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  RESUMEN EJECUTIVO 
1. ANTECEDENTES GENERALES 

 
Con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en el año 1990, el Estado de Chile 
asumió una serie de compromisos y obligaciones con el objeto de garantizar los derechos de todos los 
niños, niñas y adolescentes (en adelante los NNA), mediante el emprendimiento de acciones tales 
como reformas legales, revisión y rediseño de políticas públicas y de mecanismos de gestión, cambio de 
prácticas socioculturales y mayor dotación de recursos presupuestarios, entre otras. En este contexto, 
el Estado de Chile tiene el mandato de garantizar derechos universales, pero también debe focalizar su 
actuar en los grupos de NNA más vulnerables. Dentro de ellos, se ha propuesto realizar acciones 
específicas para cautelar los derechos de quienes, habiendo sido víctimas de delitos sexuales, se ven 
involucrados en procesos judiciales. Esto, debido al reconocimiento de que, muchas veces, por la 
falta de procedimientos y prácticas institucionales adecuados, estos NNA viven victimización secundaria 
por parte de las instituciones que los atienden. 

 
a) Mandato Presidencial: conformación de la Comisión 

 
Una de las medidas contempladas dentro del Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle 
Bachelet (2014-2018), es abordar “con sentido de urgencia las vulneraciones de derechos de los niños 
provenientes de prácticas institucionales. Para disminuir la victimización secundaria que sufren los 
niños víctimas de delitos sexuales, se constituirá una comisión con todas las instituciones 
concurrentes en materia de delitos sexuales cometidos contra niños y adolescentes, con el propósito 
de conciliar un procedimiento que, regido por el interés superior del niño, permita a su vez a 

todos los organismos cumplir con lo que la ley les mandata
1
”. Apuntando a estas consideraciones, el 

Consejo Nacional de la Infancia, en su misión de garantizar, promover y proteger el ejercicio de los 
derechos de NNA, convocó a la denominada “Comisión Técnica de Garantías de Derechos de NNA en 
Procesos Judiciales” (en adelante, la Comisión), con el objetivo de que esta mesa de trabajo 
intersectorial elaborara propuestas tendientes a disminuir la victimización secundaria de NNA. 
Conformada el 9 de junio de 2014 y habiendo sesionado en diez jornadas, estuvo integrada por 
representantes de diversos organismos públicos: Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, 
Defensoría Penal Pública, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, Servicio Médico 
Legal, Servicio Nacional de Menores y Servicio Nacional de la Mujer. 

 
 
 

 
 

1 Programa de Gobierno de Michelle Bachelet 2014-2018, p. 178. 

4  



 

 

2. MARCO NORMATIVO BASE DE LA COMISIÓN 
 

a) Internacional 

En su trabajo de elaboración de propuestas, la Comisión ha considerado especialmente los cuatro 
principios fundamentales de la CDN (Interés Superior del Niño; Derecho a la Vida, la Supervivencia y el 
Desarrollo; Derecho a la No Discriminación; y el Derecho a Ser Oído) y dos de sus artículos: el Art. 34, 
que se refiere al derecho del niño a ser protegido de la explotación y abuso sexuales, incluyendo 
la prostitución y su utilización en prácticas pornográficas; y el Art. 19, que señala que es obligación del 
Estado proteger a los NNA de todas las formas de malos tratos y establecer medidas preventivas y de 
tratamiento al respecto. Asimismo, se han tenido en cuenta otras normativas internacionales, 
como las Directrices de las Naciones Unidas sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños 
víctimas y testigos de delitos, 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; la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y la 
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
(Convención de “Belém do Pará”). 

 

b) Nacional 
 

En materia nacional, la Comisión hace suyas dos recomendaciones del Comité de los Derechos del 
Niño al Estado chileno. La primera, en cuanto a la actual vigencia de la Ley de Menores Nº 16.618 – 
cuyo diseño y términos se amparan en el sistema tutelar que desconoce al niño como sujeto de 
derechos–, que indica que es “de suma urgencia modificar esta Ley de Menores y contar, cuanto 
antes, con una institucionalidad independiente para atender las necesidades de los niños, niñas y 

cuyos derechos hayan sido vulnerados…”2. Y la segunda, que indica que, por medio de disposiciones 
jurídicas y normativas, se garantice que todos los niños víctimas, por ejemplo de maltrato, violencia 
doméstica, explotación sexual y económica, secuestro y tráfico, y los niños que hayan sido testigos de 
esos delitos, reciban la protección prevista por la CDN y se tomen debidamente en cuenta las 
Directrices de las Naciones Unidas sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y 

testigos de delitos3. 

 
 

 
 

  
 

2 Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño al Estado de Chile, 2007, párr. 7 y 8 (CRC/C/CHL/CO/3) y    
Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño al Estado de Chile, 2002, párr. 8 y 9 (CRC/C/15/Add.173). 
3  Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño al Estado de Chile, 2007, párr. 9 (CRC/C/CHL/CO/3). 
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3. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE DELITOS SEXUALES: 
ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS NACIONALES 

a) Estadísticas 
 

Actualmente en Chile no existe un sistema de registro oficial único y unificado de estadísticas sobre 
delitos sexuales en contra de NNA, y la información existente es, por tanto, incompleta; lo que 
impone la necesidad urgente de mejorar la calidad de estos registros a nivel nacional, así como de 
avanzar hacia sistemas de información unificados entre los organismos intervinientes. 

Junto con ello, se habla de la existencia en este ámbito de una “cifra negra” de agresiones sexuales 
cometidas contra NNA que no se detectan, o si se detectan finalmente no se denuncian. 

De los datos disponibles, se pueden destacar las cifras entregadas por el Ministerio Público4, que 

indican que en 2013, un total de 18.6155 NNA fueron víctimas de delitos sexuales que, al desglosarlas 
por sexo y edad, señalan que el mayor número de víctimas fueron mujeres menores de 14 años, con un 
51,9% del total; seguidas por mujeres mayores de 14 y menores de 18, con un 26,8%; hombres 
menores de 14 años, con un 18,4%; y hombres mayores de 14 y menores de 18, con un 2,8%; es 
decir, el 78,7% de las víctimas son de sexo femenino. 

Por su parte, las denuncias registradas por el Sistema AUPOL de Carabineros de Chile en el mismo año 
consignan un total nacional de 6.608 NNA víctimas directas de delitos de connotación sexual; el 32% 
de los casos corresponde a adolescentes entre 14 y 17 años, y el 68% a menores de 14 años. En cuanto 
al sexo de las víctimas, un 79,7% son niñas y un 20,3% niños. Del total de los casos denunciados, 
un 80,3% corresponde al delito de abuso sexual, un 17,2% a violación, un 1,6% a estupro, un 0,1% 
a adquisición o almacenamiento de material pornográfico infantil (MPI), un 0,1% a producción de MPI 
y un 0,7% a otro tipo de delitos de connotación sexual. 

En tanto, el Servicio Médico Legal realizó durante 2013 un total de 8.145 peritajes sexológicos 
(solicitados por la justicia criminal o de otra índole) tanto a NNA como adultos en todo el país. De 
acuerdo a los datos disponibles, específicamente en la Región Metropolitana, se efectuaron un total de 
4.746 peritajes sexológicos, de los cuales el 98,3% corresponde a víctimas del delito de violación; de 
estas últimos, el 81% son personas menores de 18 años, de las cuales el 74,1% son niñas y el 25,9% 
niños. Por otra parte, los peritajes de salud mental a NNA solicitados por la justicia criminal al SML de 
Santiago tanto por abuso sexual como violación, ascienden a 544, de ellos, un 68,75% se realizaron a 
mujeres; del total de estos peritajes, el 79% corresponde a niños y niñas menores de 14 años y un 21% a 
mayores de 14 y menores de 18. 

 
 
 
 
 
 

 

6  



 

b) Estudios nacionales 
 

En Chile son muy escasos los estudios sobre el problema de la victimización secundaria que viven 
niños, niñas y adolescentes en los procesos de justicia por delitos sexuales. Dos de ellos contienen 

datos cuantitativos. Por un lado, el 4° Estudio de Maltrato Infantil en Chile6, consigna entre sus 
resultados que un 8,7% de los NNA indica haber sido víctima de abuso sexual; de este porcentaje, un 
75% eran niñas. Respecto al agresor, se indica que el 75,1% de quienes ejercen abuso sexual son 
hombres, el 88,5% son conocidos de los NNA y el 50,4% son familiares de los niños y niñas. Por otra 

parte, la  Encuesta  Nacional de Victimización por Violencia Intrafamilar y Delitos Sexuales7 señala que 
“el caso del abuso sexual muestra una ocurrencia del 7,3%” y que la gran mayoría de los 
agresores son hombres (87,3%); además, indica que los abusadores son principalmente conocidos de 
la víctima (45,6%), familiares (39,9%) y, en un tercer lugar, desconocidos (14,5%). 

También son muy escasos los estudios cualitativos nacionales. Al análisis de las investigaciones 
pesquisadas, se puede estimar que existen tres tensiones clave en este ámbito: Entre la eficacia de la 
persecución penal y la protección de la víctima (Proceso Penal); entre 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); y entre la inexistente articulación para un NNA que sigue conjuntamente un 
proceso penal y uno proteccional (Proceso Penal y Justicia de Familia). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 Los datos informados por el Ministerio Público se basan en el Sistema de Apoyo a Fiscales (SAF). Este es un sistema dinámico, por 
lo tanto, las cifras pueden variar. 
5 Esta cifra está tomada de las estadísticas entregadas por el Ministerio Público que dicen relación con las víctimas ingresadas 
por todos los delitos menores de 18 años, por fiscalía regional, año de ingreso 2013, sexo y tramo de edad de la víctima. 
6 Realizado por UNICEF Chile en 2012. 
7 Elaborada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en 2012. 
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4. NUDOS CRÍTICOS DETECTADOS POR LA COMISIÓN 
 

Los principales nudos críticos que presenta el paso de los NNA por el sistema de justicia y que fueron 
consensuados por los comisionados son los siguientes: 

a) No existe un sistema integral en relación a los NNA vulnerados en sus derechos, 
especialmente hacia aquellos que han sido víctimas de delitos sexuales. 

b) Las medidas de protección del sistema judicial no son inmediatas ni integrales. 
c) Existen escasos mecanismos de información y orientación dirigidos a los niños, niñas y 

adolescentes y a sus familias o adultos responsables. 
d) 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. 

e) Falta de sistemas de registro en algunas de las instituciones, y en las que existen, los 
registros son escasos. A su vez, no existen en Chile estudios y/o informes empíricos de tipo 
cuantitativo que permitan caracterizar la problemática en cuestión. 

f) Falta de espacios adecuados para atender e intervenir con NNA en función de sus propias 
características, y que además permitan otorgar privacidad en casos de delitos sexuales. 

5. PROPUESTAS DE LA COMISIÓN Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES 
 

Las propuestas para disminuir la victimización secundaria de NNA emanadas de la Comisión Técnica de 
Garantías de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en Procesos Judiciales, consideran la 
necesidad de efectuar reformas legales, tales como la futura ley de garantía de derechos de los NNA y 
la ley de entrevista videograbada, en las cuales se estima pertinente considerar los aspectos que se 
esbozan a continuación, y medidas administrativas, que se refieren en términos generales a 
mejoras de la gestión y prácticas institucionales. 

 
Propuestas 

 

1. Ley de Garantías: debe reconocer que los NNA son sujetos de derechos y, como tales, titulares de 
los mismos, pudiendo intervenir en procesos en que sus intereses y derechos estén en disputa, 
garantizando su derecho a defensa jurídica. Esta ley debiera otorgar prioridad presupuestaria a la 
adopción de mecanismos y herramientas que permitan la satisfacción de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, considerando la especial situación de los NNA que intervienen en procesos 
judiciales. 

2. Entrevistas Video Grabadas: en cuanto a la declaración de NNA en procesos judiciales, se 
requiere una Ley de Entrevistas video grabadas, que considere, entre otros aspectos, una serie de 
medidas necesarias para reducir la cantidad de veces que los NNA deben relatar la experiencia de 
vulneración de derechos. Para la protección de los NNA que intervienen en los procesos, esta ley 
debiera fijar un estatuto completo de derechos y garantías para los NNA que intervienen en calidad de 
víctimas y testigos en el proceso penal en el caso de delitos que atentan contra la indemnidad sexual. 
Para la declaración en juicio oral penal, la normativa debiera establecer que NNA prestarán entrevistas 
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en un entorno distinto, más protegido, denominado entrevista judicial video grabada. El lugar en que 
debe efectuarse la entrevista investigativa y la judicial debe cumplir condiciones que garanticen la 
privacidad y confidencialidad de la interacción con el NNA y su seguridad, y contar con herramientas 
tecnológicas adecuadas. 

3. Protocolo de buenas prácticas: las instituciones se comprometen a que en todas las medidas que 
involucren a los y las NNA, se tendrá como consideración primordial su interés superior. Para ello, se 
debe considerar: un trato acorde a cada NNA según su etapa evolutiva de desarrollo y género; una 

ruta tipo de intervención de los y las NNA en los procesos
8
; un sistema de denuncia; constituir una 

mesa intersectorial para la evaluación de implementación de un parte tipo en las policías del país para 
denuncias por delitos sexuales; un sistema de diagnóstico temprano implementado por el sistema de 

salud para una evaluación de riesgo sobre la situación del NNA
9
; que las instituciones involucradas 

garanticen no entregar información a los medios de comunicación social respecto de la identidad y 
otros antecedentes  de los/as NNA víctimas y promover en estos medios el respeto a su privacidad 
y la de sus familias; entregar información y orientación para las familias o adultos responsables y los 
NNA en cada etapa del proceso judicial; realizar los exámenes periciales a un NNA en estrictas 
condiciones de confidencialidad y respeto de su intimidad e integridad física y emocional; generar en la 
atención de salud un sistema de registro individual de todas las atenciones médicas recibidas por 
los NNA en el sistema público, manteniendo la debida reserva de los datos sensibles y/o reservados; 
favorecer la especialización de los profesionales de las instituciones intervinientes en materia 
infanto-juvenil; realizar una capacitación permanente de los mismos; implementar un sistema de 
certificación o acreditación respecto del personal que intervenga directamente con NNA; contar con 
infraestructura adecuada a las características de los NNA para el desarrollo de las diversas 
intervenciones que puedan tener en los procesos judiciales y en los ámbitos relacionados a estos; 
contar con instancias de reclamos; y, a manera de Observatorio, realizar estudios y/o informes que 
permitan caracterizar de mejor manera los problemas que enfrentan los NNA víctimas y/o testigos en 
el paso por las instituciones. 

4. Instancia de prevención: en el área de la formación, los Ministerios de Educación y Salud se 
comprometen a fortalecer instancias que promuevan la prevención del maltrato y abuso sexual a 
través del sistema escolar y de salud, respectivamente. En el marco del nuevo sistema de garantías de 
derechos, se debieran establecer mecanismos administrativos para la detección temprana de 
vulneraciones a NNA que permita protegerlos tanto de tales situaciones, como del aumento de su 
intensidad o su frecuencia; asimismo, el SERNAM realizará acciones de prevención temprana de 
violencia contra la mujer (VCM), lo que incluye potencialmente la prevención de la violencia sexual. 

 
 

8 En el Informe final de la Comisión, se encuentra detallada una ruta tipo elaborada por el Consejo Nacional de la Infancia.  
9 El Ministerio de Salud se compromete a generar un procedimiento de respuesta inmediata frente al primer contacto del NNA sobre el 
cual existen elementos para sospechar sustentadamente que ha sido víctima de negligencia, maltrato o inclusive de un delito 
(maltrato físico o abuso sexual), ya sea porque se encuentran signos físicos o relatos que permiten sospechar, en un determinado 
contexto psicológico, familiar y social, la presencia en ese NNA de riesgo de vulneración de sus derechos o de hechos constitutivos de 
delito. 
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5. Medidas de protección de ultima ratio: para casos calificados de vulneración de derechos por 
comisión de delitos sexuales que afecten a NNA, donde el adulto responsable y protector sea la 
madre o guardadora mayor de 18 años en situación de riesgo grave y/o vital por causa de violencia por 
parte de su pareja y se requiera que los NNA salgan temporalmente del hogar.  

6. Reparación: el Ministerio de Salud se compromete: a buscar mecanismos que permitan garantizar 
la primera atención en caso de  delitos  contra  NNA,  sin  tener  en  cuenta limitaciones económicas y 
la previsión de salud de los padres y/o tutores legales; a mejorar las Salas de Acogida para la primera 
atención en Servicios de Urgencia de NNA víctimas de delitos sexuales y/o violencia intrafamiliar; a 
desarrollar una respuesta sanitaria en red de salud mental infanto- juvenil para toda la población de 
Chile, en forma progresiva, que contemple la focalización en las poblaciones con mayores daños en 
este ámbito; a abrir mayor cantidad de cupos de especialización y capacitación en profesiones clave 
como psiquiatría infantil, ginecología con formación en infancia y adolescencia, médicos generales con 
formación en peritaje forense, entre otras. Además, las instituciones intervinientes se comprometen 
a implementar un sistema de certificación o acreditación respecto del personal que intervenga 
directamente con NNA. Por otra parte, se propondrá al Ministerio del Trabajo, la modificación del 
Código del Trabajo en su Capítulo VII, Del feriado anual y los permisos, para autorizar la ausencia de 
los trabajadores en los días que deban acompañar a sus hijos/as víctimas de delito a diligencias propias 
de la investigación. 

 
7. Estudios de costos: el Consejo Nacional de la Infancia desarrollará los estudios de costos de las 
propuestas de esta Comisión que la Presidenta de la República estime procedente. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en el año 1990, el Estado de 
Chile asumió una serie de compromisos y obligaciones con el objeto de garantizar los derechos de 
todos los niños, niñas y adolescentes (en adelante los NNA), mediante el emprendimiento  de 
acciones tales como reformas legales, revisión y rediseño de políticas públicas y de mecanismos de 
gestión, cambio de prácticas socioculturales y mayor dotación de recursos presupuestarios, entre 
otras. 

La CDN impuso a Chile el desafío de avanzar decididamente desde un Estado tutelar y de 
respuestas fragmentadas a un Estado garante de derechos, que actúe de modo coordinado y 
articulado entre sus diferentes sectores, a  fin de  favorecer el desarrollo pleno  e integral de los 
niños, niñas y adolescentes. 

En este contexto, el Estado de Chile tiene el mandato de garantizar derechos universales, pero 
también debe  focalizar su  actuar en  aquellos grupos de NNA  que, por diversas circunstancias – 
tales como aquellos que sufren abandono, maltrato y/o  abusos  por  parte  de  sus  figuras 
significativas u otros o quienes han sido víctimas de violencia institucional–, se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 

Teniendo en cuenta que dentro de los grupos más vulnerables de NNA se encuentran aquellos que 
sufren malos tratos y abusos y que, una de las peores formas de violencia ejercida contra niños, 
niñas y adolescentes son las agresiones sexuales, es que el Estado chileno se ha propuesto realizar, 
con sentido de urgencia, acciones específicas para cautelar los derechos de quienes, habiendo sido 
víctimas de delitos sexuales, se ven involucrados en procesos judiciales. Esto, debido al 
reconocimiento de que, muchas veces, por la falta de procedimientos y prácticas institucionales 
adecuados, estos NNA viven victimización secundaria por parte de las instituciones que los 
atienden. 

La victimización secundaria puede entenderse como aquella que proviene  de  la  inadecuada  o 
escasa respuesta institucional hacia la vulneración que ha vivido un NNA. Ello implica que el 
sufrimiento causado por el delito en sí se agudice, en tanto hay una falta de asistencia a la víctima 
y a su entorno cercano. 

Es así como ha surgido un compromiso y mandato de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet 
en orden a “disminuir la victimización secundaria que sufren los niños víctimas de delitos sexuales”. 
A este desafío están llamadas todas las instituciones involucradas desde el momento de la 
detección de este tipo de situaciones, a partir de la denuncia y durante el paso de los NNA por el 
sistema judicial. 
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De conformidad con Instructivo Presidencial, el Consejo Nacional de la Infancia convocó a diversos 
organismos públicos: Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 
Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, Defensoría Penal Pública, Carabineros de Chile, Policía 
de Investigaciones de Chile, Servicio Médico Legal, Servicio Nacional de Menores y Servicio 

Nacional de la Mujer1 con la finalidad de avanzar en esta materia. A través de los y las 
representantes designados y designadas por dichas instituciones, y presidida por la Secretaria 
Ejecutiva del Consejo de la Infancia, se ha conformado la llamada “Comisión Técnica de Garantías 

de Derechos de NNA en Procesos Judiciales”2 (en adelante la Comisión) que, con el propósito de 
mejorar la oportunidad y la calidad de las respuestas institucionales en los procesos judiciales en 
los que intervengan NNA, debe presentar a la Presidenta de la República un informe con 
propuestas conciliadas entre sus integrantes que permitan mejorar el desempeño  de  las 
instituciones en materia de garantías de derechos respecto de los NNA. Cabe señalar que las 
propuestas conciliadas por la Comisión van en directa concordancia con el mandato y compromiso 
presidencial de abordar con sentido de  urgencia las vulneraciones de derechos relacionadas con 
delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Sin  perjuicio  de  ello,  las  propuestas 
presentadas en el presente informe pueden ser extendidas  a  otras  vulneraciones  de  derechos 
como el maltrato. 

 

El presente documento da cuenta del compromiso y mandato presidencial para abordar este 
problema y la misión de la Comisión; algunos elementos conceptuales sobre las consecuencias de 
las agresiones sexuales contra NNA y la victimización secundaria; el marco normativo que rige al 
país en esta materia incluyendo, por cierto, los compromisos internacionales; un panorama de lo 

que ocurre en  Chile respecto a  las agresiones sexuales contra NNA3, a partir de  las estadísticas 
disponibles y los estudios que se han realizado en la materia, ambos muy escasos y dispersos; la 
visión y el trabajo realizado por la Comisión, incluyendo la identificación de los principales nudos 
críticos que se dan en el sistema; para concluir con las propuestas para superar dichos nudos y 
cumplir con el mandato presidencial. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

1 Con posterioridad, y a solicitud de los integrantes de la Comisión, se incorporó el Ministerio de Educación. 
2 Es importante aclarar que tanto los y las representantes del Poder Judicial, Ministerio Público y Defensoría Penal Pública que han 
participado en calidad de invitados en las reuniones de la Comisión, no ostentan la calidad de integrantes o miembros de la referida 
Comisión, ya que, en atención a la naturaleza jurídica o particulares funciones de la institución que representan, según sea el caso, 
deben mantener su autonomía. 
3 En este sentido, cabe señalar que la Comisión también planteó la necesidad de avanzar en la disminución de casos de explotación 
sexual infantil, como abuso extrafamiliar, aunque por sus características propias se decidió que este tema debía abordarse en otra 
instancia o etapa. 
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I. EL MANDATO DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MICHELLE BACHELET Y LA 

MISIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE GARANTÍAS DE DERECHOS DE NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES EN PROCESOS JUDICIALES 

Dentro del Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet (2014-2018), en lo que 
respecta al compromiso con la Infancia y los Jóvenes, se ha planteado que “la protección integral 

de los derechos de los  niños y  niñas es una base fundamental para superar la desigualdad”4. 
Como parte del trabajo de preparación de dicho programa de Gobierno en el ámbito de la 
protección a la infancia, se desarrollaron reuniones de trabajo con la sociedad civil, en las que 
participaron activamente organizaciones de familiares de niños, niñas y adolescentes víctimas de 
agresiones sexuales, quienes tuvieron la posibilidad de exponer sus demandas. 

