuando no, es necesario derivarlo porque en muchas 

ocasiones se nos acaba el tiempo de intervención y estos casos no son casos que uno 

intervenga en poco tiempo, en términos de que son casos muy complejos…‖ (E4-PRM-

PS) 

 

A pesar de la dificultad de cumplir los objetivos a cabalidad, es inusual que los NNA re-

ingresen al programa.  

 

―me parece que hubo uno o dos en que el niño había tenido síntomas otra vez, y las mamás 

preguntaron, pero finalmente no era apropiado un proceso como tal, sino más bien una 

intervención breve que se hace en un PII o en otro tipo de proyecto, donde se supera esa 

situación.‖ (E4-PRM-PS) 

 

En primer lugar, a partir de las fichas, es posible señalar que en un porcentaje mayor (80%) 

presentan algún tipo de avance, a pesar de la alta complejidad de los casos. Asimismo, se 

                                                                 

44
 Cabe señalar que al igual que para los programas PAS, estas categorías son designadas por el equipo 

técnico, según el porcentaje de logro de los objetivos del PII, al momento del egreso del caso. Así, según el 

número de objetivos logrados se saca un porcentaje y, se considera que, entre 75 y 100% de logro es 

―exitoso‖, o ―Logro total ―entre 74 y 50% de logro es ―Logro parcial‖ y con menos de un 50% se considera 

―sin logro‖ 
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identifica que el logro está sujeto a los mismos procesos de evaluación que todos los casos 

de agresión sexual en general. Otro elemento relevante es la derivación para mantener 

visibilizado al NNA en la red de atención.  

 

Por último, vale mencionar que estos datos no son suficientes para afirmar que los logros -

parciales o totales- son producto de la intervención y no interfieren otras variables.  

 

En síntesis, la intervención especializada para NNA víctimas de agresión sexual, en los 

casos específicos donde quien ha incurrido en la conducta abusiva es otro menor de edad y 

del mismo contexto familiar, tiene características y dificultades particulares. La atención 

entregada corresponde a un modelo psico-socio-jurídico: en primer lugar, hay un trabajo 

psicológico de resignificación y desculpabilización con la víctima; la labor del área social 

se vincula a la gestión de redes y el trabajo con las familias; y el apoyo jurídico desde el 

propio programa se materializa en representación jurídica de los NNA, y en la solicitud y 

seguimiento de medidas de protección.  

 

Prácticamente en el 100% de los casos, los NNA victimizados cuentan con una figura 

significativa que apoya el proceso terapéutico. Sin embargo, los profesionales indican que 

existe cierta dificultad para generar un vínculo con esta figura, debido a las medidas que el 

programa toma y que a veces producen quiebres familiares. Una de las medidas más 

controversiales, sin duda, es la interrupción del contacto entre los NNA involucrados, que 

implica la salida de uno de ellos -generalmente el que presentó la conducta transgresora- y 

esto hace que los padres se vean empujados a elegir entre alguno de sus hijos. Por este 

motivo, en estos casos es particularmente relevante mantener activas coordinaciones con el 

otro programa, pero al no ser una práctica formalizada, reviste algunos inconvenientes 

como dificultad para tomar acuerdos entre los equipos.  

 

Por último, luego de adoptada la medida de interrumpir el contacto entre los NNA 

involucrados, se reconoce la importancia de establecer un proceso de revinculación. Sin 

embargo, como programas se ven limitados por sus orientaciones técnicas. De igual forma 

este aspecto es percibido como una deuda del sistema judicial y los programas con las 

familias.  
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Discusión y conclusión 

 

La utopía está en el horizonte.  
Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos  

y el horizonte se corre diez pasos más allá.  
¿Entonces para qué sirve la utopía?  

Para eso, sirve para caminar. 
(Eduardo Galeano) 

 

En el presente apartado se discuten los principales resultados del presente estudio, el cual 

tenía por objetivo reflexionar sobre las características de la intervención en casos de 

agresión sexual entre niños, niñas y adolescentes (NNA) en el contexto intrafamiliar, 

caracterizando los casos y la intervención. En este apartado, también se exponen las 

limitaciones y alcances del presente estudio, con el afán de que posteriores investigaciones 

puedan replicar y ampliar los resultados. Por último, a la luz de la literatura revisada, se 

entregan algunas recomendaciones para enfrentar las problemáticas más importantes según 

lo identificado en el presente estudio.  

 

Cabe señalar que durante el desarrollo de la investigación fue posible responder a la 

pregunta de investigación, así como abarcar los contenidos del objetivo general y los 

objetivos específicos.  

 

Para una mejor comprensión y discusión de los datos recopilados, así como un adecuado 

abordaje del objetivo de la presente investigación, la información se expone de acuerdo a 

los objetivos específicos planteados para dar respuesta a la pregunta de investigación: 

 

●       Describir los casos de agresión sexual intrafamiliar en donde ambos involucrados 

víctima y ofensor, son NNA, a partir de la experiencia de 4 programas especializados de la 

Región Metropolitana. 

 

●       Caracterizar la intervención especializada en casos de agresión sexual intrafamiliar en 

donde ambos involucrados, víctima y ofensor, son NNA, a partir de la experiencia de 4 

programas especializados de la Región Metropolitana. 

 



129 

●        Reflexionar en torno a las características de la intervención, en casos de agresión 

sexual intrafamiliar en donde ambos involucrados, víctima y ofensor, son NNA, desde un 

enfoque de derecho. 

 

1. Principales resultados 

 

a. Descripción de los casos 

 

Según los antecedentes recopilados en el presente estudio, los casos de agresión sexual 

intrafamiliar en donde ambos involucrados son NNA, involucrarían a adolescentes, 

generalmente de sexo masculino que han presentado conductas abusivas de carácter sexual, 

y que en promedio tienen 13 años de edad, datos que coinciden con otros estudios 

internacionales y nacionales (Finkelhor et al., 2009; Rodríguez y Tobar, 2011). Otras 

características, destacadas por los profesionales entrevistados, son bajo control de impulsos, 

personalidad introvertida y/o una actitud infantilizada, elementos que también son 

relevados por estudios previos como parte de los factores individuales que podrían explicar 

el surgimiento de prácticas abusivas (Venegas, s.f.).  

 

Si bien, los resultados indican que los NNA víctimas, corresponden a niños y niñas que 

tienen en promedio 8 años de edad, lo que concuerda con la literatura especializada 

referente a las características de las víctimas de agresión sexual infantil (CAVAS, 2003), la 

literatura especializada también señala que existiría una prevalencia de víctimas de sexo 

femenino (CAVAS, 2003), por lo que el sexo sería un factor de riesgo en la victimización 

por agresión sexual (Collin-Vézina, et al, 2013). Los resultados de la presente investigación 

muestran una distribución equitativa del género y una discrepancia en los profesionales 

entrevistados, entre quienes apoyan y quienes refutan la idea de que, en estos casos, el 

género se traduce en factor de riesgo. Aunque al tratarse de una revisión exploratoria y de 

bajo alcance no es posible concluir algo acabado en este punto. Además de las ya 

mencionadas, no se identificaron otras características individuales de los NNA víctimas. 

 

En la revisión de fichas clínicas, también quedó de manifiesto que tanto en los NNA que 

han presentado la conducta abusiva como los NNA víctimas, tendrían un historial de 

vulneraciones, entre las que se encuentra la victimización por agresión sexual. Este 
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hallazgo es coherente con la literatura que indica que las victimizaciones aumentarían la 

predisposición a agredir (Reiss, 1981 en Fattah, 1991) lo que reafirma la trascendencia de 

acceder a un proceso de reparación de manera oportuna.  

 

Por otro lado, si bien los profesionales de ambos programas afirman que los NNA 

involucrados cuentan con un grupo familiar -según la revisión de fichas prevalece la 

presencia de ambos padres-, éstos también coinciden en que corresponden a familias 

―multiproblemáticas‖, en donde en general se observa de manera simultánea algunas de las 

siguientes características: abuso sexual transgeneracional; violencia actual o histórica -

física, psicológica o sexual-; patrones de crianza polarizados -sobreprotección o descuido-; 

y por último, abandono y la consecuente parentalización del NNA que ha presentado la 

conducta abusiva, que producto del mismo abandono debe asumir responsabilidades de 

cuidados de los niños/as menores. Además de ello, se ha identificado al hacinamiento, 

elemento contextual del grupo familiar, como un factor común que favorece el desarrollo 

de las conductas abusivas. Estos resultados sobre las características familiares, se replican 

para este tipo de casos en estudios sobre NNA que han presentado prácticas abusivas de 

carácter sexual (Flores y Navarro, 2006) y en NNA víctimas (Tapia, 2014). 

 

Adicionalmente, el funcionamiento familiar jugaría un importante papel en la develación 

en estos casos. Según lo señalado por los profesionales y lo reportado en las fichas clínicas 

revisadas, el tipo de develación es en general tardía, lo que favorecería la mantención y 

progresión de las dinámicas abusivas. Esto es concordante con la literatura especializada, 

en cuanto corresponde al tipo de develación que comúnmente tiene lugar en la agresión 

sexual intrafamiliar (CAVAS, 2003).  

 

Según los profesionales entrevistados, el tipo de agresión sexual más frecuente, en 

agresiones sexuales intrafamiliares en donde ambos involucrados son NNA, corresponde 

generalmente a la tipificación legal de abuso sexual. Sin embargo, se evidencia cierta 

discrepancia en la revisión de las fichas clínicas, en donde se registra de forma mayoritaria 

el tipo penal de ―abuso sexual‖ pero, en contraste, se describe el hecho, también 

mayoritariamente, como ―abuso sexual con contacto corporal y penetración‖, es decir, 

conductas constitutivas del delito de violación. No fue posible indagar profundamente al 

respecto, por lo que se desconoce si esto se debe a detalles emergentes durante el proceso 

terapéutico o si existe un error en la tipificación y cuál es su origen, es decir, si es un error 
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de las policías y/o Tribunales intervinientes, o bien en la descripción del hecho abusivo por 

parte de los ejecutores de los programas.  

 

De todos modos, esta desavenencia resulta interesante, ya que podría estar vinculada a la 

dificultad, manifestada por los entrevistados, para definir los límites del evento y establecer 

qué conductas constituyen efectivamente ―agresión sexual infantil‖. Esto porque las 

características que presenta la agresión en estos casos -ambos involucrados son menores de 

edad, dinámica inicialmente consentida y en algunas ocasiones ausencia de mecanismos de 

coerción- ponen en entredicho algunas de las propiedades más importantes de la definición 

conceptual de ―agresión sexual infantil‖, tales como la presencia de una diferencia 

jerárquica en la dinámica relacional -algunos sugieren una diferencia de edad de al menos 5 

años-  y/o el ejercicio de mecanismos de coerción explícitos o implícitos (Fundación de la 

familia y Ministerio de Justicia, 2004; Cantón, J. y Cortés, 2000; SENAME, 2012; Barudy, 

1998; Capella, 2011). 

 

Lo anterior revalida la discusión que algunos autores plantean al respecto, ya que mientras 

no hay dudas de que las conductas sexuales entre adultos y niños/as son abusivas, entre 

NNA no existe aún una definición genérica que permita diferenciar estas conductas de las 

exploraciones sexuales normales. De acuerdo a los estudios en la materia, los criterios han 

evolucionado hasta incluso abandonar la diferencia de edad como el único parámetro 

válido y han adoptado distinciones tales como desequilibrios de poder y diferencias de 

conocimiento entre los niños/as o adolescentes involucrados (Collin-Vézina, et al, 2013; 

Capella, 2015; Daly y Wade, 2013). Esto sustenta los resultados de este estudio, que 

sugiere que la diferencia de edad por sí sola no es suficiente, sino que existen otros factores 

explicativos, vinculados a los contextos familiares. 

 

Por otra parte, de manera coherente con la revisión teórica (Rodríguez y Tobar, 2011; ONG 

Paicabí, 2008), el vínculo entre los NNA involucrados con mayor frecuencia corresponde a 

hermanos y primos, consolidando la necesidad de ampliar la mirada desde la familia 

nuclear a la familia extensa, ya que el impacto a nivel familiar sería equivalente. Lo 

anterior reafirma el supuesto de esta investigación, en cuanto a que, si bien se reconoce la 

prevalencia del vínculo fraterno, se destacan igualmente otros lazos familiares, tanto a 

partir de las entrevistas como en la revisión de fichas clínicas. 
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b. Características de la intervención 

 

Como resultado de este estudio, se identificaron algunos hitos del proceso completo de 

intervención, los que dan cuenta del proceso por el cual transitarían los casos de agresión 

sexual intrafamiliar en donde ambos involucrados son NNA. 

 

Es así como la intervención en estos casos requiere de una denuncia como motor de inicio, 

que puede ser realizada por cualquier persona que tome conocimiento de los hechos 

abusivos –familiar, profesional u otro-. Con posterioridad transitan por un proceso 

judicial, que puede darse por dos vías, ya sea penal –Tribunal Oral en lo Penal- o 

proteccional -Tribunales de Familia-. La vía que el caso tome dependerá de las 

características de los hechos abusivos, así como de la imputabilidad o inimputabilidad del 

NNA que incurrió en la conducta abusiva de carácter sexual. Asimismo, en forma paralela 

o con posterioridad a al proceso judicial se realiza la derivación de los NNA involucrados 

a intervención especializada, la cual está diferenciada para los NNA que incurrieron en la 

conducta abusiva de carácter sexual a programas PAS, y a los NNA que víctimas de la 

agresión sexual a programas PRM.   

 

Las particularidades de este último son profundizadas en mayor detalle, pues corresponden 

al objetivo de esta investigación. Todos estos datos serán desglosados considerando las 

características particulares en los casos de agresión sexual intrafamiliar en donde ambos 

involucrados son NNA. 

 

 Denuncia 

 

La denuncia es un requisito obligatorio por tratarse de una agresión sexual y porque 

involucra a un menor de edad como víctima. Este hito cumple un rol administrativo que 

permite la judicialización del caso, y, por tanto, da pie a la articulación de la red de 

atención especializada para los NNA involucrados.  

 

Una de las dificultades relacionadas a la denuncia es la amplia cifra negra que tendrían 

estos casos. Esto podría deberse, según exponen los profesionales entrevistados, a que la 

mayoría de las familias rehúyen a denunciar por temor a las consecuencias legales, y 
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cuando lo hacen, es de manera tardía, interpelados por una institución o por la presión 

social. Esto coincide con la literatura especializada, donde se estima que en general los 

delitos sexuales son los que presentan mayor cifra negra, ya que se conocería sólo entre el 

15 y el 20% de los casos que ocurren efectivamente (Capella, 2015). En este sentido, la 

denuncia tiene una relación directamente proporcional con la proximidad de la relación 

víctima-victimario, es decir, mientras más cercano el vínculo, más aumenta la cifra negra: 

se estima que de los casos intrafamiliares sólo se conocen 1 de cada 12 casos, a diferencia 

de los casos con agresor conocido extrafamiliar, donde se conocería 1 de cada 7 casos, y 

agresor desconocido, donde se conocería 1 de cada 3 casos (Capella, 2015).  Dada las 

condiciones que anteceden, resulta oportuno, especialmente ante la situación de agresión 

sexual intrafamiliar, apoyar al adulto significativo, para que logre sobreponerse a su 

ambivalencia ante la denuncia: 

 

―Cuando el abuso sexual es intrafamiliar es muy probable que la familia no quiera 

denunciar el hecho en las instancias judiciales y/o policiales. (...) es importante acompañar 

y monitorear al adulto protector como soporte válido y confiable. Hay que hacer todo lo 

posible para que este adulto —que en general es la madre— resuelva su ambivalencia y 

apoye incondicionalmente a la niña o niño que ha hecho la revelación.‖ (MINSAL y 

UNICEF, 2011) 

 

En consecuencia y teniendo en consideración que la develación en estos casos es tardía, es 

perentorio también generar conciencia sobre la relevancia de denunciar a tiempo, ya que la 

temporalidad de la denuncia es un factor decidor en la entrega de una intervención 

oportuna, más aún, tratándose de menores de edad, a quienes se les debe garantizar 

protección como un derecho.  

 

 Proceso judicial  

 

Las agresiones sexuales intrafamiliares en donde ambos involucrados son NNA, deben 

transitar por el proceso judicial al igual que cualquier otro caso de agresión sexual, aunque 

con ciertas particularidades. Como ya se mencionó previamente se requiere de la denuncia 

para poner en movimiento el aparato estatal de persecución de delitos, y luego existen 2 

posibles caminos. En primer lugar, la vía por Tribunal de Familia, donde se tramitan 

aquellos asuntos en los cuales estén involucrados NNA que se encuentren gravemente 
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vulnerados en sus derechos, como aquellos asuntos en los cuales se le imputen faltas a 

mayores de catorce años de edad y menores de dieciséis años de edad, y en adolescentes 

mayores de dieciséis y menores de dieciocho años de edad, que se encuentren 

contempladas en el inciso tercero del artículo 1º de la ley 20.084 (BCN, 2015).  

 

Por otro lado, está la vía penal. En este punto cabe señalar que, si bien estas agresiones son 

constitutivas de delitos, dependerá de la edad del NNA que incurrió en la conducta abusiva 

de carácter sexual para determinar si es el delito se le imputa ante la ley. La Ley N° 20.084 

de Responsabilidad Penal Adolescente, que indica que sólo los adolescentes mayores de 14 

años, en este caso que incurrieron en la conducta abusiva, son imputables y por tanto 

pueden recibir sanción por sus actos.  

 

Los entrevistados señalan que, en la práctica, en cambio, la persistencia de una causa en el 

proceso penal dependerá de diversas variables, al igual que cualquier otro delito sexual. 

Estos factores, según los entrevistados, se relacionan con que el Ministerio Público inicie y 

persevere en la investigación del delito, en tanto es garante de los derechos del Estado, o 

que en su defecto un abogado querellante sostenga la causa.  

 

Sin embargo, los profesionales perciben que estas causas no suelen perseverar en el 

Ministerio Público y por lo tanto los casos no tienden a tener una resolución penal. Para 

algunos, esto podría representar una característica particular de los casos de agresiones 

sexuales intrafamiliares en donde ambos involucrados son NNA; para otros esta realidad 

respondería más bien a una característica común a la mayoría de los procesos judiciales en 

casos de agresión sexual. Lo anterior se ve reflejado en el ―Informe Cuenta Pública Fiscal 

Nacional: Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar‖, donde se 

señala que en 2013 hubo 21.543 delitos sexuales ingresados, de las cuales solo un 11, 6% 

obtuvieron sentencia definitiva condenatoria (Ministerio Publico, 2014).  

 

En este contexto, según los profesionales, los casos de agresión sexual intrafamiliar en 

donde ambos involucrados son NNA, se sostienen en su mayoría en Tribunales de Familia, 

siendo esta instancia judicial su principal interlocutor y quien toma las decisiones, que 

generalmente implican medidas de protección, tales como prohibición de acercamiento, 

atención especializada, institucionalización de los NNA, entre otras. Añadiendo que, con 

Tribunal Oral en lo penal o Tribunal de Garantía, seria nulo o escaso su diálogo y cuando 
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los hay estos serían más bien burocráticos en tanto se busca dejar registro del cumplimiento 

de la sanción. 

 

Lo anterior, es un dato a considerar en la discusión en tanto, es posible suponer que los 

casos suelen manejarse preferentemente por los Tribunales de Familia, no sólo porque 

desde el ámbito penal hay dificultad probatoria, sino también porque estos casos requieren 

una mirada desde la perspectiva de derechos, específicamente desde los derechos del niño, 

dejando atrás la concepción de éstos como ―menores‖ objetos de compasión y represión 

(UNICEF y Fundación Hogar de Cristo, 2007), lógica que estaría más implantada en los 

procesos proteccionales que en los procesos penales. 

 

Asimismo, los profesionales destacan que el proceso penal se vería entorpecido debido a la 

dinámica post develación, en tanto las familias tendería a rehuir todo tipo de intervención, 

por un lado, a causa de una infravaloración de la gravedad de los hechos, pero también en 

función de proteger de las consecuencias legales al NNA acusado como autor de la 

agresión sexual. Coherente con estos resultados, según Barudy (1998) esta fase de secreto o 

resguardo que inician las familias cumple una doble función: en primer lugar, de este modo 

se auto-protegen de los cuestionamientos de terceros y, por otro lado, protegen al otro 

involucrado, en este caso el NNA acusado, del impacto de la revelación. Por otra parte, 

haciendo referencia al incesto fraterno, Hellesnes (1998, citado en Mc Veigh, 2003) 

advierte que la minimización de la gravedad de los hechos, que muchas veces realizan los 

padres, proporciona una dificultad adicional para poder enfrentar las secuelas de la 

experiencia abusiva.  

 

Algunas de las diligencias del proceso judicial implican la realización de pericias, las que 

se da mayoritariamente en víctimas. En el caso de NNA que incurrieron en la conducta 

abusiva de carácter sexual la pericia comúnmente estaría asociada a un proceso judicial y 

dependería de la edad, si se efectúa o no, ya que los profesionales señalan que los NNA 

menores de 14 años, que han incurrido en conductas abusivas de carácter sexual, 

generalmente no pasarían por pericia. 