Una de las medidas comprometidas dentro del Programa señala que: “se abordarán con sentido 
de urgencia las vulneraciones de derechos de los niños provenientes de prácticas institucionales. 
Para disminuir la victimización secundaria que sufren los niños víctimas de delitos sexuales, se 
constituirá una comisión con todas las instituciones concurrentes en materia de delitos sexuales 
cometidos contra niños y adolescentes, con el propósito de conciliar  un  procedimiento  que, regido 

por el interés superior del niño, permita a su vez a todos los organismos cumplir con lo que la ley 

les mandata”5. 

La Mandataria, conforme a su compromiso de Gobierno, firmó un  Instructivo6  para  la 
conformación de una Comisión Técnica Intersectorial que tuviera  como  función  presentar 
propuestas que permitan disminuir la victimización secundaria de NNA víctimas de agresiones 
sexuales. 

En dicho instructivo presidencial se señala que el Estado de Chile “debe  trabajar  en  todos  los 
ámbitos necesarios para evitar que los niños, niñas y adolescentes sean vulnerados en su integridad 
física y psicológica, pero a la vez, debe ser capaz de garantizar la restitución  de derechos de cada 
niño, niña o adolescente que haya sido víctima de estos graves delitos. Esto implica que ellos 
cuenten con una atención  integral  y  de  calidad, oportuna  y  eficiente  donde sean acogidos por 
profesionales altamente capacitados; que las familias tengan plena certeza de cuál es la ‘puerta de 
entrada’ al sistema que le ofrecerá esta atención y que tengan acceso a información adecuada 
durante todo el proceso; que las víctimas se atrevan a denunciar confiadas en que las 
instituciones resguardarán sus derechos; que  a  los  niños,  niñas  y adolescentes se les escuche y 
considere seriamente su relato; que tengan privacidad y los procedimientos se ajusten a su etapa 
del desarrollo; que las víctimas sean expuestas lo menos posible a situaciones de entrevista 
donde deban revivir el dolor causado; que exista un apoyo concreto para el proceso de reparación 
emocional que se inicie desde el primer momento, incluyendo a la víctima y su familia o adultos 
responsables”. 

 
 

4  Desigualdad que se ve reflejada en que particularmente, en el caso de los delitos sexuales, estos afectan en un 70% a las niñas, 
estableciéndose una brecha de derechos y libertades entre hombres y mujeres, la que se prolonga a la vida adulta. 
5 Programa de Gobierno de Michelle Bachelet 2014-2018, p. 178. 
6  Instructivo N°6 del Gabinete Presidencial que Instruye a colaborar con la “Comisión Técnica de Garantías de Derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescentes en Procesos Judiciales”, 14 de julio de 2014. 
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Apuntando a estas consideraciones y teniendo en cuenta que, mediante la firma del Decreto Nº 21 
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el 14 de marzo pasado se  creó  el  Consejo 
Nacional de la Infancia con la misión fundamental de garantizar, promover y proteger el ejercicio 

de los derechos de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional7, le correspondió a este organismo la 
tarea de convocar a la denominada Comisión Técnica de Garantías de Derechos de  NNA  en Procesos  
Judiciales. 

Esta Comisión es de carácter intersectorial, entendiendo que el problema a abordar y las medidas 
y/o propuestas que de ella emanen involucran a distintas instituciones y poderes del Estado que 
intervienen en los procesos judiciales en los ámbitos penal y de familia, lo que implica llegar a 
consensuar recomendaciones que permitan un mayor nivel de coordinación y articulación entre 
dichas instituciones, de manera que se puedan hacer  efectivas  las  garantías  y  derechos  de  los 
niños, niñas y adolescentes. 

Como se ha señalado, la misión de la Comisión es proponer medidas para reducir la victimización 
secundaria infantil y adolescente. Estas respuestas deben ser integrales, en cuanto consideren el 
desarrollo de los NNA y lo abarquen desde sus diversas áreas: física, mental, espiritual, moral, 
psicológica y social, así como su realidad cultural, étnica y de género. También deben ser 
integradas, lo que se relaciona con la capacidad de las instituciones intervinientes frente a una 
vulneración grave de derechos, como lo son las agresiones sexuales, de trabajar de forma 
coordinada y articulada, de manera que las respuestas y la oferta a los niños, niñas y adolescentes 
se encuentren siempre bajo el máximo estándar y con un enfoque de derechos, considerando a los 
NNA como sujetos de derecho y no como objetos de protección, tal como lo estipulan la 
Convención sobre los Derechos del Niño  y sus  principios fundamentales, entre los que se 
encuentran el Interés Superior del Niño, la No Discriminación, el  Derecho  a  la  Vida,  la Supervivencia 
y el Desarrollo y el Derecho a Ser Oído. 

Es necesario aclarar que el trabajo de la Comisión forma parte de un conjunto de  medidas  de 
Gobierno enfocadas a reducir la victimización secundaria de NNA. Entre ellas, se encuentra  el 

Proyecto Intersectorial8 de mejoramiento de las  Salas de Acogida de los  hospitales regionales y 
algunas sedes del Servicio Médico Legal (que incluye equiparlos con instrumental de calidad para la 
toma de pericia sexológica; la capacitación y especialización de profesionales del área médica en 
pericias sexológicas forenses; además de la actualización y unificación de las guías clínicas y 

protocolos de atención), la dotación de Unidades Forenses Móviles para el Servicio Médico Legal9 

en las capitales regionales, el Programa de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del 
Delito y la formulación, por parte del Ejecutivo, de indicaciones al Proyecto de Ley de Entrevista 

 
 

 

 

7 A través de una coordinación y articulación nacional interinstitucional que permita recoger la realidad local de cada una de las 
regiones del país. 
8 Conformado por Ministerio Público, Ministerio de Salud, Servicio Médico Legal y Consejo Nacional de la Infancia. 
9 Tal como señala el Programa de Gobierno de Michelle Bachelet 2014-2018, en su página 178: “Además, dotaremos al Servicio Médico 
Legal de una Unidad Forense Móvil para cada Región y Unidades Forenses Hospitalarias en las Capitales Regionales, con el propósito de 
mejorar la oportunidad y la calidad de la pericia, factores que inciden en la victimización secundaria que sufren los niños víctimas de 
delitos sexuales”. 

14  



 

Video Grabada10, ingresado en enero del año 2014 al Congreso Nacional, así como al Proyecto de 
Ley de Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Boletín 8911-18, ingresado este 
último al Congreso Nacional el 30 de abril de 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10 A través de la constitución de una mesa de trabajo conformada por representantes del Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública y Consejo Nacional de la Infancia. 
 

15 

 



 

II. AGRESIONES SEXUALES Y VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA, ALGUNAS 
CONCEPTUALIZACIONES 

1. Agresiones sexuales en niños, niñas y adolescentes 
 

Los delitos sexuales son aquellos actos tipificados en la ley, cometidos de forma antijurídica  y culpable, y 
que vulneran la indemnidad sexual de los niños o niñas, la libertad sexual de los adolescentes y adultos, 
o tienden a la corrupción de los menores de 18 años. 

Estos delitos, que se encuentran tipificados en el Código Penal12, atentan contra bienes jurídicos de 
relevancia: la indemnidad y libertad sexuales. El primero de ellos  se  refiere  al  perjuicio  que implica la  
intervención  de otros en la  esfera del desarrollo sexual de  los NNA, mientras que el segundo se 
relaciona con la capacidad de autodeterminación de los NNA, mediante la cual ellos mismos definen 
con plena conciencia, cuándo, cómo y con quién  desean  tener  una  interacción sexual. 

 

 
 

Toda agresión sexual es una forma de abuso que trae consecuencias en los NNA víctimas y que 
puede derivar en una victimización secundaria en la medida que no se garanticen sus derechos de 
manera efectiva, especialmente cuando se ven enfrentados a un proceso judicial por este tipo de 
situaciones. 

 
 
 
 

 
 

12 Para efectos del trabajo de la Comisión se entenderá por “delitos sexuales” aquellos comprendidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII del 
Libro II del Código Penal y en sus artículos 411 ter y 411 quáter, así como en los artículos 142 y 433 N°1 del mismo Código, en estos 
últimos casos, cuando alguna de las víctimas hubiere sufrido violación. 

De acuerdo al artículo 175 del Código Procesal Penal, están  obligados  a  denunciar  los delitos 

sexuales contra NNA, entre otros: 

a) Los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares y,  en general,  los profesionales en 

medicina, odontología, química, farmacia y de otras ramas relacionadas con la conservación o el 

restablecimiento de la salud, y los que ejercieren prestaciones auxiliares de ellas, que notaren en una 

persona o en un cadáver señales de envenenamiento o de otro delito, y 

 
b) Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo  nivel,  los delitos 

que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. 

 
Se estipula además en el art. 176 que el plazo que tienen las  personas  indicadas  para efectuar la 

denuncia es dentro de las 24 horas  siguientes  al  momento  en  que  tomaren conocimiento del hecho 

criminal. Asimismo, se indica que las personas que omitieren hacer la denuncia de estos hechos (art. 

177) incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal (1 a 4 UTM). 
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Las agresiones sexuales cometidas contra NNA son una de las peores formas de violencia ejercida 
en contra de este grupo tan vulnerable. Se entiende que hay agresiones sexuales cuando ocurren 
contactos e interacciones entre un niño (víctima) y una persona significativamente mayor en edad 
(agresor), adulta o no, donde esta última usa al niño para estimularse sexualmente a sí mismo, al 
niño o a otra persona. 

Las agresiones sexuales siempre constituyen una forma de abuso de poder o de  autoridad  del 
agresor, quien se aprovecha de la confianza y el respeto de la víctima para hacerle participar en 
actividades sexuales. La asimetría propia del abuso de poder reduce la libertad de elección  del 
agredido y en el caso de las agresiones sexuales contra NNA se manifiesta no solo en la diferencia 
de edad sino también en asimetría anatómica, asimetría en el desarrollo y especificación del deseo 
sexual (que no se especifica ni se consolida hasta la adolescencia), asimetría de afectos sexuales 
(el fenómeno de la atracción en pre-púberes tiene menos connotaciones sexuales), asimetría en las 
habilidades sociales, asimetría en la experiencia sexual, entre otras. 

Así también, las agresiones sexuales contra NNA tienen un fuerte componente de género, siendo 
la mayor parte de las víctimas de sexo femenino y los agresores de sexo masculino. 

 

2. Consecuencias de las agresiones sexuales en niños, niñas y adolescentes 
 

Las secuelas de cualquier hecho de violencia contra un NNA son múltiples y su magnitud 
dependerá de las características del hecho mismo (intensidad, severidad, nivel de exposición, 
repetición, duración); de factores propios de la víctima (edad, madurez, historia personal, relación 
con el victimario, personalidad, respuesta ante el estrés, entre otras); y de características del 
ambiente o contexto (contexto familiar o social favorable, que provee apoyo o no, presencia o no 

de otros factores de estrés)13. 

En el caso de las agresiones sexuales, la literatura señala que estas tienen efectos en la visión que 
el NNA víctima tiene de sí mismo y de los demás, sintiendo culpabilidad por lo ocurrido, y 
percibiéndose negativamente, lo que da cuenta de un daño importante en su autoestima.  Es 
también  posible  que  este  tipo  de  experiencias  le  produzca  una  alteración  de  la  vivencia  de  su 

propia  sexualidad14. 

Entre las posibles secuelas de las agresiones sexuales, también  se  incluyen  los  trastornos  del 
ánimo o trastornos ansiosos; entre los más reportados están los cuadros depresivos con 
comportamientos autodestructivos, ideación suicida, síntomas de ansiedad, trastornos del sueño, 

autoestima negativa y aislamiento social15.  También  se  han  descrito  cuadros  clínicos  con 
trastornos adaptativos por estrés postraumático y del desarrollo psicosexual, “sin que se puedan 

 
 

13 Robles, José Ignacio y Medina, José Luis, Intervención psicológica en las catástrofes. Editorial Síntesis. Madrid, 2003. 
14  Fundación Amparo y Justicia – MIDE UC, Percepción de los procesos de Investigación y Judicialización en los casos de agresiones 
sexuales infantiles en las Regiones Metropolitana, de Valparaíso y Biobío. Santiago, enero de 2009. 
15 González, Electra et al. Características y consecuencias de las agresiones sexuales en adolescentes consultantes en un centro de salud 
sexual y reproductiva. En: Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología, 2012; 77(6):413-422. 
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excluir otras manifestaciones de afectación social y/o personal que pueden estar presentes en el 
evaluado y ser consecuencias directas o reacciones preexistentes potenciadas por la existencia de 

un  hecho  traumático”16.  Asimismo  se  señala  que  existen  importantes  secuelas  neurobiológicas 
tanto estructurales como funcionales en el desarrollo cerebral en distintas estructuras. El hecho de 
que el cerebro humano continúe su desarrollo durante la infancia y la  adolescencia,  e  incluso 
durante el período adulto, hace que sea especialmente vulnerable ante situaciones traumáticas y 

se pueden producir daños emocionales y cognitivos, en ocasiones irreversibles17. 

Sin perjuicio de estas posibles consecuencias, lo cierto es que,  como  indica  la  literatura 
especializada, la ausencia de sintomatología o cuadros clínicos respecto del NNA  que  ha  sido 
víctima de una agresión sexual no puede ser entendida como un sinónimo de la inexistencia de 
una agresión. 

3. Victimización secundaria 
 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 1985, en su Declaración sobre  los 
principios fundamentales de Justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, definió el 
concepto de víctimas como “las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, 
inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo 
sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la 
legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder”. 
Luego, esta misma Declaración amplía esta definición indicando que en la expresión víctimas “se 
incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con 
la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en 

peligro o para prevenir la victimización”18. 

Esta visión respecto al proceso de victimización se plantea desde un enfoque sistémico, bajo el 
cual se comprende que las personas no se pueden aislar o fraccionar de su entorno, sino que lo 
que afecta a uno impacta en un todo. 

Para efectos  de  este  informe, que  involucra  el actuar  de  los  distintos organismos  estatales  que 
intervienen en un proceso judicial, es importante tener en cuenta que la Declaración de la ONU plantea 
además que se debe garantizar a las víctimas pleno derecho y acceso a la justicia y a la reparación del 
daño que les ha producido su vulneración de derechos: “Las víctimas serán tratadas con compasión y 
respeto por su dignidad. Tendrán derecho al  acceso  a  los  mecanismos  de  la justicia y a una pronta 
reparación del daño que hayan sufrido según lo dispuesto en la legislación nacional, se establecerán y 
reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas 
obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco 
costosos y accesibles.  

 
 

16 Ministerio Público, Guía para la evaluación pericial de daño en víctimas de delitos sexuales. Documento de Trabajo Interinstitucional, 
Santiago de Chile, 2010, p. 48. 
17 Mesa-Gresa, Patricia y Moya-Albiol, Neurobiología del maltrato infantil: el ‘ciclo vital de la violencia’. En: Rev Neurol, 52(8), 2011, pp. 489-
503. 
18 ONU, Declaración sobre los principios fundamentales de Justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder. Asamblea general, 
cuadragésimo período de sesiones. Resolución 34/40, ONU, 29 de Noviembre de 1985. 
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Se informará a las víctimas de sus derechos para obtener reparación mediante esos mecanismos”19. 

Posterior a este primer proceso de victimización primaria, que se relaciona con las consecuencias 
que vive una persona respecto a una vulneración a sus derechos, que incluye todas aquellas 
condiciones, situaciones, factores o circunstancias (económicas, políticas, sociales, psicológicas, 

biológicas) que causan una interrupción en su vida y que dan lugar al sufrimiento20, puede surgir 

otro proceso denominado victimización secundaria o maltrato institucional21. 

Según diversos autores, la victimización secundaria hace referencia a la inadecuada atención que 
recibe la víctima una vez que entra en contacto con el sistema de justicia. Se le considera una 
reacción social negativa generada como consecuencia de la victimización primaria, donde  la 
víctima re-experimenta una nueva violación a sus derechos cuando la policía, las instituciones 
sociales y gubernamentales intervienen con el fin de reparar la situación de la víctima a nivel 
económico, social, físico y psicológico. También se ha afirmado que este tipo de victimizaciones 
ocurre cuando los otros (que no han sido víctimas) responden de forma negativa a las víctimas, 

por su orientación sexual, condición racial, étnica o religiosa22. 

La victimización secundaria se deriva de las relaciones entre la víctima y las instituciones sociales 
(servicios sociales, sanitarios, medios de comunicación, jurídicos, etc.), las cuales, en algunas 
oportunidades, brindan una inadecuada atención a la víctima; en este  último  sentido,  no  solo ocurre 
como consecuencia directa de la actuación criminal, sino también a través de la respuesta de 
instituciones e individuos particulares en la atención que se les brinda. 

La victimización secundaria comprende la negación de los derechos de las víctimas, especialmente por 
condiciones de género o sexo, cultura, raza, etnia, edad, entre otras, e involucra la negación de 
reconocimiento de la experiencia particular frente al hecho delictivo23. 

En definitiva, la victimización secundaria, como se ha señalado, se puede producir en diferentes 
momentos: durante la etapa de develación y denuncia,  la  toma  de  declaración,  la  atención  en 
salud, el juicio, la sentencia; y en diferentes niveles: judicial, familiar, social y laboral. 

 
 
 

 
 

19  Ibíd. 
20 Véase Pearson, A. La Victimología y sus desarrollos en América Latina. Conferencia presentada en el IV Congreso virtual de Psicología 
Jurídica, 2007. 
21 Véase Gutiérrez de Piñeres Botero, C., Coronel, E. y Pérez, C. A. Revisión teórica del concepto de victimización  secundaria. 
Universidad Cooperativa de Colombia, 2009. 
22 Véase: Montada, L. Coping with life stress: Injustice and the question “Who is responsable?” En: Steensma, H., and Vermunt, R. (eds.), 
Social Justice in Human Relations (vol.2), Plenum, Nueva York, 1991, pp. 9-30; Montada, L. Injustice in harm and loss. En: Soc Justice Res 7, 
1994, pp. 5-28; Albarrán, A. J. Psicología Forense y Victimología. En: Urra, J. Tratado de Psicología Forense, Siglo XXI, España, 2003; y 
Berrill, K.T. & Herek, G. Hate Crimes: Confronting Violence against Lesbians and Gay Men. Sage Publications, California, 1992. 
23  Veáse: Albertín, P. Psicología de la victimización criminal. En: M.A. Soria i D. Saiz (coord.). Psicología Criminal, Pearson Educación, 
Madrid, 2006; Beristain, A. Criminología y Victimología. Leyer, Colombia, 1999; Campbell, R. What Really Happened? A Validation Study 
of Rape Survivors' Hel-Seeking Experiences with the Legal and Medical Systems. En: Violence and Victims, 20(1), febrero 2005, pp. 55- 68; 
Op.Cit., Albarrán, 2003. 
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En este sentido, la literatura especializada24  enumera una serie de factores que influyen para que se 
desarrolle un ambiente de maltrato y victimización secundaria en el ámbito judicial, dentro de los 
que se encuentran: 

 
� Falta de información a la víctima, o sus referentes protectores, de los ritos y tiempos 

procesales (especialmente cuando el victimario no es detenido). 

� Excesivos tecnicismos jurídicos al entregar información a la víctima o sus referentes 

protectores. 

� Desconocimiento por parte de la víctima de los roles de los profesionales que intervienen 

en el abordaje de sus casos. 

� Falta de un entorno de intimidad y protección para la víctima. 

� La subjetividad y los prejuicios de los profesionales y sus condiciones de trabajo (ej. 
maltrato  institucional). 

� Justificación, por parte de algunos profesionales, de la agresión ocurrida a la víctima (ej., 

“¡algo estaría haciendo para que le ocurriera lo que le ocurrió!”). 

� Intervenciones iatrogénicas, o sea, toda alteración del estado del paciente provocada por 

el médico a cargo de su atención, en las cuales el personal encargado de la víctima, con su 

intervención, produce más daño que el mismo hecho delictivo. 

� Se prioriza la búsqueda de la realidad del suceso delictivo, olvidando  la  atención  a  la 

víctima o despersonalizando su trato. 

� Excesiva lentitud del proceso judicial, lo que provoca interferencia con el proceso de 
recuperación y readaptación de la víctima. 

� En juicio oral: la narración del delito y la contradictoriedad del proceso son importantes 

inductores de tensión
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� Frustración de las expectativas de la víctima cuando no se llega a la condena. 

� La repetición de actuaciones o diligencias innecesarias también puede generar afectación 
emocional en NNA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

24 Véase: Rochel, S. Revictimización y Justicia: Victimización secundaria en el abordaje de casos de abuso sexual infantil en el ámbito 
judicial argentino. Tesis para optar al título de Especialista en Violencia Familiar, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires, 
2005 y Op. Cit., Albertín, 2006. 
25 “Respecto de este punto, reiteramos el cuestionamiento a que se describa de ese modo toda vez que, en un sistema procesal penal 
adversarial como el nuestro, es imposible que la contraparte no ponga en entredicho las versiones de la parte contraria, uno de los 
pilares del sistema es la contradicción y, por tanto, el punto que pudiera generar maltrato a las víctimas, no tiene que ver con que la 
contradicción exista, sino con las condiciones en las que aquella se produce y la especialización de quienes deben dirigirse a las víctimas 
en el contexto procesal, razón por la que insistimos en que no es la contradictoriedad del sistema lo que provoca maltrato”, citado de 
Oficio USEXVIF N° 001/2015, 11 de Febrero 2015, Ministerio Público. 
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III. MARCO NORMATIVO 
 

Chile, en su calidad de Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas (desde octubre de 
1945) y Estado parte de la Convención sobre los Derechos del Niño (promulgada como ley el 14 de 
agosto de 1990 mediante el Decreto Supremo Nº 830 del Ministerio Relaciones Exteriores), ha 
reafirmado su compromiso con el respeto de los derechos humanos y, en particular, con los de la 
infancia, entendiendo que esta tiene derecho a cuidados y asistencias especiales. 