 

Todo lo antes señalado, implica que esta instancia debe responder a las necesidades y 

proteger los derechos de ambas partes resolviendo el problema de fondo, ya que asegurar 

que los casos no queden en un vacío legal y se determine que los NNA reciban atención 
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especializada, es solo una parte de la problemática global, que implica ser un garante de los 

derechos de ambos NNA involucrados en la agresión sexual. En la actualidad, este desafío 

ha sido enfrentado por el Tribunal de Familia, cuando el NNA que ha presentado la 

conducta abusiva es menor de 14 años, sin embargo, se observa que esta instancia a pesar 

de su rol protector presenta ciertas contradicciones, al tomar medidas de protección 

unilaterales, como la interrupción del contacto, mermando los derechos de uno de los NNA 

involucrados. 

 

 Derivación a intervención especializada 

 

Durante el proceso judicial muchas veces tendría lugar la derivación a programas 

especializados. En el caso de los NNA que incurrieron en conductas abusivas de carácter 

sexual, se podrían sustentar en una medida de protección, una suspensión condicional del 

procedimiento o en una salida alternativa. Lo anterior resulta controversial en tanto se 

deriva a un programa proteccional, pero desde una lógica punitiva, y se limita el ingreso a 

los tiempos judiciales, los que a veces son extensos.  

 

En el caso de NNA víctimas la derivación generalmente estaría asociada a una medida de 

protección, ya sea por parte de una institución judicial u otra institución de la red de salud o 

educación. El hecho de que la derivación de los NNA víctima de agresión sexual pueda ser 

efectuada por otros actores, además de las instancias judiciales, podría facilitar una 

derivación más oportuna a los programas especializados, en tanto ésta puede realizarse 

antes, durante o después del proceso judicial; ya que si bien la denuncia es un requisito, 

algunos PRM realizan el acompañamiento para concretar la denuncia, inician sus procesos 

reparatorios mucho antes que el proceso judicial se inicie o se llevan a cabo a pesar de que 

la causa se archive. En contraposición de la derivación de los NNA que han presentado las 

conductas abusivas, que se verían determinados por los tiempos del proceso judicial. 

 

También se evidenciaron ciertas dificultades en la derivación, especialmente en el caso de 

los NNA que han incurrido en conductas abusiva de carácter sexual, ya que ésta se vería 

entorpecida por un desconocimiento de las redes sobre los programas especializados, lo que 

provoca que muchas veces los NNA sean derivados al programa equivocado (por ejemplo, 

a un PRM). La derivación además sería tardía, a causa de los extensos plazos con los que 
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opera el proceso judicial. Esto generaría que los NNA ingresen mucho tiempo después de la 

ocurrencia de los hechos abusivos. Sumado a lo anterior, en algunos casos no hay 

confirmación de que el hecho abusivo efectivamente ocurrió. Esto último, se replica en el 

caso de las víctimas, donde también en algunos casos se deriva a intervención especializada 

sin confirmación diagnóstica de la victimización, lo cual podría entorpecer la intervención 

oportuna de los NNA involucrados.   

 

En definitiva, la derivación tendría relación con la posibilidad de que ambos NNA sean 

derivados oportunamente. Esto implica contar con una red de atención eficiente y sensible 

que logre detectar y diferenciar entre dinámicas exploratorias y actos sexualmente abusivos 

en el contexto intrafamiliar, evitando el sobre diagnóstico y la sobre-intervención. Si bien 

esta es una tarea compleja, que se vincula con la falta de conceptualización que distinga 

este fenómeno de otros tipos de agresión sexual, de lograrse generaría cambios en un punto 

crítico para una mejor intervención. 

 

 Diseño de las bases técnicas de la Intervención en general con NNA en programas 

especializados en agresiones sexuales. 

 

En el contexto nacional las características del diseño de intervención con NNA en 

programas especializados en casos de agresión sexual, corresponde a programas 

interdisciplinarios y la oferta es focalizada para NNA que han incurrido en conductas 

abusivas de carácter sexual y para los NNA que han sido víctimas de agresión sexual; 

diferenciación que implica algunas particularidades en los modelos de intervención, según 

la institución ejecutora.  

 

No obstante, ambos programas comparten un diseño estructurado y coherente con la 

literatura especializada revisada (Méndez, et al, 2012; Barrientos, 2015; Venegas, 2011), 

pero a la vez ambos poseen bases técnicas que tienden a estandarizar a sus sujetos de 

atención, lo que podría ser un limitante, al imposibilitar que la intervención se adapte 

adecuadamente a las complejidades de cada caso.  

 

Los programas intentan subsanar la ausencia de medidas para estos casos en los 

lineamientos técnicos con la expertiz de los profesionales, así como por la dirección técnica 
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de los equipos, quienes han desarrollado algunos lineamientos técnicos internos que 

apuntan a la diferenciación de las complejidades y necesidades de cada caso, según 

diversos criterios como el tipo de vínculo -intrafamiliar o extrafamiliar-. Sin embargo, las 

orientaciones técnicas nacionales pueden también limitar la generación de dispositivos 

innovadores. A modo de ilustración, la revinculación, que será explorada en más detalle 

con posterioridad, se ve obstaculizada porque los programas sólo pueden intervenir al 

sujeto de atención que les corresponde y, por lo tanto, no pueden intervenir con el otro 

involucrado.  

 

Por otra parte, tanto en la atención con víctimas de agresión sexual, como con NNA que 

han incurrido en conductas abusivas de carácter sexual, se destaca la necesidad de una 

mirada interdisciplinar (Cantón y Cortés, 1999: Capella, 2011), siendo ejecutados por 

equipos conformados por diversos profesionales como psicólogos, abogados, médicos, 

asistentes sociales, etc. (Escaff, 2015). Sin embargo, en la práctica ambos programas 

operan con equipos psicosociales (PAS) o bien psico-socio-jurídicos (PRM), teniendo que 

recurrir a redes externas para cubrir todas las necesidades de intervención que presentan los 

NNA, tales como psiquiatría, neurología, asesoría jurídica en el caso de los PAS, entre 

otras. Se destaca que muchas veces estas atenciones externas no responden a los tiempos ni 

lógicas de una atención especializada en agresión sexual, implicando que pueda no darse 

una respuesta adecuada a estos requerimientos.  

 

En el caso de los NNA que han presentado conductas abusivas de carácter sexual, se 

evidencia una escasa oferta programática disponible para ellos/as, en contraste con el caso 

de las víctimas, donde, según los profesionales, la oferta seria mucho más amplia. 

 

Atendiendo a estas consideraciones, se haría necesario que el diseño de la intervención con 

NNA en programas especializados posea lineamientos técnicos institucionales, que 

aseguren cierta flexibilidad para adecuarse a los requerimientos de los casos, otorgando 

mayor posibilidad de acción a los profesionales en casos de alta complejidad. Asimismo, se 

hace imperioso establecer en el diseño de los programas, la disponibilidad de recursos 

humanos para entregar una intervención integral y especializada. 
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 Implementación de la intervención especializada en casos de agresiones sexuales 

intrafamiliares en donde ambos involucrados son NNA, en programas 

especializados en agresión sexual.  

 

En cuanto a la implementación de la intervención en casos de agresión sexual 

intrafamiliar en donde ambos involucrados son NNA, es posible señalar que, respecto a los 

NNA víctimas de la agresión sexual, los programas especializados (PRM) uno de los 

objetivos destacados por los entrevistados es el intenso trabajo en torno a la culpa que 

experimentan. Si bien la emergencia de sentimientos de culpa es frecuente en víctimas de 

agresión sexual en el contexto intrafamiliar (CAVAS, 2003; Fundación de la familia y 

Ministerio de Justicia, 2004), y ―corresponde al terapeuta transmitir a la persona que 

independiente de lo que haya hecho o dejado de hacer el responsable sigue siendo el 

abusador, por el solo hecho de ser un adulto en interacción con un niño‖ (Llanos y Sinclair, 

2001, p.9), en estos casos esto no es del todo preciso, ya que la particularidad radica en que 

al ser ambos niños o adolescentes los que están involucrados, se haría más complejo para la 

víctima identificar lo abusivo, tendiendo a la sensación de una co-participación en la 

dinámica de agresión sexual; sumado a la culpa derivada de las medidas adoptadas por el 

Tribunal o promovidas por el mismo programa de intervención especializada (PRM o 

PAS), con el NNA que incurrió en la conducta abusiva de carácter sexual, tales como la 

salida del domicilio y/o sanción penal.  

 

Cabe señalar que la labor en torno a la culpa experimentada por la víctima, también busca 

prevenir una posible retractación (CAVAS, 2003). En esta investigación el tema de la 

retractación no fue relevado por los profesionales ni en la revisión de las fichas clínicas, lo 

que podría deberse a que no es algo significativo para estos casos, sin embargo, sería 

necesario mayor profundización en futuros estudios para consolidar ese supuesto. 

 

En cuanto a los NNA que han incurrido en conductas abusivas de carácter sexual, uno de 

los objetivos destacados en la intervención, de acuerdo a los entrevistados, dice relación 

con la responsabilización en la dinámica abusiva, en función de evitar la reincidencia de la 

conducta. Es importante precisar que, según lo planteado por los profesionales, el no 

reconocimiento de la conducta abusiva no es un impedimento para el desarrollo de la 

intervención. La literatura al respecto señala que el reconocimiento o la asunción de 
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responsabilidad por los hechos abusivos es sin dudas un elemento facilitante para el 

proceso, más no determinante, por lo que puede constituirse como el primer objetivo 

terapéutico (Escaff, 2015). Respecto a esto, el informe de evaluación a los programas PAS 

realizado por el Área de Evaluación del Departamento de Protección de Derechos de 

SENAME, refiere que ―la negación de la familia sobre la conducta PAS obstaculiza el 

reconocimiento (...) muchas veces el no reconocimiento de la PAS por parte de los 

adolescentes está relacionado con una conducta negadora de la familia‖ (SENAME, 2014a, 

p. 59). Lo anterior refuerza nuevamente que el trabajo con las familias es un elemento 

clave.   

 

Por otra parte, los profesionales señalan a nivel práctico, estos casos poseen ciertas 

particularidades, dentro de la diversidad de agresiones sexuales, en tanto se daría lo que 

Reiss (1981, citado en Fattah, 1991) proclama como un solapamiento entre poblaciones de 

víctima y agresor. Este traslape, estaría materializado en este estudio, según lo referido por 

los entrevistados, en casos de NNA atendidos como víctimas que presentan una conducta 

abusiva de carácter sexual, origina una importante dificultad para los profesionales, en tanto 

no se cuenta con un criterio conceptual y/o metodológico unificado para categorizar esta 

conducta como parte de la sintomatología reactiva a la victimización por agresión sexual o 

como práctica abusiva propiamente tal.  