Esto ha implicado que Chile, entre otras muchas acciones, ha tenido que ir adecuando su legislación 
interna a los principios de  los  tratados  internacionales  de  derechos  humanos,  entre ellos a la CDN, 
con un enfoque basado en los derechos del niño, considerando primordialmente su interés superior. 

 

1. Legislación internacional 

Con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, este tratado pasó a tener 
rango constitucional conforme lo dispone el Artículo 5° de  nuestra  Carta  Fundamental, otorgándole 
valor y vigencia plena en el sistema jurídico nacional, al igual que todas las normativas internacionales 
sobre Derechos Humanos que poseen este rango. A partir de su entrada  en vigencia, el Estado de 
Chile se comprometió a respetar y garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes –sin ningún 
tipo de discriminación– se beneficien de una serie de medidas especiales de protección y asistencia, 
contenidas en sus 54 artículos. 

 
 

La   CDN se basa en cuatro principios fundamentales, que son los pilares sobre los cuales se funda la 
labor de la Comisión, en orden a proponer medidas que garanticen los derechos de los NNA en los 
procesos judiciales. Estos son: 

Dentro de los artículos de la CDN que tienen particular relevancia para efectos del trabajo de la Comisión, 
figura el N° 34, que se refiere a que: 

“Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y 
abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de 
carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir: 
a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal; 
b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; 
c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos”. 

 
En este mismo sentido, destaca el artículo 19, el cual señala que: 

1. “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 
educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 
mientras el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un representante legal o de 
cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces 
para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria 
al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la 
identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación 
ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención 
judicial”. 

21 

 



 

 

a) Interés Superior del Niño 

El interés superior del niño es uno de los principios rectores de la CDN, establecido en su artículo 
3.1, según el cual: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o  los 
órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del 
niño”. 

La determinación del interés superior del niño requiere establecer en cada caso concreto cuáles 
son sus necesidades, considerando específicamente sus derechos y atendiendo a lo que el propio 
niño exprese, de acuerdo a su edad y grado de madurez. 

 

b) Derecho a la Vida, la Supervivencia y el Desarrollo 

Este derecho está establecido explícitamente en el artículo 6 de la CDN,  que  señala:  “1.  Los 
Estados Partes reconocen que todo niño tiene  el  derecho  intrínseco  a  la  vida.  2.  Los  Estados 
Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño”. 

El concepto de supervivencia y desarrollo es esencial para la aplicación de la CDN en su totalidad, 
considerando el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes como un proceso holístico, en el que 
además se torna fundamental el rol de la familia en el desarrollo de los NNA y la obligación del 
Estado en términos de apoyar dicho rol. 

La posibilidad de garantizar en la máxima medida de lo posible la supervivencia y el desarrollo del 
niño, se expresa en proporcionar las condiciones de vida óptimas para las etapas de la niñez y la 
adolescencia en su sentido más amplio: físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social, de 
manera que los niños, niñas y adolescentes gocen de una vida respetuosa de sus  derechos,  y 
teniendo presente que cada uno de ellos es un ser humano único y valioso, y como tal, se debe 
respetar y proteger su dignidad individual, sus necesidades particulares, sus intereses y su 
privacidad. 

La supervivencia y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes implica además darles efectiva 
protección contra la violencia, el abuso y la explotación sexual, considerando las  graves 
consecuencias a corto y largo plazo que tienen estas vulneraciones de derechos en ellos/as. A su 
vez, es importante que para un pleno desarrollo, los NNA puedan crecer junto a sus familias o 

adultos responsables, en ambientes armoniosos, de felicidad, amor y comprensión26. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

26 UNICEF. Manual de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, 2004. 
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c) Derecho a la No Discriminación 
 

El artículo 2 de la Convención señala que: “1. Los Estados Partes respetarán los derechos 
enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su 
jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la 
religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición 
económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición  del  niño,  de  sus 
padres o de sus representantes legales. 2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas 
apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o 
castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus 
padres, o sus tutores o de sus familiares” 

De este modo se establece el principio de no discriminación, que prohíbe establecer diferencias 
arbitrarias. A la vez, exige realizar acciones positivas a favor de aquellos grupos más débiles, con el 
fin de equiparar sus condiciones y evitar que sufran discriminación. 

Así, el Preámbulo de la Convención reconoce que “en todos los países del mundo hay niños que 
viven en condiciones excepcionalmente difíciles, y  que  esos  niños  necesitan  especial 
consideración”. Con este fin, el Comité de los Derechos del Niño ha insistido constantemente en la 
necesidad de prestar especial atención a los niños pertenecientes a grupos desfavorecidos y 
vulnerables. 

En este sentido, existen otros artículos de la CDN que hacen referencia a determinados grupos de 
niños que pueden sufrir formas concretas de discriminación, por ejemplo, aquellos privados de su 
medio familiar (art. 20), refugiados (art. 22), impedidos (art. 23), pertenecientes a minorías o 
comunidades indígenas (art. 30), sometidos a explotación económica o de otra índole (arts. 32, 34 
y 36), aquellos en conflictos con el sistema de justicia y privados de libertad (arts. 37 y 40) y los 
afectados por los conflictos armados (art. 38). 

d) Derecho a Ser Oído 
 

Este principio está establecido en el artículo 12 de la CDN, según el cual “1. Los Estados Partes 
garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar 
su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al  niño,  teniéndose  debidamente  en 
cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en 
particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo 
que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano 
apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional”. 

El derecho a ser oído implica, a su vez, que el Estado garantice al NNA el derecho a contar con 
toda la información necesaria para formarse un criterio propio en cualquier asunto que lo afecte, a 
expresar su opinión, a que esta sea escuchada por cualquier autoridad que tenga que resolver a su 
respecto, a que sea tomada en cuenta y a que en la resolución que se adopte conste el 
razonamiento que la justifica y la influencia que ha tenido la opinión del NNA en ella. 
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En este proceso, se ha de considerar la edad y madurez del NNA, en términos tales que, a mayor 
edad y madurez, más peso debe tener su opinión al momento de tomar una decisión. 

En relación a los procedimientos judiciales, el párrafo 2 del artículo 12 especifica que el niño tiene 
“derecho a ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte – desde 
las comparecencias ante el tribunal hasta la toma de decisiones oficiales, por ejemplo, en materia 
de educación, salud, planificación, medio ambiente, etc.”. 

Bajo el amparo de estos cuatro principios, del articulado de la CDN y teniendo en cuenta las 

Observaciones Generales que el Comité de los Derechos del Niño27 publica para la interpretación 
de algunos contenidos de la CDN –principalmente la N°8 acerca del “Derecho del niño a la 
protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes (2006), 
la N°12 que se refiere al “Derecho del Niño a ser escuchado” (2009), la N°13 sobre el “Derecho del 
niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia” (2011), la N°14 referente al “Derecho del niño 
a que su interés superior sea una consideración primordial” (2013)–, la Comisión Técnica de 
Garantías de Derechos de NNA en Procesos Judiciales condujo su trabajo para la formulación de 
propuestas para mejorar el paso de los NNA víctimas y testigos por los tribunales de justicia y así 
evitar su victimización secundaria. 

Se ha tenido en consideración además, por esta Comisión Técnica, 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, dictada por la Asamblea General  por  Resolución 
A/RES/54/263 de 25 de mayo de 2000. De conformidad con ella, los Estados  deberán  adoptar 
medidas para que las actividades allí descritas configuren delitos de acuerdo a la legislación penal, 
castigándose estos con penas adecuadas a su gravedad y contemplándose además, expresamente, 
la necesidad de adoptar medidas adecuadas para proteger en todas las fases del proceso penal los 
derechos e intereses de los niños víctimas de las prácticas prohibidas por el presente Protocolo y 
en particular: a) reconocer la vulnerabilidad de los niños víctimas y adaptar los procedimientos de 
forma que se reconozcan sus necesidades especiales, incluidas las necesidades especiales para 
declarar como testigos; b) informar a los niños víctimas de sus derechos, su papel, el alcance, las 
fechas y la marcha de las actuaciones y resolución de la causa; c) autorizar la presentación y 
consideración de las opiniones, necesidades y preocupaciones de los niños víctimas en las 
actuaciones en que se vean afectados sus intereses personales, de una manera compatible con las 
normas procesales; d) prestar la debida asistencia durante todo el proceso a los niños víctimas; e) 
proteger debidamente la intimidad e identidad de los niños víctimas y adoptar medidas de 
conformidad con la legislación nacional para evitar la divulgación de información que pueda 
conducir a la identificación de esas víctimas; f) velar por la seguridad de los niños víctimas, así 
como por la de sus familias y los testigos a su favor, frente a intimidaciones o represalias;   

 
 

 

27  El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de 
la Convención sobre los Derechos del Niño por sus Estados Partes. Estos últimos deben presentar al Comité informes periódicos sobre 
la manera en que se ejercitan los derechos y es labor del Comité examinar cada informe y expresar sus preocupaciones y 
recomendaciones al Estado Parte en forma de Observaciones finales. El Comité también publica su interpretación del contenido de las 
disposiciones sobre derechos humanos, en forma de Observaciones Generales sobre diversas cuestiones temáticas. 
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g) evitar demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de las  resoluciones  o 
decretos por los que se conceda reparación a las víctimas. Junto a ello, entre  otras  cosas,  se reafirma 
la necesidad de  que la justicia penal considere  prioritariamente el interés superior del niño y que 
los profesionales que trabajen con niños víctimas de estos delitos cuenten con una formación 
adecuada, se adopten medidas de prevención y protección de estos delitos y se brinde una 
asistencia apropiada a los niños víctimas de  estos  delitos,  así  como  su  plena  reintegración social y 
recuperación física y psicológica, todo lo cual, se dispone, no podrá ir en perjuicio de los derechos 
del acusado. 

Además, la Comisión tomó en especial consideración las llamadas Directrices sobre la justicia en 
asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos (en adelante las  Directrices), 

acogidas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC)28  en el año 2005. En la 
introducción de este texto –regido por los mismos principios fundamentales que la CDN–  se reconoce 
que “los niños y niñas que son víctimas y/o testigos de delitos son especialmente vulnerables y 
requieren protección especial, asistencia y apoyo apropiados para su edad, nivel de madurez y 
necesidades especiales a fin de evitar que su participación en el proceso de justicia penal les 
cauce perjuicios y traumas adicionales”. 

En el citado documento el ECOSOC invita a los Estados Miembros de las  Naciones  Unidas  a 
“recurrir a las directrices en el momento de elaborar leyes, procedimientos, políticas y prácticas 
para los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de delitos o testigos en procedimientos 

penales”29. A su vez, recomienda a los Estados Miembros que señalen las Directrices a la atención 
de  las  organizaciones  e  instituciones  gubernamentales  y  no  gubernamentales.  En  este  sentido, 
estas indicaciones se presentan como un marco útil a partir del cual los Estados pueden 
implementar acciones para mejorar la protección de los derechos  de  los  niños,  niñas  y adolescentes 
en condición de víctimas y/o testigos en el sistema de  justicia  y,  eventualmente, pueden ser 
aplicadas a procedimientos administrativos,  procesos  extrajudiciales  o consuetudinarios. 

También se consideró muy especialmente en el trabajo de esta Comisión Técnica a la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), adoptada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y a la cual se encuentra 
obligado nuestro país desde el 9 de diciembre de 1979. En términos generales, esta condena la 
discriminación contra la mujer, en todas sus formas, donde la violencia constituye una de sus 
manifestaciones más extremas. En este sentido, se establece, entre otras cosas, la necesidad de 
adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las  sanciones correspondientes, 
que prohíban toda discriminación contra la mujer. 

 
 
 

 

 

28 Órgano creado en el marco de la Carta de las Naciones Unidas, que actúa como un foro internacional para el debate de asuntos 
internacionales de índole económica y social y para la formulación de recomendaciones sobre políticas dirigidas a los Estados Miembros 
y al sistema de Naciones Unidas. 
29   ONU. Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos (aprobadas mediante la 
Resolución 2005/20 del ECOSOC), p. 2. 
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Bajo este mismo enfoque, y a partir de la necesidad de integrar la perspectiva de género en el 
trabajo de esta Comisión, también se tuvo presente la Convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de “Belém do Pará”), vigente y 
obligatoria para nuestro país desde el 11 de noviembre de 1998,  donde  se  establece 
expresamente el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, lo que incluye, entre otros, 
el ser libre de discriminación, el ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de 
comportamientos y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y 
subordinación. De acuerdo a ella, se debieran establecer por parte del Estado, entre otras cosas, 
los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de 
violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios  de 
compensación justos y eficaces;  modificar  patrones  socioculturales  de  hombres  y  mujeres; 
fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás 
funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo  esté  la 
aplicación de políticas de prevención; suministrar servicios apropiados para la atención necesaria 
de la mujer objeto de violencia; fomentar programas de apoyo eficaces de rehabilitación, etc. 

 
 

2. Legislación nacional 
 

En materia nacional, pese a la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte 
de nuestro país, se mantiene vigente la Ley de Menores Nº 16.618, de 1967,  cuyo  diseño  y 
términos se amparan en el sistema tutelar que desconoce al niño como sujeto de derechos. A su 
respecto se han aprobado diversas modificaciones, pero a todas luces estas resultan insuficientes 
y no permiten comprometerse de manera integral con lo requerido por la CDN y, en consecuencia, 
con el interés superior del niño. De esta manera, está pendiente, al día  de  hoy,  establecer  un 
sistema, normativas y medidas en general que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, tanto en lo relativo a la protección general de sus derechos, como 
en aquellos casos en que se requiere una protección especial de los mismos. 

El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha realizado diversas recomendaciones 
al Estado de Chile, indicando que “preocupa al Comité que la legislación y la política actuales no 

tengan en cuenta el principio del interés superior del niño”30 y que es “de suma urgencia modificar 
esta Ley de Menores y contar, cuanto antes, con una institucionalidad independiente para atender 
las necesidades de los niños, niñas y cuyos derechos hayan sido vulnerados, por una parte, y por 

otra, para adolescentes que han infringido la ley penal”31. 

Además, en relación a la materia específica que nos convoca, el Comité ha recomendado que, por 
medio de disposiciones jurídicas y normativas, se garantice que todos los niños víctimas,  por 
ejemplo, de maltrato, violencia doméstica, explotación sexual y económica, secuestro y tráfico, y 
los niños que hayan sido testigos de esos delitos, reciban la protección prevista por la CDN y se 

 

 

30 Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño al Estado de Chile, 2007, párr. 32 (CRC/C/CHL/CO/3). 
31  Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño al Estado de Chile, 2007, párr. 7 y 8 (CRC/C/CHL/CO/3) y Recomendaciones 
del Comité de los Derechos del Niño al Estado de Chile, 2002, párr. 8 y 9 (CRC/C/15/Add.173). 
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tomen debidamente en cuenta las Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños 
víctimas y testigos de delitos de las Naciones Unidas (anexas a la resolución 2005/20 del Consejo 

Económico y Social, de 22 de julio de 2005)32. 

No obstante lo anterior, es preciso reconocer ciertos avances legislativos en materia de derechos 
del niño, como la dictación de la Ley N° 19.585 de 1998 que  modifica  el  Código  Civil  y  otros 
cuerpos legales en materia de Filiación; la Ley N° 19.968 del año 2004 que crea los Tribunales de 
Familia, modificada en el año 2010; la Ley de Violencia Intrafamiliar N° 20.066 de 2005, modificada 
por última vez el año 2010 por la Ley N° 20.480; y la dictación de la Ley de Responsabilidad Penal 
Adolescente N° 20.084, promulgada el año 2005, pero cuya entrada en vigencia se retrasó hasta 
junio  de  2007,  principalmente  debido  a  la  insuficiencia  de  los  recursos  necesarios  para  su 
implementación33. Esta última ley establece un sistema de responsabilidad para los adolescentes entre 
14 y 18 años por infracciones a la ley penal y su principal objetivo es regular la responsabilidad penal de 
los adolescentes infractores de ley, el procedimiento aplicable, la determinación de las sanciones 
procedentes y la forma de ejecución de las mismas. 

También resulta pertinente mencionar otras leyes que implican un avance en términos legislativos para 
la infancia y la adolescencia, como son, entre otras, la Ley N° 19.617 que modifica el Código Penal, el 
Código de Procedimiento Penal y otros cuerpos legales en materias relativas al delito de violación; la Ley 
N° 19.874 que facilita la denuncia en caso de atentados sexuales y permite una mejor investigación del 
delito; la Ley N° 19.927 que modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código 
Procesal Penal en materia de delitos de pornografía infantil; la Ley N° 20.526 que sanciona el acoso 
sexual de menores, pornografía infantil virtual y la posesión de material pornográfico infantil; la Ley N° 
20.507 que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para 
su prevención y más efectiva persecución criminal; y la Ley N° 20.594 que crea inhabilidades para 
condenados por delitos sexuales contra menores y establece un registro de dichas inhabilidades. 

A pesar de los avances en materia legislativa, aún es necesario contemplar una normativa y un 
sistema que reconozcan los derechos del niño y garanticen de manera efectiva su ejercicio, 
aplicable en todo contexto y muy especialmente cuando se ve enfrentado al ejercicio de  sus 
derechos en el contexto de un proceso judicial. Ello resulta aplicable, ya  sea  en  su  calidad  de 
víctima, de testigo y también de imputado, siempre en el marco de un enfoque de derechos y, por 
ende, en pos de su interés superior. 

 
 
 
 

 

 

32 Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño al Estado de Chile, 2007, párr. 9 (CRC/C/CHL/CO/3). 
33 Santibáñez, M.E. y Alarcón, C. Análisis crítico de la aplicación práctica de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y propuestas de 
mejoramiento. En: Pontificia Universidad Católica de Chile, Vicerrectoría de Comunicaciones y Asuntos Públicos, serie Temas de la 
agenda pública (27), 2009. 
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IV. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS Y SU PASO POR LOS TRIBUNALES 
DE JUSTICIA: CIFRAS Y ESTUDIOS NACIONALES 

1. Registro de datos 

Para tener una dimensión del fenómeno de las agresiones sexuales contra NNA en Chile, se debe 
considerar que actualmente no existe un sistema  de  registro  oficial   único  y  unificado  de estadísticas 
sobre el tema, y que la información existente es,  por  tanto,  incompleta.  Esto  da cuenta de una 
importante limitación en esta materia y de  la  necesidad  urgente  de  mejorar  la calidad de los 
registros de esta naturaleza en el país, así como de avanzar hacia sistemas de información unificados 
entre los organismos intervinientes, desde el momento de la denuncia de este tipo de situaciones. 

Las cifras de delitos sexuales disponibles provienen de los registros del Ministerio Público, a través 
de su boletín trimestral, semestral y anual; de los organismos policiales y, por otra parte, existen 
registros de los peritajes sexológicos y de salud mental que realiza el Servicio Médico  Legal 
respecto de las víctimas NNA. 

Sin perjuicio de la posible obtención de datos conforme a los registros existentes, es sabido que 
existe en este ámbito una cifra negra de agresiones sexuales que no se detectan, o si se detectan 

no se denuncian. De acuerdo a una estimación realizada el año 199434 en un estudio del Servicio 
Nacional de la Mujer, entre un 70 y 75% de los delitos de abuso sexual no se denunciarían (CAVAS 

Metropolitano, 2011)35. Por otra parte, se plantea que mientras más cercana es la relación víctima--‐ 

victimario, menor es la probabilidad de denuncia36. 

Algunas estadísticas disponibles para el año 2013 aportadas por el Ministerio Público, Carabineros 
de Chile y el Servicio Médico Legal son las siguientes: 

a) Ministerio Público 
 

De acuerdo a los datos del Ministerio Público37, en 2013 se registraron 103.276 víctimas menores 
de 18 años por todos los delitos a nivel nacional. 

De ellas, 18.61538 fueron víctimas de delitos sexuales (18%) que, desglosadas según sexo y edad 
indican que el mayor número de víctimas fueron mujeres menores de 14 años, con un 51,9% del 
total (9.670); seguidas por mujeres mayores de 14 y menores de 18, con un  26,8%  (4.997); 
hombres menores de 14 años, con un 18,4% (3.429); y hombres mayores de 14 y menores de 18, 
con un 2,8% (519).  

 
 

 

34 Durante la elaboración de este documento no se logró pesquisar una cifra más actualizada sobre el particular, no obstante se decidió 
tener este dato como referencia, dado el alto porcentaje de agresiones sexuales no denunciadas estimado en la fecha de este estudio.    
35 CAVAS Metropolitano. “Centro de Asistencia a Víctimas de delitos sexuales: Una revisión de experiencias”. Instituto de Criminología, 
Policía de Investigaciones de Chile, 2011. 
36  Escaff (2001) en Miranda, M. Victimización secundaria en Adolescentes Víctimas de Delitos Sexuales en su paso por el Sistema 
Procesal Penal en Chile: Una Aproximación Narrativa. Tesis para optar al Grado de Magister en Psicología. Universidad de Chile, 2012.      
37  Los datos informados por el Ministerio Público se basan en el Sistema de Apoyo a Fiscales (SAF). Este es un sistema dinámico, por lo 
tanto, las cifras pueden variar. 
38  Esta cifra está tomada de las estadísticas entregadas por el Ministerio Público que dicen relación con las víctimas ingresadas por 
todos los delitos menores de 18 años, por fiscalía regional, año de ingreso 2013, sexo y tramo de edad de la víctima. 
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Estas cifras dan cuenta de que la gran mayoría de los NNA víctimas de delitos sexuales son de sexo 
femenino, acumulando el 78,7%, lo que da cuenta del sesgo de género en materia de delitos 
sexuales. 

A nivel nacional el año 2013 ingresaron un total de 23.214 casos de delitos sexuales, de ellos, 17.01039  

corresponden a casos ingresados por delitos sexuales con víctimas menores de 18 años, lo que 
equivale al 73,27%. 

En la siguiente tabla se da cuenta de las regiones del país con mayor número de NNA víctimas de 

delitos sexuales en 2013: 
 

Región N° NNA víctimas % de NNA víctimas del total registrado a nivel nacional 

Metropolitana 6.157 36,2 

Biobío 2.224 13,1 

Valparaíso 1.694 10 

Araucanía 1.053 6,2 

O’Higgins 1.016 6 

Los Lagos 964 5,6 

Maule 934 5,5 

(Elaboración propia en base a datos entregados por el Ministerio Público) 
 

Entretanto, las comunas que registraron mayor número de casos ingresados por delitos sexuales 
con NNA víctimas a nivel nacional, fueron Puente Alto (542), Maipú (377), Antofagasta (362), 
Valparaíso (326), La Florida (318), Puerto Montt (317), Temuco (308),  Santiago  y  San  Bernardo (ambas 
con 301 casos). 