 

Al respecto, desde los PAS denuncian cierto sesgo de género, es decir, afirman que para las 

niñas víctimas de agresión sexual sería considerado un síntoma, pero no sería así para sus 

pares masculinos; sin embargo, desde los PRM, los profesionales argumentan que más bien 

se evalúa la intencionalidad que subyace a la acción y que se vincula a la capacidad de 

discernir entre conductas apropiadas e inapropiadas, capacidad que se atribuye a los 

adolescentes por su nivel de desarrollo. En definitiva, este contraste refuerza la necesidad 

de homologar criterios inter-programas. 

 

A nivel teórico, los profesionales refieren que no contar con una conceptualización de 

agresión sexual que abarque las características de estos casos es una dificultad importante, 

ya que este fenómeno tendría particularidades, cruzadas especialmente por la edad de los 

involucrados. En este sentido, referirse a los hechos con el término ―agresión sexual‖ y 

etiquetar a los NNA como ―agresores sexuales‖ representa una contradicción constante. 

Así, en el afán de subsanar esta discusión conceptual, no resuelta técnicamente en los 
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diseños de los programas, los PAS ubican la responsabilización por los hechos a nivel 

conductual, y no como constituyente de la identidad del niño/a o adolescente, y por eso 

emplean el concepto ―conductas abusivas de carácter sexual‖. A su vez, desde los PRM 

reconocen que no es correcto referirse a un menor de edad como ―agresor sexual‖, y no 

obstante utilizan concepciones, predefinidas en las orientaciones técnicas en donde se 

exhibe la ocurrencia de una ―agresión sexual‖ -los sujetos de atención son indistintamente 

víctimas de agresión sexual-, lo que implícitamente acarrea la existencia de un ―agresor 

sexual‖. 

 

Superficialmente podría tratarse de un simple problema de nomenclatura, pero es 

importante cuestionar las implicancias prácticas de estos conceptos, considerando que ―toda 

definición crea un mundo semántico alrededor del problema que afecta directa e 

indirectamente a una cantidad importante de decisiones que afectan a personas concretas‖ 

(Barudy, 1998, p. 34). En este sentido, en primer lugar, cabe cuestionarse qué implica, 

sobre todo para las víctimas, afirmar que se trata de una ―conducta abusiva de carácter 

sexual‖: ¿las consecuencias son menos graves? ¿la resignificación amerita menos tiempo? e 

incluso ¿se trataría efectivamente de una víctima o sería un copartícipe de la conducta? Por 

otro lado, si se sostiene que se trata de una ―agresión sexual‖ surgen las interrogantes por el 

otro NNA involucrado: ¿se trata de un agresor sexual? ¿es esta característica un elemento 

constituyente de la identidad de este sujeto? y en el fondo ¿es algo inmodificable? 

Asimismo, las familias se verían enfrentadas a denominar de manera diferenciada un 

mismo fenómeno, lo que podría entregar mensajes diferentes a los involucrados. 

 

Ante la situación planteada, es posible encontrar ―una larga lista de modos en que se da 

cuenta de (definiciones, semánticas, operacionales, ideológicas) la caracterización de las 

agresiones de carácter sexual, cada una de ellas intenta enfatizar un aspecto de la compleja 

dinámica víctima/victimario y con ello, resaltar las particularidades del delito‖ (Venegas, 

2011, p.108). En cuanto a las víctimas existiría un mayor consenso, pues el término 

―víctima‖ es ampliamente empleado45. Sin embargo, para hacer referencia a los NNA que 

                                                                 

45
 Cabe señalar que, algunos autores prefieren utilizar el término ―sobrevivientes‖ en vez de ―víctimas. Para 

mayor información se recomienda revisar autores tales como, Blume (1990), Gallagher (1991), Gonzálesz 

(s.f.), Capella y Gutiérrez (2014), entre otros. Para este apartado no se consideró primordial su 

profundización, en tanto, no es  una discusión que haya emergido en los resultados, a diferencia de término 

―agresor sexual‖, el que sí se discute ampliamente.  
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han presentado la conducta abusiva han surgido diversos términos, alternativos a la 

calificación de ―agresor‖, entre los que se encuentran ―jóvenes abuso reactivo‖, ―niños 

sexualizados‖, ―niños sexualmente agresivos‖, ―jóvenes perpetradores sexuales‖, ―niños y 

jóvenes con conductas problemáticas sexuales‖ y ―jóvenes con prácticas abusivas 

sexuales‖. Todos estos conceptos aluden a lo estrictamente conductual y sugieren que es 

posible cambiar dicha conducta, y, por tanto, estos hechos no definen a los sujetos, mucho 

menos si se trata de niños/as o adolescentes, que se encuentra en una etapa de desarrollo y 

construcción de la propia identidad (Venegas, 2011).  

 

Acogiendo esta dificultad, en el último tiempo a nivel nacional, aún sin una definición que 

incorpore las particularidades de estos casos, se ha utilizado el concepto ―transgresión 

sexual‖ para titular seminarios46 que han abordado la temática de la agresión sexual 

intrafamiliar en donde ambos involucrados son NNA -específicamente entre hermanos-, en 

donde se ha manifestado la intención de encontrar un término adecuado y alternativo a 

―agresión sexual‖. No obstante, lo anterior, no se han realizado sistematizaciones teóricas 

que den sustento a la adopción de dicha nomenclatura.  

 

En este contexto, la implementación de la intervención en casos de agresión sexual 

intrafamiliar en donde ambos involucrados son NNA, realizada en programas 

especializados, requeriría la intensificación del trabajo en la desculpabilización, en el caso 

de la víctima, y en la responsabilización, en el caso del NNA que incurre en la conducta 

abusiva de carácter sexual. Esto pone el acento en el aspecto relacional de esta dinámica, 

que puede vincularse, por un lado, con las características particulares de este tipo de 

agresión -inicialmente consentidas o exploratorias, en muchos con ausencia de mecanismos 

de coerción y/o aumento progresivo de éstos- y por otro lado, la reacción de la familia, en 

tanto minimizan la gravedad del hecho abusivo, lo que podría provocar sentimientos de 

culpa en el NNA víctima y ausencia de responsabilización en el otro NNA involucrado. 

 

Asimismo, un desafío imperioso de resolver, tanto a nivel teórico como práctico -por 

ejemplo, en el diseño de estos programas-, es remediar la falta de una conceptualización 

                                                                 

46
 Ejemplo de esto es, La Jefatura Nacional de Delitos Contra la Familia de la PDI y el Instituto de 

Criminología organizaron el seminario ―Dilemas y Desafíos en la Clínica de las transgresiones sexuales al 

interior de la familia: incesto y violencia‖, efectuado el 29 de julio de 2015 en la Escuela de Investigaciones 

Policiales. 
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que contenga las particularidades de este fenómeno. En este sentido, los hallazgos de esta 

investigación sugieren que es necesario aunar criterios en un concepto que reconozca las 

implicancias que tiene para ambos involucrados, sin vulnerar los derechos de uno y otro, 

que lo diferencie de la agresión sexual que involucra a adultos, e idealmente transversal a 

ambos tipos de programas (PRM y PAS) en tanto, más allá de tener distintos sujetos de 

atención, intervienen un mismo fenómeno.  

 

Otros resultados que emergieron acerca de la implementación de estos programas, para los 

casos de agresión sexual intrafamiliar en donde ambos involucrados son NNA en el 

contexto intrafamiliar, son presentados a continuación, en apartados exclusivos, debido a 

su trascendencia.  

 

 Interrupción del contacto 

 

La interrupción del contacto entre los NNA involucrados en la agresión sexual en el 

contexto intrafamiliar, es una medida que se adopta de manera frecuente en estos casos, ya 

sea por decisión de Tribunales, por sugerencia de los programas o por opción de las 

familias, para proteger a las víctimas de nuevas vulneraciones. La revisión de fichas 

clínicas reveló una diferencia en la aplicación de esta medida. En el caso de las víctimas en 

el 80% de los casos se llevó a cabo la interrupción del contacto; a diferencia del caso de los 

NNA que presentaron la conducta abusiva, donde se aplicó esta medida sólo en un 40% de 

los casos revisados. Al respecto, vale recordar que la interrupción del contacto es una 

medida obligatoria en algunos PRM, que es justamente el caso del Centro al que se accedió 

para la revisión; por lo que evidentemente no se corresponden con los casos atendidos en el 

PAS. 

 

A nivel práctico, la interrupción del contacto reviste una dificultad para las familias, en la 

medida en que requieren una articulación de la red familiar, para asegurar la protección del 

NNA que ha dejado el domicilio a cargo de otros actores familiares, o la disolución de 

encuentros o distintas instancias familiares, en la circunstancia en que los NNA 

involucrados no pueden volver a tener espacios comunes, en tanto deben interrumpir 

cualquier contacto, no sólo la convivencia. Lo que se vuelve más complejo aún al 
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considerar que son familias que previo a la develación ya contaban con una red familiar 

precaria. 

 

Para los programas también representa una dificultad, en tanto se observa una discrepancia 

inter-programas respecto a lo conveniente de esta decisión, ya que lo práctico implica que 

uno de los NNA involucrados abandone el hogar. Generalmente, quien debe abandonar el 

hogar corresponde a quien presentó la conducta abusiva, lo que sumado a las escasas redes 

con que contarían estas familias, configura un escenario donde el NNA queda expuesto a 

situaciones adversas y posibles vulneraciones. Por otra parte, los entrevistados aluden a que 

el NNA que continúa en el domicilio, que corresponde generalmente a la víctima, es 

invisibilizada por las familias, ya que se centrarían en cubrir las necesidades del niño o 

adolescente que debió salir del domicilio producto de la interrupción del contacto. En 

contraste, los profesionales perciben que no adoptar esta medida impide a los programas 

tener la certeza de que la agresión sexual ha cesado y, por ende, que la víctima esté 

resguardada.  

 

El grado de dificultad, tanto para las familias como para los programas, está mediado por la 

cercanía del vínculo de los NNA involucrados. Los casos que revisten mayor dificultad 

corresponden a hermanos o medios hermanos, principalmente porque comparten la misma 

figura significativa y el mismo domicilio. En los casos en que los NNA comparten otros 

vínculos, ya sea primos o tío-sobrino, la situación sería de menor complejidad, ya que cada 

NNA tendrías su propia figura significativa. Incluso, en muchos de estos casos, no es 

necesario aplicar una medida de interrupción del contacto, pues los involucrados no 

habitaban en el mismo lugar. 