Si se analizan las cifras de víctimas menores de 18 años de acuerdo a las categorías de delitos 

sexuales40 y el sexo de la víctima en causas ingresadas en 2013, se obtiene un total de 18.795 

víctimas41, de las cuales un 78,8% son mujeres (52% son menores de 14 años y 26,8% mayores de y 
21,2% son hombres (18,4% son menores de 14 años y 2,8% mayores de 14).  

 
 

 

39 El número de casos de delitos sexuales con NNA víctimas es menor al del total de víctimas menores de 18 años puesto que en un caso 
puede estar involucrada más de una víctima. 
40 Estas se encuentran tipificadas en el Código Penal, de acuerdo a los artículos aparecidos en la tabla. 
41 Esta cifra corresponde a los datos entregados por el Ministerio Público que dicen relación con las víctimas ingresadas por todos los 
delitos menores de 18 años, por categoría de delito, año de ingreso 2013, sexo y tramo de edad de la víctima. La diferencia entre la 
cifra total de NNA víctimas por categorías de delitos sexuales (18.795) con la de NNA víctimas totales de delitos sexuales (18.615) 
durante 2013, de acuerdo al Ministerio Público, se explica por la diferencia en la forma en que se contabilizaron las víctimas, pues hay 
víctimas asociadas a más de un tipo de delito por cuanto durante el transcurso de la investigación varios de los delitos son recalificados 
conforme al mérito de la investigación. 
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De acuerdo a este mismo análisis, los principales delitos que se registran se pueden observar en 
la siguiente tabla: 

 

Tipo de delito N° NNA 
víctimas 

% víctimas en 
relación al 
total de 
víctimas de 
todos los 
delitos 

NNA Mujeres 
víctimas (%) 

NNA 
Hombres 
víctimas (%) 

Abuso sexual menor de 14 años 
con contacto (art. 366 bis) 

7.060 37,6 72,6 27,4 

Abuso sexual impropio de menor 
de 14 años (art. 366 quater) 

4.253 22,6 73,5 26,5 

Violación de menor de 14 años 
(art. 362) 

2.271 12,1 82,3 17,7 

Abuso sexual impropio entre 14 y 
18 años sin contacto corporal 
(art. 366 inc. 4) 

1.034 5,5 90,5 9,5 

Estupro 892 4,7 96,2 3,8 

Violación de mayor de 14 años 
(art. 361) 

890 4,7 90,6 9,4 

Abuso sexual entre 14 y 18 años 
con circunstancia de violación (art. 
366) 

779 4,1 87,9 12,1 

Abuso sexual entre 14 y 18 años 
con circunstancia de estupro (art. 
366 inc. 2) 

632 3,7 85,9 14,1 

Otros delitos (*) 984 5,2 87,8 12,2 

 
(Elaboración propia en base a datos entregados por el Ministerio Público) 
(*) Se registran otros 15 delitos con NNA víctimas. Entre ellos, figuran con un número considerable de víctimas: Ofensas 

al pudor (art. 495 Nº 5), Ultraje público a las buenas costumbres (art. 373), Promover o facilitar prostitución de menores 

(art. 367), Producción material pornográfico utilizando menores de 18 años (art. 366 quienquies), Adquisición o 

almacenamiento material pornográfico infantil (art. 374 bis inc. 2), entre otros. 
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b) Carabineros de Chile 
 

Por otra parte, las denuncias registradas por el Sistema AUPOL de Carabineros de Chile durante el 
año 2013, consignan un total de 6.608 NNA víctimas directas de delitos de connotación sexual a 
nivel nacional. El 32 % de los casos (2.101) corresponde a adolescentes entre 14 y 17 años, y el 
68% (4.507) a menores de 14 años. En cuanto al sexo de las víctimas, un 79,7% corresponde a 
niñas y un 20,3% a niños. 

 

Del total de los casos denunciados, 5.307 corresponden a abuso sexual (80,3%), 1.139 (17,2%) a 
violación, 104 (1,6%) a estupro, 9 (0,1%) a adquisición o almacenamiento de material pornográfico 
infantil (MPI), 5 (0,1%) a producción de MPI y 44 a otro tipo de delitos (0,7%), tal como se puede 
apreciar en los siguientes dos cuadros, que dan cuenta de los delitos consignados de acuerdo al 
tramo etario de las víctimas: 

 

  14 a 17 años  

Abuso sexual 1.527 

Violación 432 

Estupro 102 

Producción de material pornográfico infantil 3 

Adquisición o almacenamiento de material pornográfico infantil 2 

Otros* 35 

Total general 2.101 

� La Categoría “otros” en este caso está compuesta por 7 denuncias por aborto, 4 denuncias por 
promover o facilitar la prostitución de menores y 24 denuncias por ultraje público a las buenas 
costumbres 

 
  0 a 13 años  

Abuso sexual 3.780 

Violación 707 

Estupro 2 

Producción de material pornográfico infantil 2 

Adquisición o almacenamiento material pornográfico infantil 7 

Otros* 9 

Total general 4.507 
 

� La Categoría “otros” en este caso está compuesta por 9 denuncias por ultraje público a las buenas costumbres 

               (Datos entregados por Carabineros de Chile) 
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c) Servicio Médico Legal 
 

Durante el año 2013, el SML realizó un total de 8.145 peritajes sexológicos (solicitados por la justicia 
criminal o de otra índole) tanto a NNA como adultos en todo el país. 

De acuerdo a los datos disponibles, específicamente en la Región Metropolitana, se efectuaron un total de 
4.746 peritajes sexológicos, de los cuales 4.667 (98,3%) correspondieron al delito de violación. El sexo y 
edad de las víctimas se puede observar en el siguiente gráfico: 

 

 
(Elaboración propia en base a datos entregados por la Unidad de Estadísticas del Servicio Médico Legal) 

 

Como se aprecia, el 81% corresponde a personas menores de 18  años,  de  las  cuales  el  74,1% (2.805) 
son mujeres y el 25,9% (980) hombres. 

Por otra parte, los peritajes de salud mental a NNA solicitados por la justicia criminal al SML de 
Santiago en 2013, tanto por abuso sexual como violación, ascienden a 544,  de  ellos,  374  se hicieron 
a mujeres (68,75%) y 170 a hombres (31,25%). Del total de los peritajes registrados, el 79% 
corresponde a niños y niñas menores de 14 años y un 21% a mayores de 14 y menores de 18. 

El desglose de los peritajes de salud mental realizados por el SML a NNA víctimas en Santiago, de 
acuerdo a su tramo etario, sexo y tipo de delito en 2013, se puede apreciar en la siguiente tabla: 

 
 

Tipo de 
delito 

Mujer  Menor  de  
14 años 

Mujer Menor de 18 y 
mayor de 14 

Hombre Menor de 
14 años 

Hombre  Menor  de 18 y 
mayor de 14 

Abuso 
sexual 251 79 155 9 

Violación 20 24 4 2 

Total 374 170 

(Elaboración propia en base a datos entregados por la Unidad de Estadísticas del Servicio Médico Legal) 
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2. Qué dicen los estudios 

En Chile son muy escasos los estudios sobre la problemática de la victimización secundaria que 
viven niños, niñas y adolescentes en los procesos de justicia por delitos sexuales, especialmente de 
carácter cuantitativo. Esto puede ser explicado en parte porque los nuevos sistemas judiciales de 
infancia, tanto del ámbito penal como familiar, son de muy reciente data, lo que ha imposibilitado 
investigar los efectos a largo plazo de la victimización secundaria en estos procesos. 

En 2012 UNICEF Chile investigó sobre este problema, en términos cuantitativos, en el 4° Estudio de 

Maltrato Infantil en Chile4243. Entre sus resultados indica que “un 8,7% de los niños, niñas y 
adolescentes encuestados señaló haber sido  víctima  de  abuso  sexual”;  de  este  porcentaje,  “un 
75% eran niñas”. Señala además que el promedio de edad en el cual ocurre el primer abuso sexual 
es de 8 años y medio. 

Respecto al agresor, se indica que el 75,1% de  quienes  ejercen  abuso  sexual  son  hombres,  el 
88,5% son conocidos de los NNA y el 50,4% son familiares de los niños  y  niñas.  También  se 
consigna que el mayor porcentaje de abusadores por parte de los familiares son tíos/as (19,4%), 
primos/as mayores (9,7%), padrastros (7%) y hermanos/as (4,4%).  El  11,5%  de  quienes  ejercen 
abuso son “amigos/as de la familia”, el 6,2 % “alguien que no conocía pero que había visto antes” 
y el 5,3% corresponde a “un vecino/a”. La edad promedio de la persona que ejerce abuso sexual es 

de 30 años y medio44. 

Por su parte, la Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamilar y Delitos Sexuales45 

realizada en  2012 por el Ministerio del Interior y  Seguridad Pública, arrojó  entre sus resultados 
que “el caso del abuso sexual muestra una ocurrencia del 7,3%” y que la gran  mayoría  de  los 
agresores son hombres (87,3%). También se indica que los abusadores son principalmente 
conocidos de la víctima (45,6%), familiares (39,9%) y, en un tercer lugar, desconocidos (14,5%). “El 
primer abuso ocurre mayoritariamente en el rango de edad que va entre los 10 y los 13 años, con 
más de la mitad de los casos (51,7%)”, señala la encuesta. 

También son muy escasos los estudios cualitativos nacionales; y los que existen están orientados a 
describir el paso que vive un NNA en contacto con el sistema  judicial, así como  los  principales 
nudos críticos que se dan en él para garantizar los derechos de las víctimas. 

 

 

 

42 El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia, la frecuencia y las características del maltrato físico y psicológico en niños, y 
niñas; y la prevalencia de abuso sexual en la población de niños y niñas. Este estudio cuantitativo se llevó a cabo mediante la aplicación 
de 1.555 cuestionarios autoadministrados en establecimientos educacionales, a niños y niñas de octavo básico de establecimientos 
municipales, particulares subvencionados y particulares pagados de las regiones IV, V, VIII, IX, X, XIV y RM. 
43 Desde el Ministerio Público se señala lo siguiente en relación al estudio realizado por UNICEF: “[…] en atención a que se utilizan 
expresiones como “el 75,1% de quienes ejercen abuso sexual son hombres” y lo cierto es que no se puede concluir aquello en términos 
generales si la metodología utilizada implicó la auto aplicación de cuestionarios en niños y niñas de octavo básico en siete regiones del 
país. Aseverar que esas personas han cometido agresiones sexuales contra NNA no es posible pues el estudio no analiza el número de 
sentencias condenatorias dictadas contra los o las autoras de agresiones de agresiones sexuales contra NNA, única forma de análisis 
que permitiría, de manera específica, dar cuenta de quienes han cometido, efectivamente, agresiones sexuales contra niños, niñas o 
adolescentes en nuestro país”, citado de Oficio USEXVIF N° 001/2015, 11 de Febrero 2015, Ministerio Público. 
44 “4° Estudio de Maltrato Infantil en Chile”, UNICEF, 2012. 
45 Esta encuesta fue realizada por la empresa Adimark GFK y se aplicó de manera presencial a cerca de 6 mil mujeres de entre 15 y 65 
años de edad de todas las regiones del país y a 6.050 niños, niñas y adolescentes de entre 11 y 17 años de edad, que asisten a un 
establecimiento de educación regular del país. 
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Para conocer algunas dimensiones del paso de los NNA por la justicia y contar con información 
enfocada en ellos, se realizó una sistematización de las principales investigaciones, de carácter 
cualitativo, que interesan a los asuntos abordados por la Comisión Técnica de Garantías de 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en Procesos Judiciales. 

A la hora de abordar la problemática de los NNA que  pasan  por  el  sistema  judicial,  se  puede 
estimar que existen tres tensiones que la literatura  y  la  experiencia  comparada  han  señalado 
como claves en la victimización secundaria, a saber: 

 
1. Entre la eficacia de la persecución penal y la protección de la víctima (Proceso Penal). 

2. Entre 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. Entre  la  inexistente  articulación  para  un  NNA  que  sigue  conjuntamente  un  proceso 

penal y uno proteccional (Proceso Penal y Justicia de Familia). 

 
1. Tensión entre la eficacia de la persecución penal y la protección de la víctima 

 

Una de las primeras investigaciones consultadas sobre el paso de los NNA víctimas y testigos de 
delitos en los procesos penales en el país, es la que realiza UNICEF y la Universidad Diego Portales 

en el año 200646, momento en que se comenzaba a implementar a nivel  nacional  la  Reforma 
Procesal Penal. En este estudio, de carácter cualitativo, queda claramente expresado que una de 
las más importantes tensiones que se genera en el proceso que vive un NNA en el ámbito penal es 
aquella tensión propia de la búsqueda de pruebas. 

En este proceso de rastreo de pruebas, señala la investigación, se observa una constante tensión 
entre la búsqueda del relato infantil y la búsqueda de pruebas objetivas que lo sustenten. Esto se 
generaría debido a que el relato de los NNA tiende a ser precario en  términos  del  lenguaje 
utilizado, la lógica argumentativa o la cantidad de detalles que lo componen; y su  obtención 
presenta serias dificultades, ya que niños y niñas no siempre quieren hablar  de  lo  sucedido  y 
tienden a dar testimonios que se van complejizando y pormenorizando en sesiones sucesivas. 

 
 
 
 

 

46 UNICEF-UDP. Niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales, en el marco de la Reforma Procesal Penal, Chile, 2006. 
Este estudio se planteó como objetivo “conocer cómo el Sistema y sus operadores han experimentado los cambios que conlleva la 
implementación de la Reforma; y cómo estos han repercutido en el trato que reciben los niños/as y adolescentes víctimas de delitos 
sexuales que deciden denunciar dichos delitos, dando inicio a un camino de relación con la Justicia”. 
47  Fundación Amparo y Justicia-MIDE UC. “Percepción de los procesos de Investigación y Judicialización en los casos de agresiones 
sexuales infantiles en la Regiones Metropolitana, de Valparaíso y del Bío-Bío”. Santiago de Chile, 2009. 
Para la realización de este estudio se extrajo sobre un universo de 2.973 casos, una muestra intencionada estratificada por cuotas 
según tipo de delito y motivo de término de 390 casos de NNA que denunciaron haber sido agredidos sexualmente y cuyos casos 
llegaron al sistema de justicia en el marco de la reforma procesal penal. 
48   Se deja constancia que esta investigación es cuestionada por la Fiscalía de Chile por no estar de acuerdo con la metodología 
empleada y por la interpretación y uso de los datos que se utilizaron en ella. La Fiscalía de Chile no avala la utilización de este estudio 
como un medio de análisis que tenga validez para analizar el fenómeno del impacto de la investigación y judicialización en las 
agresiones sexuales contra NNA. 
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Una investigación de la Fundación Amparo y Justicia y MIDE UC4748profundiza en el tema  y 
concluye que “la mitad de los casos de abuso sexual infantil entrevistados percibe que el proceso 
judicial genera daño en los niños”, observándose que las etapas que generan mayor trauma son la 
denuncia, los peritajes físicos y la declaración en juicio. Asimismo, se señala respecto de la última 
instancia que “la  víctima es  confrontada: debe declarar  y exponerse  a la  posibilidad de  que se 
dude de su relato. Más del 80% de los niños debe declarar más de una vez y en el 35% de estos 
casos se duda de su relato”. Añade al respecto que un “11,7% de los NNA se retracta y esta 
retractación es más probable si se duda del relato, si el imputado es familiar y si el delito 
denunciado es estupro” y que “es más probable que se dude del caso si el denunciado es familiar 

directo, el delito es violación o estupro, es mayor de 14 años y si es mujer”49. 

Lo anterior ocurre, pese a que existe en el Ministerio Público un protocolo para actuar en casos de 
delitos sexuales desde el año 2009, en el que se señala, entre otras cosas, que después de recibir 
la denuncia, el fiscal deberá tomar las “medidas necesarias para que la víctima preste la menor 
cantidad de declaraciones posibles, evitando la repetición innecesaria de esta diligencia”. 

Como lo han señalado los autores de la investigación Imputados y víctimas: vivir la justicia desde 

orillas opuestas50 realizada en 2006, el sistema de justicia penal chileno ha cambiado los 
procedimientos involucrados en la administración de los casos en la búsqueda de un “Derecho 
democrático”, que garantice el respeto y protección de los derechos humanos, de manera de 
legitimarse    ante    la    comunidad    internacional.    En    este    sentido,    se    introducen    reformas 

procedimentales y de lenguaje donde, por ejemplo, el “procesado” del sistema inquisitivo pasa a 
llamarse “imputado” en el adversarial; sobre la base de que se le presume inocente hasta que no 
se pruebe su culpabilidad, resguardando durante el proceso sus derechos  y  evitando  condenas 
previas al fallo judicial. En esta investigación las autoras señalan que al tener los fiscales una doble 
misión, persecución penal, por una parte, y atención y protección a víctimas, por otra, se generan 
efectos negativos respecto de su labor con las víctimas, en tanto suelen priorizar su  objetivo 
principal, ser persecutores del delito, en desmedro de su rol de proteger a las víctimas. 

En resumen, esta tensión, de acuerdo a los estudios mencionados, puede  resumirse  en  tres 
efectos negativos del paso de los NNA en procesos penales: una tendencia a repetir el relato de los 
NNA, lo que redunda en que revivan muchas veces la experiencia traumática; una falta de 
credibilidad del testimonio de las víctimas, lo que impacta su recuperación emocional; y un 
descuido en la protección de las víctimas. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

49 Op. Cit. en 14 y 47 , Fundación Amparo y Justicia-MIDE UC, “Percepción de… 
50 Azócar, M.J., Cerda, A. y Ramm, A. Imputados y víctimas: vivir la justicia desde orillas opuestas. En: Documentos de trabajo ICSO, 13, 
2006. En cuanto a este estudio, el Ministerio Público hace presente su disconformidad en orden se cite el mismo, en cuanto al interior 
de la Fiscalía se estaría modificando el procedimiento, para desterrar la idea de la concentración pericial únicamente en credibilidad, en 
circunstancias que la psicología forense está encaminada a otros enfoques periciales. 
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2. Tensión entre el ejercicio del derecho a ser oído en los procesos que afectan a los 
NNA y la falta de mecanismos adecuados para ejercerlo 

 

Esta segunda tensión analiza la participación de los NNA en el contexto de los juicios de familia, 
aunque se debe aclarar que existen muy pocas investigaciones sobre esta materia en Chile. 

La reforma a la justicia de familia, iniciada en el año 2005, fue en un principio presentada a los 
ciudadanos como un proceso rápido y eficiente. La nueva judicatura de familia tenía como 
característica general la comparecencia personal ante los tribunales (sin la representación de un 
abogado letrado) para todas las solicitudes, con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia de 

todos los ciudadanos, con independencia de un criterio económico51. 

Sin embargo, diversas investigaciones realizadas a la fecha y evaluaciones de la reforma han dado 
cuenta que esta situación no se produjo en la práctica por varias razones: en primer lugar, porque 
los usuarios enfrentan importantes problemas para acceder al tribunal. Las grandes filas de 

atención al público evidenciadas en un estudio de 200652 son un obstáculo real para iniciar una 
acción judicial. En segundo lugar, los principales usuarios del sistema no saben cómo expresarse 
en las audiencias y cómo traducir sus pretensiones en términos que el juez y la otra parte puedan 
comprenderlas. Por lo general, las audiencias toman entre treinta a cuarenta minutos, 
exclusivamente porque los jueces deben intentar explicar a las partes el objetivo del proceso y 
distinguir las pretensiones jurídicas de aquellas que son meras reclamaciones personales. 

Otras autoras53 señalan adicionalmente que el derecho de los niños a ser oídos y a que su opinión 
sea debidamente tomada en cuenta constituye un mandato legal que obliga a los jueces de familia 
a recoger sus deseos y sentimientos en una amplia gama de materias. Sin embargo, ni la 
Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño  ni  la  legislación  nacional  establece  cómo  poner  en 
práctica este derecho. En este sentido, una investigación empírica realizada por UNICEF y  la 

Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales en 201054, que tuvo como objetivo indagar 
sobre la aplicación y efectividad del derecho de los niños a ser oídos en la judicatura de familia, 
concluye  que  la  participación  de  los  niños  en  procesos  de  familia  parece  reducirse  a  las 
siguientes alternativas: audiencias reservadas, peritajes e informes  diagnósticos,  curador  ad 
litem y lo que las autoras llaman la “no participación”, que correspondería a aquellas situaciones 
en las que la voz del niño no se recupera ni en forma directa a través de la audiencia reservada, ni 
en   forma   indirecta   mediante   peritajes,   informes   diagnósticos   y/o   la   representación   de   sus 

derechos a través de un curador ad litem, sino que por los dichos de terceros55. 

 
 
 

 

51  UDP. Informe anual sobre Derechos Humanos en Chile: hechos de 2006. Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales, Chile, 
2007. 
52  Marín, F.; Duce, M.; Riego, C.; Casas, L.; y Vargas, M. El funcionamiento de los Tribunales de Familia: resultados de una investigación 
exploratoria, 2006. 
53 Vargas, M. y Correa, P. La voz de los niños en la justicia de familia de Chile. En: Revista Ius et Praxis 17(1), 2011, pp. 177-204. 
54 UNICEF-UDP. Informe final estudio “Niños, niñas y adolescentes en los Tribunales de Familia”. Chile, 2010. 
55 Op. Cit en 52., Vargas y Correa, “La voz… 
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La recién citada investigación de UNICEF y UDP, que analiza casos de cuidado personal, relación 
directa y regular, violencia intrafamiliar y vulneración de derechos, señala que existiría una mirada 
unidireccional para afrontar el tema de la participación de los niños en los procesos judiciales, 
evaluando la participación de un NNA de acuerdo a la capacidad  de  este  de  participar  en  el 
sistema judicial y no desde la evaluación de las capacidades de los operadores y de las condiciones 
existentes en el sistema para recoger la voz del niño/a  y  hacerlo  participar.  El  foco  de  análisis 
estaría en el que habla y no en el que escucha. 

El estudio muestra que los factores que inciden en la participación de los NNA son la naturaleza 

de las materias, la edad de los niños y la capacidad de los adultos para alcanzar acuerdos entre 

ellos. Si bien puede darse una combinación de estos factores, todo indica que la edad parece ser el 

criterio preponderante a la hora de determinar la participación de los NNA: a menor edad, menor 

participación. En relación con la naturaleza del asunto, dentro de las cuatro materias objeto del 

estudio se advierte un mayor grado de participación de los niños en los casos de vulneración de 

derechos, lo que se da con mayor frecuencia entre quienes tienen entre 15 y 18 años. 