 

Esta distinción, respecto a mayor complejidad para la intervención en casos de hermanos, 

no sería tan evidente cuando se profundiza en la vivencia que tienen los NNA involucrados 

en la agresión sexual, particularmente en el caso de las víctimas, donde las implicancias 

emocionales serían similares tanto para los NNA que comparten un vínculo fraterno, como 

para los que comparten otro vinculo intrafamiliar. Es así como, los profesionales señalan 

que tanto hermanos/as, primos/as, sobrino/tío/a, experimentarían sentimientos de culpa en 

tanto se sentirían responsables de la división familiar, manifestándose de manera más 

evidente cuando los NNA involucrados compartían domicilio. 
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Lo anterior hace presumir que, si bien, los desafíos de la intervención para los 

profesionales, como es la interrupción del contacto, están sujetos al tipo de vínculo que 

comparten los NNA involucrados, siendo el más complejo el caso que involucra a 

hermanos, no representa necesariamente las implicancias que tiene para los NNA , en tanto, 

la vivencia o ―daño‖ no necesariamente está determinada por el tipo de vínculo familiar, 

sino más bien estaría dado por la proximidad y el vínculo emocional que hay entre ellos. 

 

Una forma de ilustrar esto último, es considerar que muchos de los NNA involucrados en la 

agresión sexual intrafamiliar comparten un vínculo, pero que en la práctica su vínculo 

emocional responde a otro. Es posible ampliar esta discusión si consideramos que, en el 

contexto nacional, la composición familiar es diversa, en donde solo la mitad está 

constituida en forma tradicional -mamá, papá e hijos- y la mitad restante corresponde a 

múltiples formas -uniparental, reensamblada, extendida, etc.- (UNICEF, 2006b). Esto 

podría implicar, por ejemplo, que NNA que compartan un vínculo de primos podrían vivir 

juntos y compartir todas sus redes familiares, escolares y/o amistades, por lo cual la 

interrupción del contacto podría generar grandes estragos en la vida de ambos NNA 

involucrados.   

 

Por lo cual, más allá del vínculo que los NNA compartan -hermanos, hermanastros, primos, 

etc.-, la interrupción del contacto es una medida que genera impactos en ellos y sus 

familias, y no se puede sostener indefinidamente, considerando que los NNA involucrados 

comparten lazos y afectos indisolubles, ya que son parte de un mismo grupo familiar y por 

lo tanto, de algún modo u otro se relacionarán, así pues ―la singularidad de toda familia es 

que su organización se centra en la sola finalidad de permanecer como tal‖ (Barudy, 1998, 

p.43).  Esta consideración favorece una óptica comprensiva a las resistencias que puedan 

poner las familias a una medida como la interrupción del contacto, ya que implica una 

abrupta desestructuración de su organización habitual, agudizando el conflicto familiar, del 

que luego los programas no se hacen cargo.  

 

Asimismo resulta relevante prestar atención a las preocupaciones que los profesionales que 

trabajan en los PAS refieren respecto a la interrupción del contacto, en tanto señalan que los 

niños que deben dejar el domicilio producto de la interrupción del contacto, generalmente 

son los NNA que incurrieron en la conducta abusiva, siendo expuestos a vulneraciones 

derivadas de la estigmatización que estos sufren, así como de integrarse a otro núcleo 
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familiar, perteneciente a su red extensa, en donde muchas veces ya han sido vulnerados –

sexual, física y/o psicológicamente- previamente. En este contexto, queda en evidencia 

como esta medida pone en entredicho diversos derechos que los NNA tienen y están 

respaldados por la convención de los derechos del niño. 

 

Considerando todo lo antes señalado en torno a la interrupción del contacto sería 

necesario que los programas visualicen que esta medida no sólo afecta a las familias cuando 

los NNA involucrados son hermanos y viven juntos, sino que cuando esta medida se aplica 

en familias nucleares caso de primos que no viven juntos- puede afectar igualmente a las 

familias completas distintas -como en el en sus costumbres y rutinas; aumentando el riesgo 

que la medida sea quebrantada. Junto con lo anterior, los entrevistados manifestaron que en 

muchos casos las consecuencias de la interrupción del contacto se convierten en la 

problemática principal, desplazando al motivo de consulta original.  En este contexto, y con 

el objetivo de no vulnerar los derechos de ninguno de los NNA involucrados, es crucial el 

trabajo de los programas con las familias, para remediar que la interrupción del contacto 

sea la única opción para evitar que la agresión sexual se reitere. 

 

 Coordinación inter-programa -PRM y PAS-. 

 

La coordinación inter-programa -PRM y PAS- no es algo institucionalizado, por lo que, 

si bien se considera algo deseable por parte de los entrevistados, no se cuenta con espacios 

institucionales que aseguren dicha coordinación, quedando a la voluntad y tiempo de los 

profesionales a cargo de cada caso. 

 

Es así como se observa la necesidad de coordinación entre los programas, referidas a que 

como los NNA reciben atención especializada en programas diferentes, en los casos en que 

los NNA comparten el mismo adulto significativo, dos programas especializados 

intervienen a las mismas personas, que a su vez están a cargo de dos procesos terapéuticos, 

lo que implica desplegar diversos recursos para asistir con regularidad a ambos programas. 

Por ello, es decisivo contar con mecanismos de coordinación inter-programa establecidos, 

con la intención de no sobre-intervenir y no dar mensajes contradictorios a las familias, 

como tampoco agudizar los sentimientos de agobio y cansancio que ya provoca la temática 

por sí sola.  
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Por lo anterior, la coordinación inter-programa -PRM y PAS- debería asegurar 

orientaciones técnicas, recursos y espacios institucionales que permitan concretar la 

coordinación, sin que esto signifique trabajo extra para los profesionales ni que quede 

supeditado a la buena voluntad de los equipos, logrando en conjunto (PRM, PAS) 

incorporar elementos contextuales en que están inmersos los NNA involucrados en la 

agresión sexual. Esto a su vez, podría impactar positivamente en las familias, al participar 

de dos programas distintos, pero de forma integrada, en la medida en que se interviene de 

manera concertada y armónica un caso en común.  

 

 Participación de la figura significativa en la intervención y su cercanía con el 

programa  

 

Como resultado de la participación de la figura significativa en la intervención se 

encontró que es primordial contar con una figura significativa que sostenga la intervención, 

en tanto debe apoyar y acompañar al NNA por ser un menor de edad, pero también porque, 

tal como la evidencia lo indica, ―el adulto protector es el centro del proceso terapéutico de 

toda la familia o de sus residuos tratables, y es, sobre todo, el factor primordial para la 

curación de la víctima‖ (Malacrea, 2000. P. 123). 

 

En la experiencia de los entrevistados, las familias se sentirían más cercanas a los 

programas que trabajan con el NNA que han incurrido en la conducta abusiva, lo que puede 

responder a que los programas PAS cumplirían un rol más comprensivo, al ser quienes 

acogen al NNA que ha presentado la conducta abusiva, desde una perspectiva de derechos. 

Por consiguiente, recae en los programas que trabajan con la víctima un rol más restrictivo, 

ya que de estos programas emana la solicitud de cesar la convivencia de los NNA 

involucrados, lo que familias perciben de forma negativa, por los eventuales inconvenientes 

que esta medida les ocasiona. En definitiva, esto genera una dificultad para establecer un 

vínculo terapéutico con los adultos significativos y consolidar la adherencia a la 

intervención.  

 

En este contexto sería necesario, respecto a la participación de la figura significativa en 

la intervención y su cercanía con el programa, que esta se vincula también a la coordinación 
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inter-programa, en el sentido de que tomar decisiones en común, podría evitar dar a las 

familias señales confusas o contradictorias de un programa y otro, lo que a su vez podría 

disminuir el desgaste y, por lo tanto, podría favorecer la adherencia de la figura 

significativa a ambas intervenciones.  

 

 Revinculación  

 

En primer lugar, es necesario diferenciar la ―revinculación‖ del término ―terapia de 

revinculación‖ (TR). En tanto, el primero alude a un proceso en donde se busca el 

restablecimiento de vínculos familiares que se han visto mermados (Donoso y Llona, 

2011). El segundo, referiría a un proceso terapéutico que busca el restablecimiento del 

vínculo de un hijo, con uno de sus progenitores, a partir de objetivos a corto plazo -

reencuentro físico- y a largo plazo -reconstrucción del lazo-, lo que se llevaría a cabo en un 

proceso, en donde se realiza un psicodiagnóstico, tratamiento y cierre. (Quiroga, Grubisich, 

Cryan, Colugio, y Anselmi, 2013) y se sustenta bajo los postulados del norteamericano 

Richard Gardner en torno al ―Síndrome de Alienación Parental‖47 (SAP). 

 

―El ―SAP‖ se diagnostica en el seno de un conflicto por la separación de la pareja en la que 

los hijos adoptan una posición a favor de uno de ellos, habitualmente la madre y en contra 

del padre, y mientras que las posiciones tradicionales han insistido en la importancia de la 

mujer en su papel de madre, desde el ―SAP‖ y su teórica neutralidad se busca ―lo mejor 

para los hijos y las hijas‖, aunque haya que cuestionar precisamente esa función de madre.‖ 

(Vaccaro y Barea, 2009).  

 

En este contexto, en casos denunciados de agresión sexual paterno-filial, en donde, no se ha 

comprobado la culpabilidad del imputado y, se sospecha de la presencia del síndrome de 

alienación, se ha empleado la terapia de revinculación, para reestablecer el vínculo paterno 

filial post juicio (Bösenberg, s.f.). 

 

Los resultados de este estudio respecto al reencuentro o revinculación, es decir, no al 

tratamiento terapéutico en sí mismo, sino al proceso de reconstrucción de lazos familiares, 

                                                                 

47
 Cabe señalar, que este concepto ha sido cuestionado ampliamente debido a críticas a la ética del autor, así 

como a las definiciones, ya que no cumpliría los requisitos mínimos para ser considerado un síndrome. Para 

mayor profundización, se recomienda rev isar el texto ―El pretendido. Síndrome de Alienación Parental: un 

instrumento que perpetua el maltrato y la violencia‖ (Vaccaro y Barea, 2009). 
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aluden a una práctica que no está incluida en la intervención de los programas 

especializados en agresión sexual. Y si bien se ha realizado incipientemente, por parte de 

uno de los PAS incorporados en este estudio, sólo se refiere a un acompañamiento a las 

familias, orientando a las figuras significativas para que sean ellas las responsables del 

reencuentro, más no es un proceso asistido directamente por los profesionales. 

 

Los hallazgos de la presente investigación sugieren que este proceso es una necesidad. Los 

profesionales la identifican como una forma de hacerse cargo y remediar las eventuales 

consecuencias negativas producto de la interrupción del contacto. Algunos de los 

profesionales aluden que medidas como la interrupción del contacto provocan de manera 

segundaria, que algunas de las familias pierdan autonomía en sus decisiones y la 

revinculación sería una forma simbólica de devolver autonomía en la toma de decisiones.  

 

Sin embargo, estos programas no cuentan con herramientas y recursos para acoger este 

requerimiento, y los entrevistados reconocen que además es necesario que la revinculación 

esté plasmada en las orientaciones técnicas, con asignación de recursos (técnicos, humanos, 

financieros y físicos) para poder implementarla. Para los profesionales, acompañar este 

proceso es una deuda de los programas, ya que estiman que los lazos familiares son 

indisolubles, por lo que tarde o temprano se dará un reencuentro espontáneo entre los NNA 

involucrados. 