El estudio concluye además que en los Tribunales de Familia persiste la falta de criterios 

unificados para determinar cuándo y para qué llamar a un niño/a,  poniéndose  en  permanente 

tensión la protección de la intimidad y privacidad del NNA, versus la posibilidad de oír y considerar 

su opinión, y que esta se vea reflejada en la sentencia. La escasez de profesionales capacitados, de 

lugares adecuados para las entrevistas con niños/as, la poca claridad de para qué y cómo  se 

incorpora la opinión de un NNA en un fallo, llevan a preguntarse muchas veces sobre la  real 

necesidad de llevar a un NNA a expresar su opinión a Tribunales de Familia, lo que pone en 

permanente cuestionamiento el ejercicio del derecho a ser oído por parte de los jueces de familia. 

En definitiva, se puede indicar que el derecho del niño a ser oído en  el  sistema  actual  se  ve 

afectado por la falta de personal capacitado para la escucha, la escasez de criterios sobre porqué 

pedir el relato de un NNA, una mirada unidireccional donde la decisión está en la capacidad del 

adulto y no en el interés del NNA, y la tendencia a que a menor edad del niño/a exista menor 

participación. 

 

3. Tensión entre la inexistente articulación entre las instituciones para un NNA que 
sigue conjuntamente un proceso penal y uno proteccional 

 

Esta tensión es uno de los aspectos menos abordados por las investigaciones nacionales recientes 
y se encuentra presente en ambos sistemas de justicia, penal y de familia, y opera precisamente 
por la  falta de articulación de ambos. Resulta de mayor facilidad  analizarlo en casos de delitos 
sexuales, sin embargo, puede estar presente en cualquier situación de vulneración de derechos en 
que un NNA sea víctima de un delito, lo que implica que sigue un proceso judicial que intenta 
perseguir la acción criminal cometida en su contra y, a su vez, requiere una acción proteccional si 
esta fue cometida, por ejemplo, en el seno de su familia o entorno cercano. 
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De acuerdo a tres estudios analizados56, en Chile la mayor parte de las formas de maltrato infantil 
constitutivas de delito y las agresiones sexuales son provocadas por un adulto conocido por los 
niños/as víctimas, muchas veces incluso por miembros de su misma familia. El estudio más 
reciente57, como se ha mencionado, indica que el 88,5% de los abusadores son conocidos de los 
niños y niñas y que el 50,4% son familiares de los niños y niñas. 

Cuando el NNA víctima y el imputado pertenecen al mismo grupo familiar o el imputado se 
encuentra directamente en contacto con el niño/a (en la escuela, actividad deportiva, religiosa, 
etc.), es deber del sistema de justicia interponer medidas adecuadas para su protección. En los 
casos de agresiones sexuales, y desde el abordaje victimológico-asistencial, se enfatiza que es 
prioritaria la protección incluso ante la sospecha de que un NNA puede estar sufriendo este tipo 
de  delito,  pues  en  el  balanceo  entre  esta  protección  y  las  restricciones  de  contacto  u  otra 
modalidades al presunto autor, el daño por la desprotección al niño es más grave58. 

Millán y Villavicencio refieren dos investigaciones59 en las que se analizan las medidas de 
protección utilizadas antes de la reforma penal. En el 43% de los casos analizados se adoptó como 
medida provisoria o temporal alguna  modalidad  de  internación.  Estos  estudios,  realizados  hace 
más de 10 años, muestran una precariedad judicial en relación a la representación de los intereses 
y la defensa de los NNA víctimas, situación que ha sido corroborada por los últimos balances que 
se han realizado en materia de justicia de familia, en lo que se refiere a NNA con medidas de 
protección. 

Con el fin de asegurar que los derechos y necesidades de los niños y niñas en procesos judiciales 
estén en el centro de la medida, se creó –mediante la Ley N° 19.968 de Tribunales de Familia– la 
figura del curador ad litem, que representa a los NNA en el caso de que sus intereses sean 
independientes y contradictorios con los de sus padres o representantes legales. En estos casos, es 
facultad del juez designar a un abogado de las corporaciones de asistencia judicial o de organismos 
de promoción, protección y defensa de los derechos de los niños para desempeñar este cargo. El 
curador ad litem debe representar al niño en todas y cada una de las etapas del proceso hasta su 
culminación, cualquiera sea la instancia. Esto significa que su intervención comprende todas las 
facultades del mandato judicial y no se agota en la intervención de una o más audiencias. Incluso 
más, la Ley N° 20.286 de 2008, que introduce modificaciones a la Ley de Tribunales de Familia, 
establece que la responsabilidad de los curadores ad litem trasciende al ámbito familiar, pudiendo 

participar ante la justicia penal si resulta necesario60. Sin embargo, esta institución solo se aplica 
en los casos de intereses independientes y contradictorios, quedando a la decisión del juez 
determinar cuándo ello ocurre y proceder a la designación de un curador ad litem. 

 
 
 

 

56 Ver: Op. Cit. en 44, UNICEF Chile, “4° Estudio…; Op. Cit. Fundación Amparo y Justicia-MIDE UC, “Percepción de… y; Ministerio del 
Interior, Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos sexuales, DESUC, Santiago de Chile, 2008. 
57 Op. Cit. en 44, UNICEF Chile, “4° Estudio… 
58 Ver: Tarditti Aida (s/f): Delitos Sexuales –Tensiones entre las Garantías del Imputado y Derechos Fundamentales de las Víctimas. 
Publicación Victimología. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba. 
59 UNICEF, Estudio de Expedientes de Protección Simple (2001) y Jiménez, María Angélica y Casas Lidia, Prácticas Judiciales en la Justicia 
Tutelar (2001) citados en Millán, P. y Villavicencio, L. “La representación de niños, niñas y adolescentes en los procedimientos para la 
adopción de medidas de protección”. En: Revista de Derechos del Niño, Número Uno, UDP-UNICEF Argentina, Chile y Uruguay, 2002, pp. 
53-55.  
60 Op. Cit. en 54,  UNICEF-UDP. “Informe final… 
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En los 31 casos revisados por el estudio realizado por UNICEF-UDP en el año 2010 sobre el paso de los 

NNA en Tribunales de Familia61, la figura del curador ad litem estaba ausente. No aparece 
nombrada en los documentos analizados y, por tanto, se deduce una participación muy baja (sino 
nula) de este tipo de profesionales en la práctica. 

 
V. COMISIÓN TÉCNICA DE GARANTÍAS DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES EN PROCESOS JUDICIALES: VISIÓN, PRINCIPIOS 
GENERALES Y DETECCIÓN DE NUDOS CRÍTICOS 

 
1. Visión 

Una vez constituida la Comisión el 9 de junio de 2014, esta definió su marco de acción, 
estableciendo una visión común respecto al asunto a tratar. 

Es así como se plantearon las siguientes consideraciones fundamentales: 

1. La Comisión considera que la justicia, para estar acorde a las necesidades de NNA, debe 
basarse en el enfoque de derechos y en los postulados de la CDN, con especial atención a los 
principios establecidos en ella. Así, una justicia que respete los derechos y garantías de los 
NNA deberá en todo momento tener en cuenta su interés superior, entendiendo que este 
implica que las decisiones que se tomen en su nombre favorezcan su pleno desarrollo y 
consideren su opinión, habiéndole brindado al NNA el espacio y los medios adecuados para 
expresarla. Asimismo, un sistema de justicia con enfoque de derechos deberá resguardar el 
principio de no discriminación, de manera que todos los NNA tengan acceso a las medidas 
que esta Comisión proponga sin discriminación de ningún tipo. Deberá ponerse especial 
atención a que la justicia sea inclusiva de las diferentes realidades culturales de los pueblos 
originarios, de NNA con cualquier tipo de discapacidad, de NNA con orientaciones sexuales 
diversas y de NNA cualquiera sea su nacionalidad. 

2. La Comisión considera fundamental la inclusión de la perspectiva de género, en función de 
que, tratándose de la violencia sexual, en la mayor parte de los casos tiene como víctimas a 
niñas y adolescentes mujeres. Deberá tenerse presente esta perspectiva  en  todas  las etapas 
de proceso judicial y en el desarrollo de acciones de prevención y reparación. 

 
 
 
 
 

 

 

61  Ibíd. 
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3. Las propuestas que entregue esta Comisión deberán tener en cuenta el enfoque de 
crecimiento y desarrollo, reconociendo que si bien los derechos a garantizar son  los mismos 
para todos los NNA, se requieren medidas diferenciadas de acuerdo a la etapa de vida de 

cada uno de ellos. Se considerarán al menos tres tramos etarios62: primera infancia (0 a 8 
años), infancia intermedia (9 a 13 años) y adolescencia (14 a 18 años). 

4. La Comisión hace suyas las consideraciones fundamentales de las políticas y los programas 
basados en el enfoque  de derechos. Esto implica que  las propuestas  sugeridas deberán 
tener siempre en cuenta la indivisibilidad de los derechos, una mirada ecológica del NNA y su 
contexto, y la necesidad de generar, por lo tanto, una respuesta integrada e integral, 
entendiendo la primera como la articulación de organismos especializados que evite la 
duplicación de acciones, y la segunda, como la consideración del NNA en todas sus 
dimensiones. Esto conlleva favorecer propuestas y acciones intersectoriales, y de mejora de 
las coordinaciones entre los organismos intervinientes en procesos judiciales, a fin de 
garantizar un sistema de justicia eficaz y amigable para todos los NNA. 

5. En consideración con el enfoque sistémico, las propuestas deberán poner especial énfasis en 
el apoyo a las familias o adultos significativos que acompañan al NNA en el proceso  
judicial, entregándole a estos el soporte que requieren para cumplir adecuadamente su rol de 
contener y guiar a quienes han sido víctimas o participan como testigos en procesos 
judiciales. 

6. Se deberán incorporar en las propuestas e intervenciones las variables de territorialidad, 
interculturalidad, etnicidad, capacidades diferentes u otras para la pertinencia de las 
respuestas. 

 

62 En cuanto a la definición de tramos etarios, el Ministerio de Salud deja constancia que dicho ministerio reconoce otros cortes etarios 
relacionados justamente con las etapas del desarrollo esperado en esta etapa de la vida. Estos son: 0-5 años (4 años 11 meses 29 días), 
correspondiente a la etapa pre escolar, que se relaciona con una vertiginosa curva de multiplicación celular, desarrollo neurobiológico y 
somático, y asentamiento de las mayores oportunidades de desarrollo presente y futuro de la población, con foco de la inversión 
pública basada en mucha evidencia disponible, donde además se adquiere el lenguaje, la motricidad gruesa y fina, junto con los 
elementos sustanciales del apego y vínculo con el entorno. Foco actual del Sistema Chile Crece Contigo. 5-10 años (9 años 11 meses 29 
días), corresponde a la etapa de desaceleración de la velocidad de crecimiento, con mayor maduración de la coordinación motora 
gruesa y fina, adquisición de la lecto-escritura, formas relacionales con grupo de pares, tolerancia a la frustración, regulación normativa 
con grupos de pares y su medio social, pensamiento concreto, y relación con el mundo adulto de confianza y armonía. 10-15 años (14 
años 11 meses 29 días), corresponde a la adolescencia inicial y parte de la adolescencia media (también llamados púberes los primeros 
años), siendo uno de sus componentes más llamativos el aumento de su velocidad de crecimiento con gran multiplicación celular, lo 
que determina la maduración sexual, con adquisición de la capacidad reproductiva de la especie y la aparición de las pulsiones sexuales, 
con aparición de la menarquia (primera menstruación) y la espermarquia (primera expulsión de semen en los hombres). También 
ocurre la maduración de otros órganos, entre ellos el cerebro, que determina que puedan pasar del pensamiento concreto al crítico 
analítico o hipotético deductivo, contando desde esta etapa con estructuras que le permiten buscar sus propias identidades, donde el 
grupo de  pares  adquiere  gran  importancia.  Es  en  esta  etapa  en  la  cual  los  y  las  adolescentes  presentan  grados  diversos 
de oposicionismo desafiante a la autoridad, que se entiende dentro de sus necesidades de diferenciación; para poder construir su 
propia identidad se alejan de quienes siempre les han dado su identidad, sus padres y mundo adultos (profesores, etc.). Se suman otras 
características como gran vehemencia, sentido de justicia social y gran omnipotencia, razón por la cual están expuestos a riesgos, por lo 
que deben ser acompañados fortaleciendo sus factores protectores y entregándoles herramientas para que adquieran su autonomía en 
forma progresiva. 15-19 años (18 años 11 meses 29 días), corresponde a la parte final de la adolescencia media y toda la adolescencia 
tardía, en la cual, junto con los elementos antes descritos, se inicia la desaceleración de la velocidad de crecimiento (post menarquia y 
post espermarquia), se completa la maduración de los órganos, incluyendo el cerebro, razón por la cual, al final de esta etapa, vuelven 
a la cercanía afectiva con sus progenitores, se prioriza por relaciones con amigas y amigos íntimos, de mayor cercanía, y no tan 
numerosos como en la etapa anterior, inician sus primeras relaciones afectivas significativas, consolidan su orientación sexual, 
adquieren capacidades que les permiten guiar su vocación ocupacional en forma realista y van adquieren nuevas inserciones sociales y 
culturales. Estos cortes son por quinquenios, y permiten comparar antecedentes nacionales con otros países, al menos en el ámbito de 
salud. 
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2. Principios generales 
 

Considerando el sistema en su totalidad y los planteamientos de la CDN, la Comisión se planteó 
cuatro principios generales en los cuales fundaría su trabajo y bajo los cuales debiera funcionar el 
nuevo sistema: 

 

 
 

3. Detección de nudos críticos 

Los principales nudos críticos que presenta el paso de los NNA por el sistema de justicia y que 
fueron consensuados por los comisionados son los siguientes: 

a) No existe un sistema integral en relación a los niños, niñas y adolescentes vulnerados 
en sus derechos, especialmente hacia aquellos que han sido víctimas de delitos 
sexuales. 

a.1) Se percibe la ausencia de un sistema que se coordine y articule eficazmente cuando 

se inicia un proceso de justicia que involucra la participación de NNA. Las  instituciones 

que participan en esta ruta judicial y prejudicial tienden a trabajar e intervenir de una 

manera aislada y disgregada, tanto entre los sistemas de justicia penal y de familia, como 

desde estos sistemas hacia el resto de los servicios e instituciones que intervienen en la 

ruta judicial que sigue un niño, niña o adolescente. 

 

a.2) Al ingreso de los NNA al sistema de justicia, no se cuenta con instrumentos de 

evaluación del riesgo que permitan evaluar la adopción de medidas de protección 

inmediatas para el/la NNA. 

 

a.3) Inexistencia de un flujograma del ingreso de las denuncias, lo que, en algunos casos, 

aumenta las posibilidades de victimización secundaria de NNA. 

 
 

1. Todas las personas con una edad inferior a los 18 años acceden a 

una misma justicia. 

2. Toda acción de las personas e instituciones en el contexto de procesos 

judiciales promueve la  recuperación  del  bienestar  tanto del NNA como 

de su familia. 

3. Los adultos que se relacionan con el NNA en su calidad de víctima 

tienen la especialización necesaria para garantizarle su derecho a la 

vida, supervivencia y desarrollo,  atendiendo  a  la  victimización que ha 

sufrido. 

4. Los procesos judiciales y la actuación de los intervinientes se 

adecuan a las características propias del NNA. 
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b) Las medidas de protección del sistema judicial no son inmediatas ni integrales. 

 
b.1) Debido a la falta de coordinación y articulación entre los sistemas de justicia penal 

y familia, cuando se ingresa una denuncia, las medidas de protección que se pueden 

activar (sean derivadas de las facultades autónomas del fiscal o bien de la activación 

desde penal para medidas cautelares en familia) no siempre se movilizan  de  acuerdo  a  

las necesidades de urgencia de los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus 

derechos, y que pueden estar en situación de riesgo, sobre todo  en  un  contexto  de  

denuncia  por delitos sexuales intrafamiliares donde el agresor/a suele ser cercano a la 

familia, o bien ser parte de la misma. 

 

b.2) La protección en el sistema vigente no da respuesta a las urgencias y necesidades de 

acompañamiento y reparación psicosocial requeridas  por  los  niños,  niñas  y 

adolescentes. 

 

c) Existen escasos mecanismos de información y orientación dirigidos a los niños, niñas y 
adolescentes y a sus familias o adultos responsables. 

 
c.1) A través del análisis basado en estudios realizados en Chile con un enfoque cualitativo, 

respecto a la percepción de los NNA y sus cuidadores que han atravesado por procesos 

judiciales, se desprende que uno de los aspectos de alta relevancia pero deficitario en el 

actual sistema es el acceso a la información y a la orientación de los NNA y de las familia 

que los/as acompañan o bien de los/as cuidadores respecto al proceso judicial que se 

está iniciando; especialmente sobre cómo sigue el curso de la causa durante el proceso; 

qué va a implicar para el/la NNA; de qué manera, cuándo y cómo va a participar; quién se 

encuentra a cargo de su causa, etc. 

 

c.2) No se garantiza el derecho a la información y orientación durante todo el proceso 

judicial (desde que el/la NNA ha ingresado al sistema a través  de  la  denuncia,  hasta 

cuando este proceso ha finalizado), derecho que, a su vez, debiera poder diferenciarse en 

tanto se ejerce, por un lado, con los niños, niñas y adolescentes  y,  por  otro,  con  sus 

familias o adultos significativos. 

 

c.3) La información  y  orientación a  NNA  no  siempre se  adecuan  a  su edad  y  nivel de 

madurez y la información a las familias o adultos significativos no siempre es clara y 

comprensible para ellas/os, de manera que les permita tomar decisiones respecto al 

proceso que se está emprendiendo, como, por  ejemplo,  que  los  adultos  puedan 

acompañar al NNA en el procedimiento de las pericias y, de esta manera, logren cumplir 

de mejor manera su responsabilidad parental frente a este tipo de procedimientos  que 

pueden causar victimización secundaria. 
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d) Ausencia de programas especiales destinados a los distintos operadores del sistema que 
intervienen con niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, que potencien la 
especialización, la capacitación permanente y el autocuidado en los equipos. 

 
Falta de especialización y capacitación de todos los actores del sistema, en cuanto a: 

 
� Policías que tengan formación especializada en la  investigación  y 

abordaje de las agresiones sexuales contra niños, niñas y adolescentes y 

que, en virtud de delegación del fiscal a cargo de la investigación, estén 

en condiciones de brindar una atención conforme las exigencias y los 

estándares de enfoque de derechos de NNA. 

� Profesionales que realizan las pericias sexológicas y/o psicológicas a los 
niños, niñas y adolescentes. 

� Capacitación y entrenamiento permanente para todos los intervinientes 

en el sistema de justicia criminal, tanto defensores penales, jueces, como 

fiscales adjuntos; estos últimos principalmente en la formación y 

especialización asociada a la entrevista investigativa de la víctima. 

� Profesionales, funcionarios y/o técnicos que atienden/intervienen  con 

NNA no cuentan con una especialización en este trabajo, ni utilizan 

determinadas técnicas de entrevista con NNA víctimas de vulneración de 

derechos, lo que  puede  transformar  la  intervención,  atención  y/o  apoyo 

en una práctica institucional victimizante. 

� Jueces y/o fiscales con una  especialización  adecuada  debido  a  que 
durante el juicio los y las NNA son entrevistados/as. 

� Profesionales del área  psicosocial que  atienden a  NNA durante los 

procesos de reparación e intervención psicoterapéutica carecen de 

especialización continua para perfeccionar permanentemente  sus 

habilidades y capacidades profesionales. 

 
e) Falta de sistemas de registro en algunas de las instituciones, y en las que existen, los 

registros son escasos. A su vez, no existen en Chile estudios y/o informes empíricos de 
tipo cuantitativo que permitan caracterizar la problemática en cuestión. 

 
e.1) No existe un registro estadístico oficial común en el país. El registro de casos de NNA 

en el sistema se encuentra desagregado de acuerdo a las necesidades de cada institución 

y, por lo  tanto, la  información se  remite a  lo que  cada una  de las  instituciones 

intervinientes alcanza a detectar. Esto hace  que  la  información  no  se  encuentre 

integrada, lo cual dificulta una mirada integral respecto al tema. 
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e.2) Por otra parte, en relación a estudios o investigaciones con base empírica respecto a 

los procesos judiciales de niños, niñas y adolescentes en calidad de víctimas, se ha logrado 

identificar que en Chile no se han realizado mayores investigaciones respecto al tema, y 

los estudios que se han llevado a cabo, se  han  estructurado  desde  un  enfoque 

cualitativo, por lo que la ausencia de estudios empíricos dificulta la cuantificación del 

fenómeno en cuestión. 

 
e.3) Existe una escasez de estudios a nivel nacional que permitan caracterizar cómo se 

llevan a cabo los procesos judiciales cuando hay niños, niñas y adolescentes involucrados, 

sobre todo en calidad de víctimas, es decir, que posibiliten conocer la realidad social de la 

temática que aborda la Comisión, información fundamental para poder generar políticas 

públicas acordes con la realidad que viven los/as NNA. 

 

f) Falta de espacios adecuados para atender e intervenir con NNA en función de sus propias 
características, y que además permitan otorgar privacidad en casos de delitos sexuales. 

 
f.1) Escasez de espacios físicos adecuados a los NNA que deben transitar por el sistema 

de justicia desde el proceso de la denuncia (dependencias de Carabineros de Chile, Policía 

de Investigaciones, Fiscalías, Tribunales Orales en Lo Penal, Tribunales de Garantía o 

Tribunales de Familia); cuando asisten a centros hospitalarios  para  realizar  las  pericias 

físicas y/o psicológicas (dependencias del Servicio Médico Legal y/o servicios de urgencia 

de Hospitales Públicos); cuando asisten a fiscalía para la toma de declaración del fiscal a 

cargo del caso; y finalmente cuando deben asistir a prestar  su  declaración  y  ser 

entrevistados en juicio oral (Tribunales Orales en Lo Penal y/o Tribunales de Familia). Si 

bien existen en algunas instituciones iniciativas en esta materia (Salas Gesell en Tribunales 

de Familia, Salas Especializadas en Tribunales de Juicio Oral en Lo Penal, Salas Gesell en 

Comisarías de Carabineros, entre otras), su implementación no se encuentra establecida a 

nivel nacional ni existen protocolos nacionales para su uso. 

 
f.2) Falta un trato adecuado a las necesidades y características de los niños, niñas y 

adolescentes (género, origen étnico, discapacidad) cuando están siendo 

atendidos/intervenidos por profesionales, técnicos, policías, jueces, defensores o fiscales, 

lo que implica la utilización de un lenguaje de acuerdo a la edad y nivel de madurez del 

NNA en particular y asistencia especial a los niños, niñas y adolescentes para que puedan 

ser efectivamente incluidos en el proceso judicial y brindar un testimonio adecuado, según 

la naturaleza y condiciones del delito sufrido, sus condiciones sociales, culturales, y 

religiosas y la posibilidad de estar siendo afectado por conductas intimidatorias por parte 

del imputado, miembros de la familia, u otros. 
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f.3) La falta de espacios y de un trato adecuado hacia los/as NNA es un nudo transversal 

a todas las instituciones que participan durante el proceso judicial. No se cuenta con 

suficientes espacios adecuados que permitan disminuir la exposición de los/as NNA a 

situaciones vulneradoras, sino más bien que exponen su situación con personal que no es 

especializado y que podría eventualmente encauzar la declaración del NNA. 

 
f.4) Las declaraciones y/o pericias de NNA son consideradas por los tribunales de justicia, 

en ocasiones, como el principal medio de prueba  que  les  permite  formarse  convicción 

sobre la ocurrencia o no del hecho, situación que no se condice con los objetivos de una 

intervención pericial ni con el rol que un perito tiene en el contexto de colaborar con la 

administración de justicia pero no de sustituir la labor jurisdiccional o investigativa. 
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VI. PROPUESTAS PARA DISMINUIR LA VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA: HACIA UN 
SISTEMA QUE GARANTIZA LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES EN PROCESOS JUDICIALES 

Una vez que la Comisión analizó el funcionamiento del sistema e identificó las brechas y nudos 
críticos que este presenta en relación con el estándar de garantías de derechos emanados de la 
CDN para NNA víctimas o testigos en procesos judiciales, y demás instrumentos internacionales de 
derechos humanos, la tarea consistió en definir propuestas que mejoren el nivel de cumplimiento 
del Estado de Chile en esta materia. 

Los resultados del trabajo muestran consenso en torno a la constatación que el déficit más 
importante es la inexistencia de un sistema de respuesta estatal articulado  y  coherente. 
Considerando que esta es una dificultad de tipo estructural, se entiende que la solución para 
revertirla debe ser entregada por medio de las reformas iniciadas durante el actual Gobierno en 
orden a crear una Ley y Sistema de Garantías Integrales  a  los  Derechos  de  NNA.  Teniendo  en 
cuenta que los cambios requeridos exceden las atribuciones de la presente Comisión, la opinión 
técnica de la mesa no solo será útil para realizar mejoras perceptibles por los NNA víctimas de 
delitos (especialmente aquellos/as víctimas de delitos sexuales) y testigos y sus familias en el corto 
y mediano plazo, sino también para avanzar en la construcción de un sistema que dé garantías 
integrales a la infancia y la adolescencia, de acuerdo a los preceptos de la CDN. 

En este sentido, la presentación de propuestas que aquí se expone se hará en toda la extensión 
que tuvo el análisis, pues estas recogen la vasta experiencia de las instituciones estatales que se 
relacionan con los NNA y sus familias en su paso por los procesos judiciales. 

A continuación se enuncian las propuestas para disminuir la victimización secundaria de NNA, las 
cuales se basan en los nudos críticos detectados por la Comisión Técnica de Garantías de Derechos 
de Niños, Niñas y Adolescentes en Procesos Judiciales, especialmente en el ámbito de los delitos 
sexuales, sin perjuicio de ser extensibles a todos los procesos judiciales. Estas propuestas 
consideran elementos a incorporar en reformas legales o medidas administrativas. Luego, algunas 
de estas deben ser resueltas en el marco de las reformas estructurales  que  debe  promover  el 
Consejo Nacional de la Infancia, vinculadas a la Ley de Protección Integral de Derechos o Ley de 
Garantías de Derechos de los NNA y Ley de Entrevista Video Grabada, ambas contenidas en 
proyectos de ley que se encuentra elaborando el Ejecutivo. Otras corresponden a medidas 
administrativas que cada una de las instituciones integrantes de esta mesa debe  adoptar  de 
manera intersectorial, y de acuerdo a las especificidades de sus funciones. 
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1. Normativas: Ley de Garantías 
 

a) Acceso a la Justicia. La Ley de Garantías de Derechos debiera establecer que los niños, 

niñas y adolescentes son sujetos de derechos, y, como tales, podrán intervenir en los 

distintos procesos en que sus intereses y derechos estén en disputa. Esto implica que 

su derecho a ser oídos debiera ir más allá de la obligación que tienen los organismos 

de oír su opinión como sucede actualmente, sino que estos tendrán derecho a defensa 

jurídica, es decir, que su interés pueda ser representado al interior de cada proceso. 

Se debiera abordar la intervención de los NNA en los procesos judiciales de manera 

transversal a los distintos ámbitos de la justicia e inclusive ante instancias 

administrativas. Para esto debiera  considerarse  un  nuevo  modelo  orgánico 

institucional especializado referido a la representación judicial de los niños, que les 

brindará acceso a la justicia en sus diversos niveles. De esta forma, los NNA contarán 

con un mecanismo que permitirá hacer exigibles sus derechos ante incumplimiento o 

inobservancia de los mismos. 

 
b) Prioridad presupuestaria. La Ley de Garantías de Derechos debiera  establecer  que 

existe una especial preocupación por parte del Estado  de  la  política  pública  sobre 

niñez y adolescencia y que, en consideración del interés superior del niño establecido 

en la CDN, deberá otorgar prioridad a la adopción de mecanismos y herramientas que 

permitan la satisfacción de los referidos derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Esto implica conferir la máxima importancia al presupuesto que se contemple para 

desarrollar las diversas políticas públicas sobre niñez y adolescencia que se propongan 

implementar, debiendo dar preferencia a las inversiones destinadas a asegurar los 

derechos de los niños y niñas, y al desarrollo integral de la niñez y la adolescencia; 

entre estos aspectos,  se debiera  incorporar  la  especial situación  que  viven  los  NNA 

que intervienen en los procesos judiciales por vulneración a sus derechos. 

 
c) Rangos etarios. La Política Nacional de Infancia debiera avanzar en  la  definición  de 

rangos de edad en los que expresamente se entenderá que los NNA podrán ejercer 

con mayor autonomía sus derechos. 

 
d) Función de observatorio. La Ley de Garantías de Derechos debiera contemplar una 

institucionalidad encargada de observar la normativa y las políticas sobre niñez y 

adolescencia. En este contexto, la situación que vivencian los NNA en procesos 

judiciales en calidad de víctimas y/o testigos, será observada  permanentemente,  a 

objeto de adoptar medidas correctivas tanto a nivel legal como administrativo. 

PROPUESTAS 
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2. Normativas: Entrevistas Video Grabadas63
 

 
La Comisión de Garantías de Derechos de niños, niñas y adolescentes en procesos judiciales64 que 
han sido víctimas  de delitos sexuales, realizó en  una de sus sesiones  un análisis respecto  de la 
implementación del proyecto de ley entrevista videograbada, el que se encontraba en proceso de 

elaboración de las indicaciones por parte del ejecutivo65 al momento de la preparación del 
presente documento. Dicho análisis considera que este proyecto de Ley podría constituirse en una 

instancia que permita reducir la victimización secundaria de NNA. En este sentido, en el presente 
apartado se plantean las siguientes recomendaciones que fueron propuestas por algunos de los 
integrantes de la Comisión, con el  objeto de apoyar  la implementación del  Proyecto de Ley de 
Entrevista Video Grabada. 

a) Declaración NNA en los procesos. Se deberán considerar entrevistas video grabadas, lo 
que contempla una serie de medidas necesarias para reducir la cantidad de veces que 
los y las NNA en procesos judiciales deben relatar la experiencia de vulneración de 
derechos. Se propone una entrevista video grabada en la etapa de investigación, que 
excepcionalmente puede reiterarse y luego, una entrevista judicial video grabada que 
reemplace la declaración tradicional en el juicio oral penal. Se establece además que la 
participación  del  niño,  niña  o  adolescente  en  las  diligencias  de  investigación  será 
siempre  voluntaria  y  no  podrá  ser  forzado/a  a  participar  en  ellas  bajo  ninguna 
circunstancia66. 

 
b) Protección a los NNA que intervienen en los procesos. Una futura Ley de Entrevista 

Video Grabada debiera fijar un estatuto  completo  de  derechos  y  garantías  para  los 

NNA que intervienen en calidad de víctimas y testigos en el proceso penal en el caso 

de delitos que atentan contra la indemnidad sexual. En este sentido, se considerará 

especialmente el interés superior del niño, niña o adolescente en la resolución de 

conflictos de derechos, en toda actuación judicial o administrativa y en toda diligencia 

de investigación, propendiendo al pleno ejercicio de sus derechos. 

 
c) Declaración en juicio oral. Una futura Ley de Entrevista Video Grabada respecto a la 

declaración de los y las NNA en el juicio oral penal, debiera establecer que estos 

prestarán entrevistas en un entorno distinto, más protegido, denominado entrevista 

judicial video grabada. 

 
 

 

63 “Restringir la participación del menor en el juicio oral, como lo propone el proyecto de ley y el informe final de la Comisión en la ruta 
propuesta, significaría un grave deterioro del derecho de defensa y de la posibilidad de cuestionar y controvertir la prueba de cargo. El 
riesgo de lo anterior es que el sistema de justicia se equivoque y condene a quien no es culpable, más aún en delitos de tan difícil 
prueba como el abuso sexual. Cualquier modificación en este sentido debe ser capaz de compatibilizar dos derechos humanos 
básicos: el derecho humano del menor de edad a ser tratado dignamente y de acuerdo a su interés superior, y el derecho humano del 
imputado a defenderse de una imputación penal”, citado de Oficio DN N° 345, 13 de marzo 2015, Defensoría Penal Pública. 
64 Ver actas del proceso de la Comisión de Garantías de Derechos. 
65 Este Proyecto de Ley fue ingresado con las indicaciones del ejecutivo el día 6 de marzo 2015. 
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d) Lugar en que debe efectuarse la entrevista investigativa y la judicial. Las 

dependencias donde se realicen la entrevista investigativa y la entrevista judicial video 

grabadas deben cumplir condiciones que garanticen a lo menos la privacidad y 

confidencialidad de la interacción con el NNA y su seguridad; además, deben contar 

con herramientas tecnológicas adecuadas para video grabar el relato del niño, niña o 

adolescente. Se debe fortalecer con el sistema de justicia,  la  utilización  de  la  Sala 

Gesell en el caso de los Tribunales de Familia y la denominada sala especial en los 

Tribunales Orales en lo Penal, dispositivo que otorga un espacio físico adecuado 

durante el proceso judicial, garantizándoles a los NNA el derecho a ser oídos, tal como 

lo establece el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

3. Protocolo de Buenas Prácticas Interinstitucionales 
 

a) Interés superior. Las instituciones se comprometen a que en todas las medidas que 

involucren a los y las NNA, se tendrá como consideración primordial su interés 

superior, es decir, la plena satisfacción de sus derechos. 

 
b) Trato acorde.  Las instituciones se comprometen a dar  un trato acorde  a  cada  NNA 

según su etapa evolutiva de desarrollo y género, con la finalidad de reducir la mayor 

victimización que significa enfrentar un proceso judicial y las instancias  respectivas 

debido a aquellas  prácticas  que no toman en consideración estos  aspectos.  En este 

sentido, es fundamental que las instituciones se especialicen en materias de ciclo vital 

de los/as NNA y enfoque de género, teniendo en cuenta  que  los  delitos  sexuales 

tienen un fuerte componente de esta última perspectiva. 

 

c) Ruta de intervención de los y las NNA en los procesos
67

. Las instituciones se 

comprometen a respetar una ruta “tipo” simplificada que deberá seguir el NNA que ha 

vivido una vulneración grave de derechos y que debe ingresar al sistema judicial, con 

la definición de una o dos puertas de entrada al sistema que actúen coordinada y 

articuladamente. Esta  ruta  se  refiere  tanto a  la  etapa  de  develación  y  denuncia del 

delito como al tránsito por las etapas procesales de investigación y juzgamiento de los 

hechos, considerando también  aquellas  instancias  de  atención  psicosocial  auxiliares 

del sistema judicial; incluyendo las instancias de reparación, cuando corresponda. 

 
 
 
 
 
 
 

 

67 Al final de estas propuestas se entrega y propone una nueva ruta tipo recomendada por el Consejo Nacional de la Infancia. 
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d) Sistema de denuncia. Las instituciones se comprometen a mejorar y coordinar los 
actuales sistemas de denuncia telefónica de manera que exista un número único y que 
se garantice seguimiento a las denuncias efectuadas por esta vía, como asimismo, a 
difundir a nivel poblacional números telefónicos de emergencia e información para 

situaciones de vulneración de derechos
6869

. 
 

e) Parte tipo. Las instituciones encargadas de la persecución penal se comprometen a 

constituir una mesa intersectorial, en la cual se llevara a cabo un trabajo 

interinstitucional con el objetivo de evaluar la viabilidad del diseño e implementación 

de un “parte tipo” en materia de delitos sexuales o  maltrato  constitutivo  de  delito 

contra  niños,  niñas  y  adolescentes.  La  finalidad  es  que  este  instrumento  sea  un 

mecanismo para recibir denuncias, protocolizando la acción de  las  policías  a  fin  de 

evitar situaciones de victimización secundaria contra NNA
70

. 
 

f) Diagnóstico temprano. El Ministerio de Salud se compromete a generar un sistema de 
gestión de los riesgos en el sistema de salud, que opere las 24 horas del día y entregue 
un diagnóstico bio-psico-social, de manera que, desde ese momento, se haga una 

evaluación de riesgo sobre la situación del NNA
71 y su contexto, que permita adoptar 

medidas  de  protección  adecuadas  (tanto  en  el  ámbito  penal  como  en  la  justicia  de 

familia de ser necesario), y se acompañe psicológicamente al NNA  y  a  su  familia  o 

adulto responsable, entregando apoyo y contención, información y orientación sobre 

el proceso que están iniciando. 

 
g) Privacidad de los y las NNA. Todas las instituciones involucradas en la atención e 

intervención de NNA, se comprometen a que desde la detección de una situación de 

abuso o maltrato, garantizarán la privacidad de los/as NNA en cada intervención que 

estos realicen. 

 
h) Medios de comunicación. Las instituciones involucradas se comprometen además a 

generar directrices para que, desde el interior de sus instituciones, no se entregue 

información a los medios de  comunicación social respecto de la identidad de los/as 

 
 

 

68 Se deja constancia que el Ministerio Público disiente de esta propuesta, opinando que “atendida la gravedad de estos delitos no 
resulta comprensible potenciar este tipo de denuncia, que no permite una respuesta articulada por parte del sistema”. 
69“[…] no resulta prudente, atendida la gravedad de los hechos por los que se efectuaría dicha denuncia, que ésta pueda formularse 
telefónicamente a la Fiscalía de Chile. Distinta es la situación de las policías, que desconocemos si han comprometido la creación de 
algún número de emergencia especial para la comisión de agresiones sexuales contra NNA, que tienen funciones operativas definidas 
para el registro de denuncias y que resulta concordante con la necesidad de realizar diligencias autónomas mínimas para la 
determinación de los hechos para la debida comunicación que de ellos debe realizar el Fiscal de turno, motivo por el cual se solicita tener 
presente que la denuncia telefónica no es un compromiso adquirido por el Ministerio Público”, citado de Oficio USEXVIF N° 001/2015, 11 
de Febrero 2015, Ministerio Público. 
70 Carabineros de Chile se encuentra analizando con sus reparticiones estratégicas, la posibilidad de formar parte de la mesa 
intersectorial para el diseño y elaboración de un parte tipo en materia de delitos sexuales contra NNA. 
71 El Ministerio de Salud se compromete a generar un procedimiento de respuesta inmediata frente al primer contacto del NNA sobre el 
cual existen elementos para sospechar sustentadamente que ha sido víctima de negligencia, maltrato o inclusive de un delito (maltrato 
físico o abuso sexual), ya sea porque se encuentran signos físicos o relatos que permiten sospechar, en un determinado contexto 
psicológico, familiar y social, la presencia en ese NNA de riesgo de vulneración de sus derechos o de hechos constitutivos de delito. 
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NNA que viven procesos judiciales y/o de otros antecedentes privados de los mismos 

o de su familia y/o antecedentes que permitan dar con la identidad de ellos. 

Asimismo, se deberá promover la suscripción de acuerdos con los medios de 

comunicación a fin de promover en estos, el respeto a la privacidad de  los  NNA 

víctimas de delitos y sus familias. 

 
i) Información y orientación. Las instituciones se comprometen a fortalecer los sistemas 

de información y orientación para las familias  o  adultos  responsables  y  los  NNA  en 

cada etapa del proceso judicial. Para estos efectos, el Ministerio de Justicia diseñará 

una cartilla de derechos que considere las etapas del proceso penal desde su 

denuncia,  la  que  deberá  publicarse  en  todo  recinto  policial,  juzgados  de  garantía, 

Tribunales de Juicio Oral en Lo Penal, del Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, 

Servicios de Salud y Servicio Médico Legal
72

. 
 

j) Pericias. Los exámenes periciales a un niño, niña o adolescente se practicarán en 

estrictas condiciones de confidencialidad y respeto de la intimidad e integridad física y 

emocional del paciente. Salvo que ello sea imprescindible para su tratamiento y 

recuperación, no se volverá a someter a un NNA víctima de algún delito a un mismo 

examen o reconocimiento médico legal. Los profesionales que  realicen  estos 

exámenes deberán contar con la certificación médica correspondiente que avale su 

capacidad científica para hacerse cargo de la evaluación pericial,  y  realizada  esta 

última están obligados a conservar, en condiciones de seguridad, los elementos  de 

prueba encontrados y rendir testimonio propio sobre el contenido de sus informes; 

asimismo, deberán respetar la voluntariedad de los mismos, requiriendo previamente 

su consentimiento o asentimiento firmado. El traslado de evidencia deberá ser con 

apego irrestricto a cadena de custodia. 

 
k) Registros. El Ministerio de Salud deberá generar un sistema de registro individual de 

todas las atenciones médicas recibidas por los NNA en el sistema público, de manera 

de contar con una historia clínica de sus atenciones, manteniendo la debida reserva de 

los datos sensibles y/o reservados en conformidad a la normativa legal vigente. Por su 

parte, el Ministerio Público, el Poder Judicial, las Policías y el Servicio Médico Legal se 

comprometen a mejorar  los  sistemas  de  registro  e  información  estadística 

relacionados con niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos, de manera que ello 

permita una mejor caracterización de la población infanto-juvenil que ingresa al sistema 

por causas de delitos sexuales y adoptar medidas preventivas y correctivas del 
 

 

72 “Respecto de este punto solicitamos que se considere que la Fiscalía de Chile tiene desarrollado, en el contexto del plan estratégico 
del Sr. Fiscal Nacional, años 2009-2015, el “Sistema de Orientación, Protección y Apoyo, OPA” y el “Sistema de atención usuarios 
SIAU”, mediante los cuales se fortalece, año a año, y teniendo en consideración los resultados que arrojan las mediciones de 
calidad que nuestros usuarios realizan de dichos sistemas, el contacto, la entrega de información y orientación para las 
investigaciones, poniendo especial énfasis y atención en las investigaciones con víctimas vulnerables, como NNA, y por delitos tan 
graves como las agresiones sexuales. Dicho lo anterior, solicitamos que, de plantearse como propuesta la creación de una cartilla por 
el Ministerio de Justicia, esta sólo se ejecute si es que se lleva a cabo de manera conjunta entre dicho Ministerio y la Fiscalía de Chile 
respecto de aquellos derechos asociados a la función constitucional de esta institución”, citado de Oficio USEXVIF N° 001/2015, 11 de 
Febrero 2015, Ministerio Público. 
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sistema. A su vez,  las  instituciones  se comprometen a celebrar  convenios 

intersectoriales a fin de compartir datos que sean de utilidad para efectos de la 

investigación, teniendo en consideración las normas legales vigentes sobre datos 

personales y sensibles. 

 
l) Especialización. Cada institución involucrada en el proceso judicial que debe tener 

contacto con el NNA y su familia o adulto responsable, se compromete a revisar sus 

procedimientos a fin de favorecer la especialización de sus profesionales en materia 

infanto-juvenil, y a establecer incentivos para la permanencia de los profesionales, 

técnicos y/o funcionarios en este ámbito a lo largo de la carrera profesional, según sus 

disponibilidades  presupuestarias. 

 
m) Capacitación permanente. Las instituciones se comprometen a comenzar a capacitar 

de manera constante a sus profesionales, técnicos y funcionarios que atienden y/o 

intervienen con NNA, en aspectos relativos a enfoque de derechos, enfoque de 

género, ciclo vital. 

 
n) Certificación o acreditación. Las instituciones se comprometen a implementar un 

sistema de certificación o acreditación, según sea su disponibilidad presupuestaria, 

respecto del personal que intervenga directamente con NNA, tanto en las etapas de 

prevención, investigación, juzgamiento como reparación. 

 
o) Infraestructura. Las instituciones garantizarán progresivamente condiciones físicas 

adecuadas a las características de los NNA, para el desarrollo de las diversas 
intervenciones que puedan tener en los procesos judiciales y en  los  ámbitos 
relacionados a estos, en especial para la denuncia, peritajes, entrevistas y declaración 
en tribunales. Estas condiciones físicas adecuadas tienen por finalidad respetar los 
derechos de los y las NNA establecidos en la CDN, particularmente los derechos a la 

privacidad, integridad física y psíquica, el esparcimiento y el derecho a ser oído
73

. 

 
p) Instancias de reclamos. Las instituciones se comprometen a contar con mecanismos 

de reclamo como buzones o libros para que NNA, sus familias o adultos responsables 

puedan presentar sus quejas respecto de la atención en el sistema judicial o 

administrativo. Deberá existir un mecanismo para que estos reclamos sean atendidos 

adecuadamente y corregidas las faltas detectadas, y rendir cuenta pública de su 

naturaleza y medidas adoptadas. 

 
 
 

 

73  Para esto cada institución deberá establecer estándares de calidad en el mediano plazo que permitan contar con un sistema de 
monitoreo continuo de su cumplimiento. 
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q) Observatorio. Las instituciones se comprometen a realizar estudios y/o informes que 

permitan caracterizar de mejor manera los problemas que enfrentan los NNA víctimas 

y/o testigos en el paso por cada una de sus instituciones; para estos efectos 

procurarán emplear enfoque de género y distinguir a NNA por grupos etarios. 

 
4. Instancias de Prevención 

 

a) Formación. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud se comprometen a 

fortalecer las instancias que promuevan la prevención del maltrato y abuso sexual a 

través del sistema escolar y de salud, respectivamente. 