 

En esta medida, la revinculación podría representar ciertos desafíos referentes a contar con 

un modelo teórico, con metodologías específicas y profesionales especializados con 

dedicación exclusiva a la realización de procesos de revinculación familiar para estos casos. 

Para ello sería importante contar además con espacios neutros, abandonando las trincheras 

de uno y otro tipo de programa, lo que podría repercutir favorablemente para sostener y 

acompañar a las familias desde una única intervención. 

 

A modo de propuesta para resolver el problema de la revinculación, esta investigación 

incorpora un elemento enriquecedor para pensar en un trabajo conjunto de reparación del 

daño con los NNA involucrados en la agresión sexual, incorporando componentes teóricos 

del paradigma de la Justicia Restaurativa (JR).  
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La Justicia Restaurativa ofrece una visión integral del delito, a diferencia de las 

intervenciones tradicionales que polarizan los roles de víctima y ofensor48, ofreciendo 

además un rol activo a los involucrados (Beck et al, en imprenta). En los casos de agresión 

sexual intrafamiliar en donde ambos involucrados son NNA, esto puede ser muy 

beneficioso, ya que, al llevarse a cabo un proceso unificado, las familias no se verían 

llamadas a proteger sólo a uno de los NNA, en detrimento del otro, ayudando así a validar 

las experiencias de las víctimas, favoreciendo la responsabilización del ofensor, y en 

definitiva reparando las relaciones familiares que la ofensa ha quebrantado (Daly y Wade, 

2013; Mercer y Sten Madsen, 2015). 

 

Es importante considerar que en Chile no se cuenta con dispositivos institucionales que se 

vinculen con los postulados de la Justicia Restaurativas, sin embargo, el modelo podría ser 

un aporte importante en la escena nacional, en tanto proporciona un enfoque integrador 

que, en estos casos, permitiría trabajar con ambos NNA involucrados. 

 

Adicionalmente, se debe tener presente que la agresión sexual intrafamiliar es un delito que 

se da en una dinámica relacional, donde muy probablemente el vínculo tiene una historia y 

continuará en el futuro, lo que tiene como resultado que en muchos casos la interrupción 

del contacto o separación insostenible no es lo ideal e incluso no sería deseada por la 

víctima (Mercer y Sten Madsen, 2015).  

 

Sin embargo, aunque en la actualidad se contara con lineamientos y dispositivos para poder 

efectuar un encuentro idóneo entre los NNA involucrados en la agresión sexual, esta no es 

recomendable para todos los casos, en tanto la literatura señala que se deben evaluar las 

condiciones, ya que esta intervención si bien tiene beneficios, también tiene algunos riesgos 

(Mercer y Sten Madsen, 2015). 

 

Los beneficios de una intervención restaurativa, tendrían relación con permitirle, en este 

caso al NNA víctima, narrar su historia desde una posición o perspectiva de sobreviviente 

de la agresión sexual y alejarse de la percepción de la connotación negativa de víctima y el 

daño irreparable. En el caso del NNA que ha presentado la conducta abusiva, podría apoyar 

                                                                 

48 La Justicia Restaurativa utiliza el término "ofensores" como concepto alternativo al de "delincuentes" o 

"criminales", pues la justicia restaurativa intenta evitar estigmatizar a las personas que han cometido un delito 

(Blanco, Díaz, Heskia, Rojas, 2004). 
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la no reincidencia y desistencia, siendo coherente con algunas prácticas o modelos de 

intervención para agresores sexuales adultos. Por ultimo tendría un profundo cambio en la 

experiencia de vergüenza en la vida de la víctima y sus familias, ofreciendo una forma no 

estigmatizaste de ser parte de un proceso de transformación personal (Mercer y Sten 

Madsen, 2015). 

 

En cuanto a los riesgos, se destaca la necesidad de contar con profesionales con un 

conocimiento basado en la evidencia del fenómeno, evitando la irrupción de algunos de los 

mitos y/o estereotipos en torno a la agresión sexual, los cuales podrían mermar la 

intervención. En cuanto a los participantes se debería asegurar que víctima y ofensor 

cuenten con figuras de apoyo en igual proporción. En este sentido, la actitud de las familias 

sería crucial, y se debe promover que las familias condenen la ocurrencia del hecho 

abusivo, pero ofreciendo su apoyo igualmente, en este caso a ambos NNA involucrados. En 

consecuencia, no sería recomendable la participación de familias que a modo de castigo 

hayan expulsado emocional y/o efectivamente al NNA que incurrió en la conducta abusiva 

o aquellas que no castiguen de ninguna forma la ocurrencia de la agresión o la naturalicen 

(Mercer y Sten Madsen, 2015).  

 

Atendiendo a estas consideraciones, resulta esencial entonces que se realicen evaluaciones 

constantes respecto los riesgos previos y posteriores de cada caso, para articular una 

estrategia que permita direccionarlos adecuadamente. En esta misma línea, es importante 

que se vele por la protección de la víctima, teniendo especial cuidado en no reproducir las 

dinámicas de desbalances de poder que tuvieron lugar en la misma agresión sexual, ya que 

este tipo de intervención no es inocua y puede generar diversos efectos emocionales.  

 

 Evaluación de resultados de la intervención en los programas especializados  

 

Si bien, esta investigación no contempló una evaluación de ningún tipo de resultados, en 

los programas de la muestra. Se obtuvo información básica sobre este punto, a partir de los 

datos obtenidos sobre el tipo de egreso en las fichas clínicas y de las entrevistas con los 

profesionales, los que se refirieron a los criterios para definir logro en la intervención de un 

caso.  
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Con los datos recopilados es posible concluir que, en ambos programas, si bien las 

calificaciones de egreso son distintas, el criterio es el mismo: el cumplimiento de objetivos, 

desde una valoración profesional, en el momento de cumplir el plazo de intervención. En 

ambos programas no se considera una evaluación de la satisfacción de los usuarios y, 

además, el seguimiento es escaso, por un tiempo breve y generalmente por vía telefónica, 

por lo que no se puede constatar la estabilidad de los logros alcanzados. 

 

Un elemento controversial de la evaluación de resultados, en el caso de los NNA que han 

presentado la conducta abusiva, es la carencia de medidas válidas, ya que el único criterio 

de éxito es la no reincidencia (Barrientos, 2015), y debido al bajo riesgo de reincidencia en 

estos casos, no permite evaluar que esto sea producto del impacto de la intervención. Esto 

también fue constatado en la evaluación de los programas PAS, en donde se sugiere 

desarrollar indicadores que permitan asegurar la relación entre la atención especializada y 

la interrupción de la conducta abusiva (SENAME, 2014a). 

 

En el caso de los NNA víctimas, la complejidad del fenómeno implica muchas veces que 

una vez egresado el caso sea derivado a otras instituciones de la red. Al respecto, una 

evaluación a los programas de atención a víctimas (Belmar, 2008) identifica que en las 

derivaciones externas el seguimiento también es sólo vía telefónica y sólo para chequear los 

resultados de la gestión de derivación. En este sentido, es importante generar mecanismos 

para realizar evaluación de resultados e impacto de la intervención, una vez que los casos 

son egresados y derivados.  
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2. Limitaciones, aportes y proyecciones de la investigación 

 

Si bien, el presente estudio logró dar respuesta a la pregunta de investigación, así como 

abarcar el objetivo general y los objetivos específicos planteados en su diseño, existen 

ciertas limitantes en sus resultados, siendo necesario explicitarlos, con la intención que sean 

considerados para futuras investigaciones. 

 

Así, en términos de alcances y limitaciones, es necesario recordar que esta investigación es 

exploratoria, por estar involucrados en ella fenómenos muy poco estudiados en Chile.  

Paradójicamente, por el mismo hecho de ser asuntos poco tratados, problematizar la 

intervención de la oferta programática en esta temática, resulta ser un aporte al trabajo en el 

área.  

 

En esta misma línea, los datos obtenidos, si bien fueron muy valiosos, no son 

generalizables, pues sólo se accedió a una muestra de profesionales de cuatro Centros de la 

Región Metropolitana, que efectivamente permitieron una familiarización con las 

características que enfrenta la intervención en agresiones sexuales intrafamiliares en donde 

ambos involucrados son NNA. Aun así, los resultados obtenidos quedan abiertos a la 

eventualidad de que en otras regiones del país pueden variar, según factores geográficos, 

económicos y culturales, entre otros.  

 

Por otro lado, al no haber disponibles muchas mediciones y estudios de impacto sobre estos 

programas, es imposible hacer cualquier tipo de relación entre los resultados de esta 

investigación y la efectividad de la intervención en estos programas. Vale mencionar que la 

intención del presente estudio no fue hacer una investigación evaluativa, ni se dispuso a 

comparar a los programas de la muestra, ni mucho menos se remitió a enumerar las 

dificultades y desafíos como una crítica sin sentido a la oferta especializada en agresión 

sexual de nuestro país; sino que, se problematiza con la convicción de que para corregir, 

mejorar e identificar posibles soluciones, es necesario identificar primero los obstáculos a 

los que se deben enfrentar. 

 

Por lo tanto, hemos solo podido establecer una caracterización exploratoria del fenómeno 

en una muestra no representativa de casos de agresión sexual intrafamiliar en donde ambos 

involucrados son NNA que logran ingresar a intervención especializada, por la dificultad de 
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acceder a casos que no han sido intervenidos, y el número limitado de programas incluidos, 

solo cuatro Centros de la Región Metropolitana. En este sentido, a pesar de que se incluye 

información primaria y secundaria entregada por los profesionales entrevistados, así como 

información de las fichas clínicas revisadas, en futuros estudios sobre el fenómeno es, sin 

dudas, necesario ampliar la muestra a otros programas, y a un número mayor las fichas 

clínicas, en función de obtener datos estadísticamente significativos y rescatar las diferentes 

experiencias de los profesionales que realizan las intervenciones especializadas. 

 

Otra limitante, vinculada a la recolección de la información, alude a si bien se revisaron las 

fichas clínicas de casos egresados con la intención de contar con el registro de la totalidad 

de las diligencias realizadas, durante la revisión de fichas fue necesario aunar criterios y 

términos para efectos del análisis, debido a que cada institución -PDI y OPCION- 

responsables de  los programas -PAS y  PRM-, contaba con un tipo de registro distinto en 

donde algunos términos apuntaban a la misma conceptualización, pero no utilizaban la 

misma nomenclatura. En este contexto, hubo casos en que se debieron omitir ciertos datos, 

en la medida que no se encontró una conceptualización común; ejemplo de esto fue el nivel 

socioeconómico, ya que cada programa incorporaba elementos distintos para su 

clasificación: algunos incluyen como criterio los ingresos, otros agregan a ello el nivel de 

hacinamiento y otros sencillamente no se refieren a este ítem.  

 

También, se observaron vacíos en los registros, donde se constató que cada programa 

contaba con registros más extensos respecto a su sujeto de atención, siendo escasos los 

registros sobre la contraparte, es decir, sobre el otro NNA involucrado. Estos vacíos son 

también concordantes con el énfasis que cada programa tiene en su intervención, siendo 

evidente para los PAS la falta de información en el ítem que describe los hechos abusivos, 

y no así en el caso de los PRM. 

 

Respecto a las características de la intervención, si bien se contó con profesionales que 

trabajan con NNA que ocurrieron en las conductas abusivas de carácter sexual y 

profesionales que trabajan con NNA víctimas de la agresión sexual, lo que permitió 

construir una mirada integrada sobre la intervención en este fenómeno,  se reconoce cierta 

falencia en la medida que sólo se incorporó la visión de profesionales que realizan 

intervención especializada, más no a actores que intervienen en otros procesos previos, 

tales como denuncia, proceso judicial y derivación, lo que hasta cierto punto fue subsanado, 
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al reconstruir estos sucesos desde la experiencia de los entrevistados. En esta misma línea, 

sería enriquecedor incorporar la visión de los usuarios, ya sean pacientes o familiares, y así 

alcanzar una visión holística de las características de la intervención en estos casos.   

 

Se recomienda también que un próximo estudio, en donde se busque reproducir o ampliar 

los resultados obtenidos, se realice con un modelo mixto. Con la intención de ampliar los 

resultados cuantitativos del estudio, aumentando el volumen de las fichas clínicas, con la 

intención de poder realizar estadística inferencial con los datos extraídos, para así 

extrapolar los datos a la población. Respecto a ello, se considera que en el ideal se cuente 

con una muestra de 30 o más casos, esto bajo el alero del teorema del límite central 

(Cervantes, s.f.).  

 

Dicho esto, y a pesar de las limitaciones señaladas, el presente estudio cobra relevancia 

desde la innovación de mirar el fenómeno de la agresión sexual desde una perspectiva 

comprensiva, incorporando la perspectiva de ambos involucrados: víctima y ofensor, o más 

específicamente, NNA victimizado y NNA que ha presentado la conducta abusiva, 

considerando que históricamente, para todos los delitos, estas vertientes han sido estudiadas 

por corrientes separadas -criminología y victimología- implantando visiones algo sesgadas, 

y agudizando el aislamiento y la fragmentación de dos actores que no existen el uno sin el 

otro, ya que se configuran a partir de un elemento común: el delito. Esto, sumado a la 

dinámica relacional de la agresión sexual, y esto quizá sea extrapolable a otros delitos 

contra las personas, interpela a todos los intervinientes -sistema judicial, programas 

especializados e incluso a la academia- a cimentar una mirada global sobre el delito, que 

incorpore en su prevención y reparación a todos los involucrados. Esta interpelación es más 

profunda cuando el delito se produce en un contexto intrafamiliar, más aún, involucrando a 

NNA, que por su calidad de menores de edad que dependen de la protección de las mismas 

figuras significativas, comparten una relación que se no puede desarticular así sin más. En 

este sentido, los resultados de esta investigación proyectan la necesidad de abandonar las 

intervenciones que deterioran aún más las relaciones que el delito ha dañado, por otras que 

las reparen.  

 

Adicional a esta perspectiva comprensiva, este estudio ha abarcado una amplitud diferente 

del fenómeno de la agresión sexual intrafamiliar, al considerar todos los vínculos 

familiares, ya que los estudios que anteceden a esta investigación sólo se encuadran desde 
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el fenómeno de la agresión sexual entre hermanos y estudiado además desde una u otra 

perspectiva (víctima u ofensor). Así, por ser un tema poco documentado y por integrar las 

corrientes criminológicas y victimológicas, los aportes de la presente investigación abarcan 

una aproximación exploratoria a las característica de los NNA involucrados en la agresión 

sexual y de sus familias, y la caracterización de la intervención, entregando valiosos 

testimonios sobre el trabajo que se lleva a cabo en los programas especializados; poniendo 

énfasis en la discusión sobre algunas temáticas controversiales para las familias y otras que 

interpelan la ética profesional; así como manifestando la incorporación de modelos 

integrativos a los programas y a las políticas públicas.  

 

Una de las conclusiones más significativas, es la discusión sobre las implicancias que 

podría tener aludir a un mismo caso como ―niño/a o adolescente víctima de agresión 

sexual‖ y un ―niño/a o adolescente que ha presentado una conducta abusiva de carácter 

sexual‖, incoherencia que también fue una dificultad para la redacción de este estudio. Esta 

discordancia instala la necesidad urgente de una conceptualización y operacionalización de 

términos que permitan hacer referencia al fenómeno de la agresión sexual que involucren a 

NNA, víctima y ofensor, -intrafamiliar y extrafamiliar- sin confusiones y contradicciones. 

Tarea que no resulta para nada sencilla, ya que, por un lado, no debe vulnerar ni 

estigmatizar a los NNA involucrados, evitando a la vez la minimización y la 

sobreinterpretación del hecho; y por otro, debe diferenciar claramente un hecho abusivo de 

las conductas sexuales exploratorias normales.  

 

En cuanto a la intervención, se constató que, en general ambos programas especializados 

tienen un diseño estructurado y acorde a muchos elementos que sugiere la literatura sobre 

una eficaz intervención tanto para el control de la agresión sexual como para la reparación. 

Sin embargo, queda de manifiesto que los diseños de ambas intervenciones tienen como 

público objetivo a sujetos estándar -tanto NNA que han presentado conductas abusivas de 

carácter sexual como a los NNA víctimas de agresión sexual- pasando por alto un 

importante elemento distintivo: el vínculo entre víctima-agresor. Esta inadvertencia en el 

diseño de los programas implica para los profesionales lidiar con componentes particulares 

del fenómeno de agresiones sexuales intrafamiliares en donde ambos involucrados son 

NNA -sobre-intervención de la familia, interrupción del contacto, coordinación inter-

programa y revinculación- sin bases técnicas que orienten y regulen su abordaje. 
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Sin duda los elementos más importantes y particulares de la intervención en casos de 

agresiones sexuales intrafamiliares en donde ambos involucrados son NNA son dos caras 

de una misma moneda: la adopción de la medida de interrumpir el contacto y la ausencia de 

revinculación. Al respecto, la conclusión es que las medidas adoptadas en la intervención 

no pueden ser una fórmula universal, ya que no es imprescindible en todos los casos. Por lo 

tanto, es necesario que los actores intervinientes cuenten con mayor flexibilidad y 

coordinación para evaluar y definir cuál es la medida correcta en el caso a caso, así como 

contar con recursos para afrontar las consecuencias que acarrean las medidas adoptadas.  

 

En este sentido, si se considera estrictamente necesario interrumpir el contacto entre los 

NNA involucrados, y teniendo en cuenta que al ser integrantes de una misma familia es 

imposible, y puede que no tenga sentido, sostener esta medida indefinidamente, se debe 

contemplar el acompañamiento en el reencuentro y en el proceso de revinculación, lo que 

además de ayudar a remediar las consecuencias familiares producto de la separación, puede 

nutrir los logros que cada NNA alcanzó en su proceso de intervención y en definitiva, 

garantizar la interrupción de las conductas abusivas. En esta misma línea, es necesario 

también reforzar que, a pesar de no ser posible de aplicar un proceso de revinculación en 

todos los casos de agresión sexual intrafamiliar en donde ambos involucrados sean NNA, 

ya que cada caso tiene su complejidad y se deben balancear los riesgos y beneficios, puede 

representar una opción viable en algunos casos de este tipo, siempre y cuando para los 

mismos involucrados tenga un sentido terapéutico, siendo primordial que se implementen 

con condiciones específicas para el resguardo de ambos NNA involucrados, y en especial 

consideración con la víctima.  

 

En congruencia con el planteamiento anterior, esta investigación sugiere que idealmente la 

intervención para estos casos debe orientarse hacia un enfoque restaurativo, en donde sea 

posible que todos los involucrados, en este caso los NNA y sus familias, puedan participar 

conjuntamente de un proceso de intervención que, valga la redundancia, restaure los lazos 

vulnerados y prevenga futuras vulneraciones. 

 

Por último y no menos relevante, es reafirmar la necesidad de seguir investigando, en tanto 

es el camino para seguir perfeccionando el trabajo en una temática tan controversial como 

lo es la agresión sexual. En este afán las autoras adhieren a las palabras señaladas por 

Barudy (1998), en tanto:  
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―Para que la terapia sea realmente un antídoto contra la violencia, los trabajadores (..) 

comprometidos en la lucha por la no violencia tendremos que seguir reflexionando 

críticamente acerca de los riesgos de adherirnos a modelos verticalistas y problematizantes 

que medicalicen o psiquiatricen el sufrimiento de las víctimas y los comportamientos e 

ideologías de los victimarios. ―(Barudy, 1998, p.25) 

 

Para ello es primordial estar en constante búsqueda del conocimiento, más aún en un 

fenómeno dinámico como son las agresiones sexuales, considerando que el tema de interés 

de la presente investigación, es una temática que hace 2 décadas no era siquiera parte de la 

discusión, y en la actualidad representa una preocupante realidad. 

 

Por todo lo ya mencionado, se estima que las implicancias prácticas de esta investigación 

radican en la producción de conocimiento respecto a este fenómeno poco explorado en el 

contexto nacional, por lo que podría aportar para los programas datos contextualizados para 

el trabajo práctico y a su vez muchas interrogantes sin respuesta, que podrían orientar 

próximos trabajos teóricos.  

 

Finalmente, sólo resta decir que se espera que en un futuro próximo se resuelvan las 

problemáticas identificadas, y así todos los NNA involucrados en agresión sexual en el 

contexto intrafamiliar puedan acceder oportunamente a intervención especializada que no 

comprometa vulneraciones para ninguno de ellos, y considere la reparación de las 

relaciones que el daño ha quebrantado en ambos NNA y sus familias. 
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Pauta de Entrevista  

 

1.- Identificación Informante clave  

1.- Identificación Informante clave 

1.1.- ¿Cuál es su nombre, profesión y cargo en esta institución?  

1.2.- Nos puede comentar a grueso modo ¿cuál es su experiencia laboral previa en esta 

temática u otras relacionadas? 

 

2.- Características de la intervención en el Centro 

2.1.- Nos podría señalar ¿Cuál es el sujeto de atención de este Centro? 

2.2.- Para entender del funcionamiento del programa, en cuanto a todos los casos ¿Cuáles 
son las fases o etapas de la intervención? ¿Cuál es la frecuencia de atención?  