 
A este respecto, el Ministerio de Educación se compromete a realizar un plan en la 

sexta región, dirigido a los equipos directivos y docentes en los ámbitos de la 

prevención, formación y protección de los NNA víctimas de agresiones sexuales. Dicho 

Plan se enfocará en una selección de escuelas (selección  basada  en  prevalencia  de 

abuso sexual) municipales de la Región de O’Higgins y contará con un equipo de 

especialistas en la materia, los cuales formarán parte del equipo técnico pedagógico 

en la SECREDUC; el alcance de coordinación de este plan será a nivel provincial y 

comunal. 

 
b) Detección de vulneraciones. En el marco del nuevo sistema de garantías de derechos, 

contenido en la Ley de Garantías de Derechos, se establecerán mecanismos 

administrativos para la detección temprana de vulneraciones a NNA que permita 

protegerlos tanto de tales situaciones, como del aumento de su intensidad o su 

frecuencia. 

 
c) SERNAM, en su Línea de Prevención y sus lineamientos operativos para el año 2015, se 

ha propuesto la realización de acciones de prevención temprana de violencia contra la 

mujer (VCM), lo que incluye potencialmente la prevención de la violencia sexual. Estas 

acciones serán ejecutadas a través de los Centros de la Mujer, con cobertura en gran 

parte de las comunas del territorio nacional. Se trabajarán roles y estereotipos  de 

género que se encuentran a la base de la VCM, los que actuarían preventivamente 

también sobre pautas sexuales abusivas. Estas acciones están pensadas en una lógica 

de efecto multiplicador, capacitando a docentes  de  establecimientos  educacionales, 

para que puedan transferir al aula estos conocimientos y replicar con NNA y otros/as 

docentes. 
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5.  Medidas de protección de ultima ratio 

 
Casas de acogida para NNA en caso vulneración de derechos. Para casos calificados 

de vulneración de derechos por comisión de delitos sexuales que  afecten  a  NNA, 

donde el adulto responsable y protector sea la madre y se requiera que estos salgan 

temporalmente del hogar, el SERNAM se compromete a poner a disposición el 

programa “casas de acogida”, siempre  que  la madre o guardadora cumpla los 

requisitos de ingreso a Casa de Acogida –esto es, mujeres mayores de 18 años que se 

encuentran en situación de riesgo grave y/o vital por causa de violencia intrafamiliar 

por parte de su pareja–, donde se les brinda un espacio temporal de protección tanto 

a las mujeres como a sus hijos. 

 
6. Reparación 

 
a) Programas de reparación. El Ministerio de Salud se compromete a: 

� Buscar los mecanismos que permitan garantizar la primera atención en  caso  de 
delitos a NNA, sin limitaciones económicas, independizando la atención de la 
previsión de salud de los padres y/o tutores legales  de  una  persona  menor  de 
edad, de manera que dicha atención no dependa de la voluntariedad de los 
adultos  responsables  de  esa  persona,  y  se  pueda  desarrollar  en  forma  rápida 
y oportuna,   tanto   en    su    componente    de    atención    médica    propiamente 
tal, como de acciones de salud preventivas (prevención de infecciones de 
transmisión sexual, toma de exámenes, y prevención de embarazo secundario a 
vulneración de su integridad física), así como las acciones de peritaje sexológico 
forense pertinentes. Para ello se solicitará iniciar los estudios de evaluación para 
determinar si es pertinente incluir estas prestaciones como garantía AUGE, junto 
con analizar todos los mecanismos eventuales que lo garanticen (inclusión en Ley 
de Urgencia, u otros). 

 
� Mejorar las Salas de Acogida para la primera atención en Servicios de Urgencia de 

NNA víctimas de delitos sexuales y/o violencia intrafamiliar, para lo  cual 
desarrollará un Plan de fortalecimiento estructural de, al menos, una  sala  por 
centro asistencial de los Centros Hospitalarios de referencia regional (15 en todo 
Chile), en los cuales se deberá  contar  con  la  implementación  instrumental 
requerida (incluyendo colposcopios, camillas, refrigeradores para adecuada 
mantención de muestras biológicas, etc.)  y  con  recursos  humanos  capacitados. 
Con este fin, se dispondrán de médicos de llamada a los cuales se les realizará una 
capacitación en peritaje forense, los que debidamente habilitados, realizarán el 
abordaje diferenciado por edad y grado de desarrollo de la atención médica 
específica, así como la toma de muestras y peritaje forense requeridos para la 
persecución  del  delito.  Este  fortalecimiento  se implementará  en   forma 
paulatina el año 2015. 
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� Desarrollar una respuesta sanitaria en red de salud mental infanto-juvenil para 
toda la  población  de  Chile, en  forma  progresiva  (diseño  participativo, valoración 
económica y social, implementación y evaluación de implementación inicial), que 
contemple la focalización en las poblaciones con mayores daños en este ámbito, 
incluyendo las terapias psicológicas de reparación de niños, niñas y adolescentes 
víctimas de abuso sexual y maltrato  grave,  que  incluyan  reparación  tanto  para 
el/la NNA víctima como para su familia y los adultos significativos, junto con todas 
las acciones promocionales y preventivas de este tipo de delitos. 

 

b) Sistema de certificación o acreditación
74

. Cada institución se compromete a 

implementar un sistema de certificación o acreditación, según sea su disponibilidad 

presupuestaria, respecto del personal que intervenga directamente con NNA. Este 

sistema deberá operar tanto para el ingreso a la institución como respecto de quienes 

permanecen en ella. 

 
c) Profesionales de la salud en materia infantojuvenil. El Ministerio de Salud se 

compromete a abrir mayor cantidad de cupos de especialización y capacitación en 

profesiones clave como psiquiatría infantil, ginecología con formación en infancia y 

adolescencia, médicos generales con formación en peritaje forense, entre otras. 

 
d) Modificación del Código del Trabajo. Se propondrá al Ministerio del Trabajo  que 

estudie la posibilidad de incorporar una modificación al Capítulo VII, Del feriado anual 

y los permisos, que permita autorizar la ausencia de los trabajadores en los días que 

deban acompañar a sus  hijos/as víctimas de  delito a diligencias propias de  la 

investigación. 

 
 

7.  Estudios de costos 

 
El Consejo Nacional de la Infancia desarrollará los estudios de costos de las propuestas de esta 
Comisión que la Presidenta de la República estime procedentes. 

 
 
 
 
 

 

74 A este respecto, la Ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi, hace presente que en su calidad de invitada a la Comisión, la 
Corte Suprema deja constancia que no asume compromisos en su participación en la Mesa Técnica, expresando que “resulta complejo, 
para cualquier institución, asumir tal compromiso al corto plazo” puesto que “la ‘certificación’ o ‘acreditación’ son adjetivos que se 
consiguen por medio de procesos de verificación, generalmente ‘externos’. En todo caso, aun cuando la propia institución incumbente 
sea la que certifique a sus funcionarios, se ve difícil cumplir con este requisito al corto plazo”. 
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VII. PROPUESTA DE RUTA TIPO A SEGUIR POR NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES EN 
PROCESOS JUDICIALES EN CALIDAD DE VÍCTIMAS75

 

 

Este esquema muestra una propuesta de ruta que  debieran  seguir  niños,  niñas  o  adolescentes desde 
su ingreso al sistema de justicia penal en Chile en calidad de víctimas y/o testigos. 

Este nuevo trayecto se configuraría plenamente a partir de la entrada en vigencia de dos 
instrumentos legales: i) entrada en vigencia de la Ley de Garantía de Derechos; y, ii) Ley  de Entrevista 
Video Grabada. Sin perjuicio de lo anterior, muchos de sus supuestos podrían ser implementados 
gradualmente como buenas prácticas de las instituciones intervinientes. 

 

 
 

1. ETAPA DE DEVELACIÓN Y DENUNCIA 
 

De la develación (proceso mediante el cual un tercero diferente de la víctima y el agresor toma 

conocimiento de una agresión sexual de un NNA). 

Producida la develación, solo  será procedente formular a la víctima preguntas para recabar sus 

datos personales, si estos no son conocidos, y los necesarios para identificar el momento y lugar 

donde ocurrieron los hechos y, de ser posible, la individualización del agresor, velando en todo 

momento por disminuir al mínimo las consecuencias negativas que ello le pueda ocasionar. 

 
Se deberá dejar registro íntegro y textual de todas las manifestaciones conductuales y verbales 

del niño, niña o adolescente asociadas a la develación, así como también de las preguntas 

efectuadas y las respuestas recibidas. 

 
De la denuncia (consiste en comunicar al Ministerio Público hechos que revistieren carácter de 

delito. Esta denuncia se podrá efectuar ante funcionarios de Carabineros de Chile, Policía de 

Investigaciones, Gendarmería de Chile o ante cualquier tribunal con competencia penal). 

 
La denuncia podrá ser realizada por el NNA, por cualquier persona que tome conocimiento de los 

hechos y por aquellas personas obligadas a denunciar, a saber: 
 

 

75 Esta ruta tipo fue diseñada por el Consejo Nacional de la Infancia, con el fin de complementar las propuestas emanadas de la 
Comisión Técnica de Garantías de Derechos de NNA en Procesos Judiciales. 
76 “Como Ministerio Público no compartimos la inclusión como propuesta de “El nuevo recorrido de NNA en el proceso penal” toda vez 
que, a pesar de que fueron aceptadas la mayoría de las sugerencias que formuláramos en el borrador anterior, aun en su actual 
redacción persisten ciertas indicaciones que hacen imposible suscribirla, a modo de ejemplo: 

a) Se habla de la existencia del parte tipo que no ha sido consensuado ni establecido en sesión alguna de la Comisión; 
b) Se indica que los peritajes tienen limitaciones que en la realidad no deben tener en atención a lo que la propia ciencia o arte 

dispone para su ejecución; 
c) Se habla del proyecto de ley de entrevistas video grabadas como si ya fuese una ley vigente, lo que no guarda relación con la 

realidad actual, haciendo referencia a la situación de que los NNA no declararán en los Tribunales Orales, situación que aún no se 
encuentra definida 

[…] la Fiscalía de Chile no comparte esta propuesta de “nuevo recorrido de NNA por el proceso judicial”, haciendo presente las 
observaciones formuladas en el párrafo precedente que han sido desarrolladas en párrafos previos y que justifican nuestra oposición”, 
citado de Oficio USEXVIF N° 001/2015, 11 de Febrero 2015, Ministerio Público. 

EL NUEVO RECORRIDO DE NNA EN EL PROCESO PENAL76
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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  establecimientos  hospitalarios  o  de 
clínicas particulares y, en general, los profesionales en medicina, odontología, química, farmacia y 
de otras ramas relacionadas con la conservación o el restablecimiento de la salud, y los que 
ejercieren prestaciones auxiliares de ellas; y los directores, inspectores y profesores de 
establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o  que 
hubieren tenido lugar en el establecimiento. 

 

Existencia de parte tipo, ya sea que la denuncia se efectúe ante Carabineros de Chile o ante la 
Policía de Investigaciones. El propósito del parte tipo es evitar que la denuncia se transforme en 
una instancia de indagación de los antecedentes que se denuncian. 

 

Factores de riesgo. El funcionario que reciba la denuncia deberá realizar un informe acerca de los 
factores de riesgo físico o psicológico a los que pueda estar expuesta la víctima, el que deberá ser 
remitido al Ministerio  Público  en  conjunto  con  la  denuncia  interpuesta. Para  la  elaboración  de 
dicho informe se tendrán en especial consideración  aquellas  situaciones  o  antecedentes 
vinculados con la víctima, el imputado y con el contexto de comisión del delito que  puedan 
favorecer la ocurrencia de un nuevo hecho punible. Con todo, existiendo antecedentes de grave 
vulneración de derechos atribuibles a acciones u omisiones del padre, de la madre o de ambos, o 
de la persona que tenga bajo su cuidado al NNA, se informará al Tribunal de Familia competente 
para los efectos de adoptar una medida de protección. 

 

Deber de información. Los funcionarios que reciban la denuncia deberán informar al denunciante 
los derechos que le asisten a la víctima y explicar las etapas siguientes del procedimiento y las 
diligencias de investigación en que su participación pudiera ser requerida. La misma información 
deberá ser entregada a la víctima niño, niña o adolescente, utilizando un lenguaje adecuado a su 
edad y etapa de desarrollo. En cualquier caso deberá siempre informarse a la víctima el carácter 
voluntario de su participación en toda diligencia de investigación. 

 

Información al Ministerio Público.  Recibida  la  denuncia  se  deberá  informar  inmediatamente,  y 
por la vía más expedita, al Ministerio Público, para que este, dentro del plazo de 24 horas 
siguientes, determine las diligencias de investigación que se deban llevar a cabo y  solicite  las 
medidas tendientes a proteger a la víctima de acuerdo con la naturaleza del delito denunciado y 
factores de riesgo identificados. 
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2. ETAPA DE INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO 
 

Exclusividad de la investigación penal. El Ministerio Público dirigirá en forma exclusiva la 

investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinaren la participación punible y 

los que acreditaren la inocencia del imputado. 

 
Los fiscales dirigirán la investigación y podrán realizar por sí mismos o encomendar a la policía 

todas las diligencias de investigación que consideraren conducentes al esclarecimiento de  los 

hechos. 

 
Protección del niño, niña o adolescente durante la investigación. Las personas e instituciones a 

quienes corresponda intervenir durante la etapa de investigación, deberán tomar todas las 

medidas necesarias para resguardar la seguridad, intimidad e integridad física y psíquica del niño, 

niña o adolescente, velando en particular para que no se produzca la exposición con el imputado, 

favoreciendo que la atención se brinde en lugares y tiempos adecuados, y evitando que concurran 

factores que puedan producir intimidación, angustia o sufrimiento. 

 
Diligencias investigativas y medios de prueba. 

 

a) De la entrevista investigativa 
 

La entrevista investigativa tendrá como propósito disponer de antecedentes que puedan orientar 

el desarrollo de la investigación penal a través de la información que el niño, niña o adolescente 

entregue de los hechos denunciados y de sus características, cualquiera sea la forma en que esta 

se exprese, y deberá procurarse su video-grabación. El fiscal informará al NNA sobre el 

procedimiento y fines de la entrevista investigativa. 

 
b) Peritajes 

 
Aquellos peritajes que supongan una interacción presencial con el NNA serán realizados  solo 

cuando, en atención al interés superior del niño, sean absolutamente necesarios. Previo a la 

realización del peritaje, el perito deberá informar al padre, madre, o a ambos según corresponda, 

o a la persona que tenga bajo su cuidado al niño, niña o adolescente, o al curador ad litem, si lo 

hubiere, sobre el procedimiento y fines del peritaje, información que también deberá entregar al 

niño, niña o adolescente, utilizando un lenguaje adecuado a su edad y etapa de desarrollo. 

 
Con todo, en la realización del peritaje no podrá solicitarse al niño, niña  o  adolescente  una 

relación de los hechos denunciados ni tampoco información que conste en la carpeta investigativa 

u otros registros de la investigación, a menos que tales antecedentes sean necesarios para evaluar 

aquello que es objeto del peritaje. 
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Formalización de la investigación. Cuando el fiscal decide formalizar una investigación: 
 

• Comunica al o a los imputados que se está desarrollando una investigación en su contra. 
 

• Puede solicitar la interposición de  medidas  cautelares,  tanto  las  previstas  en  el  artículo 

155 del Código Procesal Penal, como aquellas establecidas en el artículo  372  ter  del 

Código Penal aplicable a delitos sexuales, o artículo 92 de la Ley N° 19.968 en relación con 

el artículo 7 de la Ley N° 20.066, si el delito ha ocurrido en este último caso en contexto 

intrafamiliar. 

 
• La investigación formalizada tiene como plazo legal máximo de duración dos años, a partir 

de la formalización. 

 
• El Ministerio Público perderá la facultad de archivar provisionalmente el procedimiento. 

 
• En  la  audiencia  de  formalización  de  la  investigación  el  fiscal  podrá  solicitar  al  juez  de 

garantía que la causa pase inmediatamente a juicio oral. 
 

Anticipación de prueba. 
 

• Aplicación del art. 191 bis del Código Procesal Penal (anticipación de prueba de NNA). El 

Ministerio Público promoverá entre sus fiscales la utilización de este medio de prueba a fin 

resguardar la integridad psíquica y/o física del niño, niña y adolescente, que se encuentra 

en proceso terapéutico. 

 
• Entrevista judicial video grabada como propuesta legislativa a considerar en Proyecto de 

Ley de Entrevista Video Grabada. La entrevista judicial tendrá como propósito recibir la 

declaración del niño, niña o adolescente, reemplazando de esta forma su comparecencia 

en el juicio oral. Sin embargo, aquellas víctimas mayores de 14 años podrán declarar 

voluntariamente en el juicio oral. 

 

Cierre de la investigación. Practicadas las diligencias necesarias para averiguar el hecho punible y 

sus autores, cómplices o encubridores, el fiscal y los demás intervinientes pueden solicitar el cierre 

de la investigación, que  debe ser aprobada  por el juez de  garantía y podrá, dentro  de  los días 

siguientes: 
 

i. Solicitar el sobreseimiento definitivo o temporal de la causa. 
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ii. Comunicar decisión de no perseverar en el procedimiento por no haber reunido 

antecedentes suficientes para fundar una acusación. Los fiscales estarán obligados a 

entregar a la víctima NNA información acerca del curso y resultado del procedimiento, de 

sus derechos y de las actividades que debiere realizar para ejercerlos  y  escuchar  a  la 

víctima antes de solicitar o resolver la suspensión del procedimiento o su terminación por 

cualquier  causa.  Si  la  víctima  tuviere  curador  ad  litem,  el  Ministerio  Público  estará 

obligado a informarle y escucharlo en los mismos términos que a la víctima.
7778

 

iii. Formular la acusación, luego de la cual se citará a los intervinientes a comparecer a  la 

audiencia de preparación del juicio oral. Esta audiencia tiene como objetivo determinar las 

pruebas que se rendirán en el juicio oral. 

 
iv. En la audiencia de preparación del juicio oral se presentan todos los medios de prueba que 

fueron declarados admisibles en la audiencia de preparación de juicio oral por el juez de 

garantía, de modo que sean examinados y contraexaminados en el juicio oral. 

 
 

3. ETAPA DE JUICIO ORAL 
 

Declaración del NNA en el juicio oral. 
 

Se reconoce el avance que ha significado el Acuerdo del Pleno de la Excma. Corte Suprema, 

contenido en el Acta 79, de 3 de junio de 2014, según la cual la declaración del NNA ante los 

Tribunales de Juicio Oral en Lo Penal debe efectuarse bajo las siguientes condiciones: 

 
• Utilización de salas especiales distintas a la sala de audiencia, acondicionadas de manera 

diferente, resultando ser acogedoras y adecuadas para los niños, niñas y adolescentes. 

 
• Uso de mecanismo de videograbación, que permita el seguimiento de la declaración y el 

desarrollo de la misma en tiempo real. 

 
• El   NNA   solamente   será   interrogado   por   el   presidente   de   la   sala,   debiendo   los 

intervinientes dirigir las preguntas por su intermedio. 

 
 
 
 

 

77 Durante la etapa de investigación el fiscal, con acuerdo del imputado, puede solicitar al juez de garantía la suspensión condicional del 
procedimiento -ello de manera excepcional tratándose de agresiones sexuales-, caso en el cual requiere la autorización del Fiscal 
Regional (art. 237 Código Procesal Penal). 
78  En esta instancia, y como última posibilidad, puede acordarse la realización del procedimiento abreviado, que implica un acuerdo 
entre el imputado  y el Ministerio  Público, donde el acusado  acepta los hechos que  son materia de  la acusación así como  los 
antecedentes de la investigación y consiente en someterse a este procedimiento, mientras que el fiscal solicita la imposición de una 
pena que no supere los cinco años. 
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4. DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL ÁMBITO 
FORENSE DEL PROCESO PENAL 

 

En las diversas instancias médico-forenses en que deban ser sujetos de atención los NNA con 
ocasión de haber sido víctimas de una agresión sexual, las instituciones encargadas de efectuar las 
pericias que suponen una interacción con el NNA deberán respetar los derechos contenidos en la 
Ley Nº 20.584, que regula los Derechos y Deberes de las Personas en  Atención  de  Salud.  En 
especial, a todo NNA se le respetará: 

 

• El derecho a recibir un trato digno y respetuoso en todo momento y en cualquier 
circunstancia (art. 5 Ley N° 20.584). 

 

• El derecho a que los prestadores le faciliten la compañía de familiares y amigos cercanos 
durante su hospitalización y con ocasión de prestaciones ambulatorias, de acuerdo con la 
reglamentación interna de cada establecimiento (art. 6 Ley N° 20.584). 

 

• El derecho a que el prestador  institucional  le  proporcione  información  suficiente, oportuna, 
veraz y comprensible, sea en forma visual, verbal o por escrito (art. 8 Ley N° 20.584). 

 

• El derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o 
tratamiento vinculado a su atención de salud, con las limitaciones  establecidas  por  la 
propia ley (art. 14 Ley N° 20.584). 
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ANEXOS  
 
1. Antecedentes de la Comisión Técnica de Garantías de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes en Procesos Judiciales 

a) Constitución de la Comisión y metodología de trabajo 

La Comisión Técnica de Garantías de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en Procesos 
Judiciales inició sus sesiones el 9 de Junio de 2014, presidida por  la  Secretaria  Ejecutiva  del 
Consejo Nacional de la Infancia, a fin de dar respuesta a una preocupación central del actual 
Gobierno: abordar con  sentido de urgencia la revisión de los procesos judiciales que  atraviesan 
niños, niñas y adolescentes producto de vulneraciones de derecho asociadas a las agresiones 
sexuales, con el objetivo de disminuir la victimización secundaria a la cual se ven expuestos/as. 
Este mandato, surgido del programa de Gobierno, fue considerado de manera amplia a fin de dar 
respuesta a la situación vivida por cualquier NNA que por motivos diversos  debe  enfrentar  un 
proceso  judicial. 

Para la constitución de esta Comisión, la Secretaria Ejecutiva del Consejo de Infancia, María Estela 
Ortiz, solicitó mediante oficio que cada institución dependiente del Poder Ejecutivo enviase a un 
representante para constituir esta comisión presidencial, a la vez que se convocara en calidad de 
invitados a otras autoridades públicas. Esta convocatoria fue enviada a: 

 
--‐ Sr. Sergio Muñoz, Presidente de la Corte Suprema 
--‐ Sr. Sabas Chahuán, Fiscal Nacional 
--‐ Sr. Georgy Schubert, Defensor Nacional 
--‐ Sr. Rodrigo Peñailillo, Ministro del Interior 
--‐ Sr. José Antonio Gómez, Ministro de Justicia 
--‐ Dra. Helia Molina, Ministra de Salud 
--‐ Sra. Claudia Pascual, Ministra Servicio Nacional de la Mujer 
--‐ Sra. Marcela Labraña, Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores 
--‐ Dr. Patricio Bustos, Director Nacional del Servicio Médico Legal 
--‐ Sr. Gustavo González, General Director de Carabineros de Chile 
--‐ Sr. Marcos Vásquez, Director Nacional de la Policía de Investigaciones de Chile 

 
A solicitud de los integrantes de la Comisión se convocó a un representante del Ministerio de 
Educación, el que se incorporó a partir de la quinta sesión. 