 

3.- Características del fenómeno 

En cuanto a los casos específicos de agresión sexual donde ambos involucrados, tanto 

víctima como ofensor, corresponden a niños, niñas y adolescentes 

3.1.- Según los casos que usted ha visto en su práctica profesional ¿Tendrían alguna 

característica en común estos casos? ¿hay mayor prevalencia en algún rango etario en 
particular?   

3.2.- Según su experiencia ¿Cuáles son las características sociales de los NNA involucrados 
en estos casos? 

3.3.- ¿Cuáles son las características del contexto familiar? ¿Con qué tipos de familias 
(monoparentales, biparentales, convivientes, etc.) se encuentra frecuentemente en éste tipo 

de intervención? 

3.4.-En los casos de agresión sexual entre NNA en el contexto intrafamiliar en los que 
usted ha intervenido a ¿Qué tipo de agresión sexual refieren los casos? ¿cuáles son las 
características de esas agresiones sexuales? 

3.5.- ¿Qué características tiene la develación en estos casos? 
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4.- Proceso previo a la derivación 

En cuanto a la intervención en los casos de transgresiones entre NNA en el contexto 
intrafamiliar. 

 

4.1 En general ¿Cómo se lleva a cabo las denuncias en éstos casos? 

b. ¿Cuáles son las Fuente de la derivación a intervención en éste Centro? 

c. ¿Cuáles son las características del proceso judicial en estos casos? 

 

4.2.- Transición entre denuncia e intervención 

a. Según su experiencia ¿cuantas instituciones intervienen en un caso de este tipo? 

b. Según su experiencia ¿cómo es la relación entre dichas instituciones? ¿con qué 

instituciones muestran mayor cercanía o resistencia? 

c. En general, según la información que usted dispone ¿cómo funciona el tránsito 

denuncia- intervención? ¿qué dificultades identifica en este proceso? 

 

5.- Características de la Intervención especializada en casos de agresión sexual entre 

NNA en el contexto intrafamiliar 

En cuanto a la intervención en estos casos en el programa 

5.1.- Intervención especializada por áreas   

a. ¿Cuáles son las características de intervención psicológica en casos de agresión sexual 

intrafamiliar entre NNA? ¿Cuál es su duración y frecuencia habitual? En general ¿En qué 
consiste? ¿Qué áreas son abordadas? 

b. ¿Cuáles con las características de intervención social en casos de agresión sexual 
intrafamiliar entre NNA? ¿Cuál es su duración y frecuencia habitual? En general ¿En qué 

consiste? ¿Qué áreas son abordadas? 

c. ¿Cuáles son las características de intervención jurídica casos de agresión sexual 

intrafamiliar entre NNA? ¿Cuál es su duración y frecuencia habitual? En general ¿En qué 
consiste? ¿Qué áreas son abordadas? 

d. ¿Qué tipo de derivaciones se realizan en estos casos? 

e. ¿Qué tipo de logro percibe comúnmente en estos casos? ¿Cómo se miden los logros? 

f- Según su experiencia ¿Qué ocurre con estos casos después de que se produce el egreso 

de los NNA de ambos programas? 
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g. ¿Cuáles son las dificultades de la intervención en estos casos?  

h. A su juicio ¿qué se debería trabajar para subsanar dichas dificultades? 

 

5.2.-  Intervención especializada interdisciplinar 

a. ¿Cómo es el trabajo interdisciplinar? ¿cómo se coordina? ¿cómo se distribuyen el tiempo 
y las actividades de cada intervención? ¿cómo se articula luego el trabajo por separado? 

b. En su experiencia ¿cómo opera el trabajo interdisciplinar en estos casos? 

c. A su juicio ¿Cuál es la importancia del trabajo interdisciplinar en estos casos en 
particular? 

d. ¿Qué implicancias cree que ha tenido para los NNA y sus familias la intervención 
especializada e interdisciplinar? 

f. ¿Qué dificultades identifica en el trabajo interdisciplinar en el contexto de estos casos en 
particular? 

g. A su juicio ¿qué dificultades serían posible subsanar, en el corto y largo plazo? 
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Consentimiento informado para proyecto de investigación 

“Características de la intervención especializada en casos de agresión sexual donde ambos 

involucrados, tanto víctima como ofensor, corresponden a niños, niñas y adolescentes” 

 

Tesis de Pregrado Universidad de Chile  

 

Antecedentes generales del estudio 

Este estudio se enmarca en el interés de investigar las Características que plantea la intervención 

especializada en casos de agresión sexual entre niños, niñas y adolescentes en el contexto intrafamiliar. 

Las responsables del proyecto son las Licenciadas en Psicología de la Universidad de Chile Andrea Castro 

y Angélica Ramírez y la profesora guía, Dra. Daniela Bolívar.  

 

Implicaciones para el participante  

La participación en este estudio implica: 

1. Una entrevista en profundidad, la que se realizará una vez que el participante acepte formar parte del 

estudio. Las entrevistas incluyen la aplicación de una pauta de entrevista. Se prevé que cada entrevista 

tendrá una duración aproximada de una hora.   

2. Grabación de la entrevista en un sistema de audio. La grabación evita que el investigador agregue 

información irreal, permitiendo un registro fiel a lo expresado por los participantes. 

Garantías de confidencialidad 

3.  Toda información que sea recopilada a través de este estudio es estrictamente confidencial. Esto 

significa que: 

a) Las investigadoras no utilizarán la información obtenida fuera del propósito de este estudio. 

b) En el momento de analizar la información y publicar los resultados, las investigadoras utilizarán 

información en general, sin entregar ningún antecedente que permita identificar a las personas que 

participaron en el estudio, esto incluye que no se mencionará tampoco la institución de donde proviene el 
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profesional entrevistado. De ser necesario la referencia a una entrevista particular, el investigador hará 

referencia a ellas utilizando números. 

c) Una vez terminado el proceso de entrevistas, la investigadora no mantendrá en su poder los 

antecedentes personales de quienes participaron. 

Voluntariedad de participar 

4. La participación en este estudio es completamente voluntaria. Esto significa que el participante: 

a) Puede retirarse del proceso cuando estime conveniente. 

b) Puede comentar o manifestar su descontento frente a cualquier incomodidad sufrida producto de su 

participación en la investigación y puede hacer preguntas sobre el estudio en cualquier momento. 

Una vez leídas las instrucciones y aceptadas, doy mi consentimiento para participar de forma voluntaria, 

en la investigación que se lleva a cabo por las tesistas Licenciadas en Psicología Andrea Castro y Angélica 

Ramírez de la Universidad de Chile. 

 
Participante:                                                               
Nombre: ____________________________________________________________   

Firma: _________________________       
Fecha: _________________________       
  

Investigadora: 
Nombre: ____________________________________________________________   

Firma: _________________________       
Fecha: ________________________ 
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Tabla 4 Cuadro de registro de información cuantitativa 

Caracterización del fenómeno a partir de la revisión de fichas clínicas  

 CATEGORIA INDICADORES 

Criterio de 

inclusión  

Año de egreso 2014/2015 

Características del 

NNA 

Sexo Femenino/Masculino 

Sexo del otro NNA Femenino/Masculino 

Edad de ingreso a intervención Años 

Edad de egreso de intervención  Años 

Edad agresión sexual Años 

Edad del otro NNA agresión 
sexual 

Años 

Rol del NNA (a quien 

corresponde la ficha clínica) 

NNA victima/ NNA que incurrió en 

la conducta abusiva de carácter 
sexual 

Vinculo (que comparte con el 

otro NNA) 

Hermano/a, primo/a, tío/sobrino/a,  

Vivian juntos (previo a la 
agresión) 

Si, No, S/I 

Adulto significativo Padre, Madre, Abuela, otro 

Familiar, caso de residencia. 

Composición familiar Nuclear, Extensa, ensamblada, 
Monoparental, otro. 

Antecedentes Infracción de 

Ley (según SENAINFO) 

Si, No, S/I 

Comorbilidad Si, No, S/I 

Victimización Previa Agresión sexual, Maltrato, Testigo 
VIF, otro, S/I. 

Característica de la 

agresión sexual 

Tipo Penal Abuso Sexual, Violación, otro, S/I. 

Tipo de Agresión Agresión sin contacto corporal, 

Agresión con contacto corporal, 
agresión con contacto y 
penetración, otro, S/I 

Temporalidad de la develación Tardía, Inmediata, S/I. 

Cronicidad de la agresión  Episodio Único, Reiterado, 
Crónico, S/I.  

Características de 

la Intervención  

Interrupción del contacto Si, No, S/I. 

Tipo de egreso Exitoso, Logro Parcial, Sin logro, 
S/I. 

Tribunal derivador Tribunal de Familia, Tribunal de 
Garantía, red SENAME, Red de 
Salud, Fiscalía, otro, S/I 

Proceso judicial Tribunal de Familia, Tribunal de 

Garantía, red SENAME, Red de 
Salud, Fiscalía, otro, S/I 

Pericia del NNA Si, No, S/I. 

Intervención especializada del 

otro NNA 

Si, No, S/I. 

Medida de protección  Si, No, S/I. 
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Tabla 5 Reportajes referentes a casos de agresión sexual donde ambos involucrados, 

tanto víctima como ofensor, corresponden a niños, niñas y adolescentes  

Titulo N°1 

Cuando el abuso sexual lo comete un niño 

País  Chile (2012) 

Resumen  En el reportaje se muestra el relato de una madre que descubre una 
agresión sexual entre sus hijos, ambos menores de edad.  

Link http://www.paula.cl/reportajes-y-entrevistas/reportajes/cuando-el-
abuso-sexual-lo-comete-un-nino/ 

 

Titulo N°2 Mi hermano me robó la infancia con sus abusos sexuales 

País  España (2006) 

Resumen  La victima relata las características de la agresión sexual y las 
sexuales que esta trajo en su vida adulta.  

Link http://www.diariovasco.com/prensa/20061121/aldia/hermano-robo-

infancia-abusos_20061121.html#Inicio_noticia 
 

Titulo N°3 El escalofriante caso de la niña abusada por sus hermanos 

 

País  Estados Unidos (2014) 

Resumen  Se describe las características de la develación y aspectos del 
proceso judicial, se destaca que fueron 6 hermanos quienes 

agredieron sexualmente a sola hermana.  

Link ww.univision.com/noticias/noticias-de-eeuu/el-escalofriante-caso-
de-la-nina-abusada-por-sus-hermanos 

 

Titulo N°4 Niños/as que abusan sexualmente: ¿víctimas o victimarios? 

País  Chile 

Link http://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/69738-ninos-as-que-
abusan-victimas-o-victimarios/ 

 

http://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/69738-ninos-as-que-abusan-victimas-o-victimarios/
http://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/69738-ninos-as-que-abusan-victimas-o-victimarios/