Los representantes de las instituciones que participaron en las diversas sesiones de trabajo de la 
Comisión fueron los siguientes: 
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Poder Judicial79: Ministra Rosa María Maggi, Alejandro Soto y María Soledad Granados 
 
Ministerio Público: Patricia Muñoz  García  (Directora  de  la  Unidad  Especializada  en  Delitos 
Sexuales y VIF) y Catalina Duque González (Abogada de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales 
y VIF) 
 
Defensoría Penal Pública: Gonzalo Berríos (Jefe de la Unidad de Defensa Penal Juvenil) y Francisca 
Werth (Jefa del Departamento de Estudios) 
 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública: Marco Venegas (Jefe de la División Coordinación 
Nacional de la Subsecretaría de Prevención del Delito), Priscilla  Carrasco  (Jefa  del  Programa  de 
Apoyo a Víctimas) y Ronald Cabré (Coordinador de la Unidad de Gestión Intersectorial Programa 
Apoyo a Víctimas) 
 
Ministerio de Justicia: Macarena Cortés (Jefa de la Unidad de Reinserción Social Juvenil) y Pedro 
Pacheco (Abogado de la Unidad de Reinserción Social Juvenil) 
 
Ministerio de Salud: Dra. Paz Robledo (Médica Pediatra Especialista en Adolescentes, Jefa del 
Departamento Ciclo Vital) y Doctora Paulina Troncoso (Encargada del Programa de la Mujer, 
Departamento Ciclo Vital) 
 
Servicio Nacional de la Mujer: Vesna Madariaga Gjordan (Jefa de la Unidad de Violencia contra la 
Mujer) y Alicia Candia Molina (Abogada de la Unidad de Violencia contra la Mujer) 
 
Servicio Nacional de Menores: Mario Acuña (Jefe del Departamento de Justicia Juvenil) y Carlos 
Alvear (Abogado comisionado para Infancia y Adolescencia) 
 
Servicio Médico Legal: Patricio Bustos (Director Nacional), Francisca Pesse (Psicóloga)  y  Lisette 
García (Médico Psiquiatra y Perito) 
 
Carabineros de Chile: General (E.F) de Carabineros, Jefa Zona de Prevención y Protección  de  la Familia, 
Marcia Raimann,  Mayor (J) Claudio Medina y Sr. Ricardo Yau 
 
Policía de Investigaciones: Prefecto Víctor Nakada (Jefe Nacional de la Unidad de Delitos contra la 
Familia) y Subprefecto Jorge Moreno (Jefe de BRISEXME) 
 
Ministerio de Educación: Patricia Gallardo (profesional del Área Transversalidad) 
 
Consejo de la Infancia: Francisca Morales (Directora del Área Intersectorial), Hernán Fernández, 
Romina Becerra, Lucía Trujillo y Rocío Arias 

 

La Comisión se reunió quincenalmente –a excepción del mes de agosto y mitad de septiembre, 
que lo hizo de manera semanal–, sumando un total de diez sesiones. La metodología de trabajo 
consistió en revisar el proceso judicial por etapas, además de dos aspectos no judiciales que, por 

 
 

79 La participación de este Poder del Estado en su calidad de invitado a esta Comisión implica que las propuestas emanadas de la misma 
no pueden entenderse como fuentes de compromiso para el Poder Judicial, lo que ocurre también en el caso del Ministerio Público y de 
la Defensoría Penal Pública. 
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su relevancia, fueron incluidos en el análisis: la detección de la vulneración de derechos y la 
reparación. Las sesiones fueron preparadas por la Secretaría Ejecutiva del Consejo, instancia que 
además se encargó de la preparación y firma de actas. 

Cabe señalar que los representantes de las instituciones tuvieron un alto nivel de compromiso con 
el trabajo desarrollado durante los meses que sesionó la Comisión, lo que se reflejó en la alta 
asistencia y participación de cada uno/a en las discusiones allí sostenidas. 

Como parte del trabajo de la Comisión, se realizaron dos sesiones de escucha a especialistas en 
materias vinculadas al tema abordado. Estos especialistas fueron: 

 

--‐ Sr. Nicolás Espejo y Sr. Anuar Quesille (UNICEF) 

--‐ Sr. Maurizio Sovino, Sra. Andrea de la Cruz y Sra. Solange Bertrand (Fundación Amparo y 
Justicia) 

--‐ Dra. Adela Montero, Presidenta de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología Infantil y 
Adolescente (SOGIA) 

--‐ Sra. María José Herrán, Red de Asistencia a Víctimas (RAV)/ Centro de Apoyo a Víctimas 
(CAVD) 

--‐ Magistrada  María  Olga  Troncoso  (jueza  líder  de  proyecto  Sala  Gesell  en  Tribunales  de 
Familia) 

--‐ Magistrada  Nora  Rosatti  (jueza  líder  proyecto  Salas  Especiales  en  Tribunales  Oral  en  Lo 
Penal) y Sra. Carolina Puyol, psicóloga 

--‐ Sra.  Paulina  Solís  del  Programa  de  Representación  Jurídica  (PRJ),  Centro  de  Defensa  de 
Niños Maltratados (CEDENIM), ACHNU 

--‐ Sra.   Marcela   Gaete,   Centro   Regional   por   los   Derechos   del   Niño   (CREDEN),   de   la 
Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana 

 
b) Objetivos y enfoque de trabajo 

 

De acuerdo al instructivo presidencial, el objetivo del trabajo de la Comisión es la entrega de un 
informe con propuestas conciliadas entre sus integrantes para mejorar la oportunidad y calidad de 
las respuestas institucionales en materia de garantías de derechos a los NNA en procesos 
judiciales. 

 

La Comisión acordó focalizar su trabajo en la realidad que viven NNA, en tanto víctimas o testigos, 
en procesos judiciales en lo penal o en el ámbito de familia, excluyendo la situación de los 
adolescentes infractores, que reviste otras particularidades. 
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1. Ficha de gestión intersectorial80
 

 

 
 
 

 
 

Número de sesiones Fecha de realización 

1 9 de junio de 2014 
2 23 de junio de 2014 
3 7 de julio de 2014 
4 21 de  julio de 2014 
5 4 de agosto de 2014 
6 13 de agosto de 2014 
7 18 de agosto de 2014 
8 1 de septiembre de 2014 
9 10 de septiembre de 2014 
10 15 de septiembre de 2014 

 
Integrantes de la mesa (nombre e institución):  

Nombre Institución Nombramiento81 
Ministra Rosa María Maggi 

María Soledad Granados 

Ministra Corte Suprema, Poder 
Judicial 
Abogada Centro de estudios Corte 
Suprema, Poder Judicial 

Confirma participación vía correo 
electrónico el día 5 de junio del 
2014. 

Patricia Muñoz 

Catalina Duque 

Jefa Unidad de Delitos Sexuales, 
Ministerio Público 
Abogada Unidad de Delitos 
Sexuales, Ministerio Público 

Confirman participación a nivel 
presencial en reunión con Lucía 
Trujillo. 

Gonzalo Berríos Jefe Unidad Defensa Penal Juvenil, Confirman participación vía 

 
 

80 Contiene información a la primera semana de enero 2015. 
81 Documento (oficio, email o decreto) que acredita el nombramiento como integrante de la Mesa. 

Nombre de la mesa intersectorial: 
Comisión Técnica de Garantías de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en Procesos Judiciales 

Objetivo final de la mesa intersectorial: 
“Abordar con sentido de urgencia las vulneraciones de derechos de los niños provenientes de 
prácticas institucionales, de manera de disminuir la victimización secundaria que sufren los niños 
que han sido víctimas de delitos, especialmente tratándose de delitos sexuales. La  Comisión 
técnica, con el propósito de mejorar la oportunidad y la calidad de las respuestas institucionales 
en la ruta que siguen los niños, niñas y adolescentes en los procesos judiciales, debe presentar 
a la Presidenta en el mes de septiembre del presente año un informe con propuestas, 
conciliadas entre sus integrantes, para mejorar el desempeño de las instituciones en materia de 
garantías de derechos en  todos los procesos judiciales en los que intervengan niños, niñas y 
adolescentes”. 
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Francisca Werth 

Defensoría Penal Pública Profesional 
Unidad Defensa Penal Juvenil, 
Defensoría Penal Pública 

correo electrónico el día 9 de 
junio. 

Paz Robledo Jefa Departamento Ciclo Vital, 
Ministerio de Salud 

Confirman participación vía 

correo electrónico el día 2382 de 
Junio 2014. 

Priscilla Carrasco 
 
 

Ronald Cabré 

Jefa Programa Unidad de Apoyo a 
Víctimas,  Subsecretaría  Prevención del 
Delito, Ministerio del Interior Profesional 
Programa Unidad de Apoyo a Víctimas, 
Subsecretaría Prevención del Delito, 
Ministerio del Interior 

No hay registro electrónico. 

Vesna Madariaga 

Alicia Candia 

Jefa Unidad de Violencia contra la 
Mujer, SERNAM 
Abogada Unidad de Violencia contra la 
Mujer, SERNAM 

Confirman participación vía 
correo electrónico el día 20 de 

Junio83. 

Macarena Cortés 

Pedro Pacheco 

Jefa Departamento de Reinserción Social 
Juvenil, Ministerio de Justicia Abogado 
Departamento de Reinserción Social 
Juvenil, Ministerio de Justicia 

No hay registro electrónico. 

Mario Acuña 

Carlos Alvear 

Jefe Departamento Gestión y 
Control, SENAME 
Abogado Gabinete, SENAME 

Confirma participación el día 20 
de Junio 201484. 
Ingresa a la comisión 
representando al Sr. Mario Acuña 
en oportunidades que este no 
puede asistir. 

Patricio Bustos Director Nacional Servicio Médico Confirma participación el día 
 Legal 20 de Junio 2014 vía correo 

Francisca Pesse Profesional Servicio Médico Legal electrónico, menciona que 
Lisette García Profesional Servicio Médico Legal envió oficio nombrando 

como representante a la Sra. 
Francisca Pesse. La Sra. 
Lisette García ingresa a 
comisión  posteriormente85. 

General Marcia Raimann 
 

Mayor Claudio Medina 
Ricardo Yau 

Directora DIPROFAM, Carabineros de 
Chile 
Carabineros de Chile 
Carabineros de Chile 

No hay registro electrónico. 

Subprefecto Víctor Nakada Jefe Nacional de Unidad de Delitos 
contra la Familia, Policía de 
Investigaciones 

No hay registro electrónico. 

 
 

82   Si bien esta confirmación es posterior a la realización de la primera sesión, esta fue la primera vez que confirma vía correo 
electrónico. La confirmación a participar en la primera sesión fue por vía telefónica. 
83  Ibíd. 
84  Ibíd. 
85  Ibíd. 
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Subprefecto Jorge Moreno 
Juica 

Jefe Brigada de Delitos Sexuales, 
Policía de Investigaciones 

 

Patricia Gallardo Ministerio de Educación No hay registro electrónico. 
Francisca Morales Consejo Nacional de la Infancia  
Lucía Trujillo Consejo Nacional de la Infancia 
Romina Becerra Consejo Nacional de la Infancia 
Rocío Arias Pefaur Consejo Nacional de la Infancia 
Hernán  Fernández Consejo Nacional de la Infancia 

 
 

Avance actual respecto al objetivo de la mesa 
 

� Las reuniones de trabajo de la Comisión se iniciaron el día 9 de junio, y se finalizaron el día 15 de 
septiembre, habiendo realizado en ese plazo diez sesiones de trabajo en torno al instructivo de 
gobierno. 

� Asimismo, se está trabajando en el desarrollo y redacción del Informe Final que aunará las 
propuestas emanadas de esta Comisión, con el propósito de disminuir la victimización secundaria de los 
NNA en procesos judiciales, en calidad de víctimas  o  testigos. (responsable: Consejo Nacional de la 
Infancia). 

� Una vez que el borrador del informe de propuestas se encuentre redactado en su totalidad, este debe 
ser enviado a las/os distintas/os representantes de la Comisión, de manera que estos puedan realizar 
un análisis interno en sus instituciones, y efectuar observaciones, comentarios y/o aportes al documento. 

� La Comisión de Garantías ha elevado solicitud, vía oficio, para extender el  plazo  de entrega del 
informe final de propuestas debido a la necesidad de contar con un tiempo extra para un buen 
análisis de las propuestas. El plazo solicitado es diciembre del presente año. 

� Durante los meses de octubre y noviembre de 2014 profesionales del Consejo Nacional de la 
Infancia, de las áreas intersectorial y jurídica específicamente, desarrollaron la redacción del documento 
final de propuestas. Para ello, se fue solicitando información estadística a Ministerios y servicios clave en 
la materia, como lo son el Ministerio Público, Carabineros de Chile y el Servicio Médico Legal. A su vez, 
fue necesario, previo envío del documento a las instituciones que componen la Comisión, verificar cada 
una de las cifras estadísticas con las instituciones respectivas. 

� Durante las dos primeras semanas del mes de diciembre se finalizó el borrador de propuestas, y el día 
9 de dicho mes este documento fue enviado a cada uno/a de los/as representantes de los Ministerios 
y Servicios que componen la Comisión, para que pudiesen revisar el informe completo (con especial 
énfasis en las propuestas), y realizar observaciones, aportes, comentarios, etc. Estos/as representantes 
tenían como plazo máximo para entregar sus observaciones el día 17 de diciembre, sin embargo, 
muchas de las instituciones hicieron llegar sus observaciones la semana del 22 al 26 de diciembre. 

� Finalmente, durante la última  semana  de  diciembre  se  integraron  las  observaciones  de los Ministerios 
y Servicios al documento (ya sea en el mismo cuerpo del documento o bien al pie de página), y a su 
vez se terminaron de afinar detalles en relación a referencias bibliográficas y ciertos errores en la 
información estadística enviada. 

� En la primera semana de enero el documento se encuentra instalado en el área de comunicaciones  del  
Consejo  Nacional  de  la  Infancia,  con  el  objetivo  de  diseñar el documento. 
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� La primera semana de febrero 2015 el  documento  final  de  propuestas  (borrador preliminar) fue enviado 
vía oficio a los y las integrantes de la Comisión de Garantías, con el objetivo de que éstos/as pudiesen 
sancionar las propuestas del mismo, y formalizar el envío de esta misma sanción. Sin embargo, los y las  
integrantes  volvieron  a  realizar ciertos ajustes y observaciones al documento de la Comisión, 
enviados hasta marzo del 2015. 

� De esta manera, en el mes de marzo 2015 la profesional del área intersectorial integra éstas 
observaciones al documento, mientras que los profesionales del área jurídica integran observaciones a 
la propuesta de Nueva Ruta Judicial para los/as NNA en el país. Cabe señalar que entre  las  
observaciones  recibidas,  existe  una  institución  que  plantea una serie de disensos respecto a las 
propuestas del documento de la Comisión de Garantías. 

� Respecto a este disenso, se realiza una reunión  el  mes  de  marzo  (lunes  23  de  marzo) entre las 
instituciones del Poder Ejecutivo que conforman la Comisión de Garantías para identificar y generar 
una visión común respecto al disenso de dicha institución. 

� A su vez, se tiene en consideración realizar una reunión con la representante del Ministerio Público 
para discutir en torno al disenso que posee la institución con algunas de las propuestas planteadas en 
el  Documento Final  de la Comisión.  Y por otra parte, reunirse con Carabineros de Chile para solicitar 
que puedan acelerar el proceso de evaluación de la implementación del parte tipo para casos de 
delitos sexuales cometidos contra niños, niñas o adolescentes. Estas dos reuniones están pendientes, 
pero se llevaran a cabo durante el mes de Abril 2015. 

 
 
 
 
 

 

 

Productos 
 

� Propuestas consolidadas por cada uno de los Ministerios, Servicios e Instituciones que conforman la 

Comisión Técnica de Garantías de Derechos de Niños, Niñas  y Adolescentes en Procesos Judiciales. 

 
� Informe final para la Presidenta de la República con propuestas que permitan disminuir la 

victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes que atraviesan procesos judiciales, 
especialmente aquellos/as víctimas de delitos sexuales. 

 
� Cronograma de seguimiento 2015 a las propuestas realizadas por la Comisión. Este cronograma fue 

elaborado por el Consejo Nacional de la Infancia, sin embargo, aún no ha sido compartido con los 
Ministerios y Servicios para su validación. 
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2. Instituciones que intervienen en la ruta de niños, niñas y adolescentes en 
procesos judiciales: facultades, responsabilidades y oferta programática 

 

A continuación se presenta una descripción sobre las facultades, responsabilidades y oferta 
programática que tienen las instituciones que intervienen durante un proceso judicial en el que 
participa un niño, niña o adolescente. 

1. Poder  Judicial: Tribunales  de  Familia,  Juzgados  de  Garantías  y  
Tribunales Orales en Lo Penal 

El Poder Judicial tiene la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de juzgarlas y de hacer 
ejecutar lo juzgado. Integran el Poder Judicial, como tribunales ordinarios de justicia, la Corte 
Suprema, las Cortes de Apelaciones, los Presidentes y Ministros de Corte, los Tribunales de Juicio 
Oral en Lo Penal, los Juzgados de Letras y los Juzgados de  Garantía.  Forman  parte  del  Poder 
Judicial, como tribunales ordinarios, los Juzgados de Familia, los Juzgados de Letras del Trabajo, los 
Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional y los Tribunales Militares en tiempo de paz. 

Para hacer ejecutar sus sentencias y para practicar o hacer practicar las actuaciones que decreten, 
los tribunales podrán requerir de las demás autoridades el auxilio de la fuerza pública que de ellas 
dependiere,   o   los   otros   medios   de   acción   conducentes   de   que   dispusieren.   La   autoridad 
legalmente requerida debe prestar el auxilio, sin que le corresponda calificar el fundamento con 
que se le pide ni la justicia o legalidad de la sentencia o decreto que se trata de ejecutar. 

Fecha esperada de término de la mesa 
 

La fecha esperada de término del trabajo de la Comisión se divide según las etapas de trabajo de la misma, en 

este sentido: 

 

� Una primera etapa de trabajo tuvo que ver con el trabajo realizado durante las sesiones. Estas se 
realizaron desde Junio a Septiembre del año 2014. ETAPA FINALIZADA 

� La segunda etapa de trabajo fue la redacción del documento de la Comisión, lo cual se desarrolló 
entre los meses de Septiembre y Diciembre del año 2014, junto con la validación de las propuestas 
con cada uno de los Ministerios y Servicios que conforman la Comisión. ETAPA FINALIZADA 

� Tercera Etapa: realización de observaciones al Documento de la Comisión de Garantías, durante el 
mes de febrero y marzo 2015. ETAPA FINALIZADA. 

� Cuarta Etapa: reuniones bilaterales para resolución o toma de decisión respecto a disenso de una 
institución sobre las propuestas sugeridas por la Comisión  en  el  documento. ETAPA EN DESARROLLO 
(Abril 2015) 

� Una tercera etapa es la entrega del documento al Comité de Ministros, y posterior a ello la entrega de 
éste a la Presidenta. A su vez, se espera consolidar y validar el cronograma de seguimiento 2015 junto 
al Comité de Ministros. ETAPA EN DESARROLLO 
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a) Tribunales de Familia 
 

El  objetivo  de  los  Juzgados  de  Familia  es  otorgar  atención  especializada  para  los  conflictos  de 
naturaleza familiar. 

Sus objetivos específicos son: 

 Concentrar en una jurisdicción única y especializada los asuntos de familia. 
 Proporcionar  a  las  partes  instancias  adecuadas  para  llegar  a  soluciones  cooperativas. 

Promover soluciones pacíficas y consensuadas. 
 Abordar  los  conflictos  familiares  en  su  integridad,  considerando  los  múltiples  aspectos 

involucrados. Para ello, el juez cuenta con asesoría especializada de un consejo técnico. 
 Garantizar  que  el  juez  tenga  un  conocimiento  directo  e  inmediato  de  los  asuntos  que 

conoce. Procedimientos orales, flexibles y concentrados. 
 Otorgar mayor rapidez y eficiencia a la justicia de familia. 
 Mejorar el acceso y aumentar la oferta de justicia. 

 
Los ámbitos en los cuales los Tribunales de Familia intervienen y tienen competencia en materia 
de procesos judiciales que afectan a niños, niñas y adolescentes, son las causas relativas a: 

 
--- Derecho de cuidado personal de los niños, niñas o adolescentes; 

--- Derecho y deber del padre o  de la madre que no tenga el cuidado personal del hijo, a 

mantener con este una relación directa y regular; 

--- Ejercicio, suspensión o pérdida de la patria potestad; 

--- Derecho de alimentos; 

--- Todos los asuntos en que aparezcan niños, niñas adolescentes gravemente vulnerados o 

amenazados en sus derechos, respecto de los cuales se requiera adoptar una medida de 

protección conforme al artículo 30 de la Ley de Menores; 

--- Las  acciones  de  filiación  y  todas  aquellas  que  digan  relación  con  la  constitución  o 

modificación del estado civil de las personas; 

---       Todos los asuntos en que se impute la comisión de cualquier falta a adolescentes mayores de 

catorce y menores de dieciséis años de edad, y las que se imputen  a  adolescentes mayores de 

dieciséis y menores de dieciocho años, que no se encuentren contempladas en la Ley N° 20.084; 

--- Maltrato de niños, niñas o adolescentes de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del 

artículo 62 de la Ley Nº 16.618; 

--- Los procedimientos previos a la adopción, y adopción; y 
--- Los actos de violencia intrafamiliar. 
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Oferta programática 
 

En aquellos casos en los cuales los niños, niñas y adolescentes han sido vulnerados en  sus 
derechos, y no cuenten con un representante legal constituido o,  bien,  los  imputados  son  los 
padres o los adultos responsables de los/as NNA, los Tribunales de Familia tienen la facultad de 
otorgar al NNA víctima un curador ad litem, figura legal que asume su representación  para 
proteger sus derechos, especialmente cuando sus intereses se encuentran en contraposición con 
los de sus familias y/o adultos significativos. 

b) Juzgados de Garantía 
 

Estos juzgados fueron creados en el marco de la reforma procesal penal y están conformados por 

uno o más jueces con competencia en un mismo territorio jurisdiccional, que actúan y resuelven 

unipersonalmente los asuntos  sometidos a  su  conocimiento. En  este sentido, corresponde a los 

jueces de garantía: 

 
� Asegurar  los  derechos  del  imputado  y  demás  intervinientes  en  el  proceso  penal,  de 

acuerdo a la Ley Procesal Penal; 

� Dirigir personalmente las audiencias que procedan; 

� Dictar  sentencia,  cuando  corresponda,  en  el  procedimiento  abreviado  que  contemple  la 
Ley Procesal Penal; 

� Conocer y fallar las faltas penales; 

� Conocer y fallar, conforme a los procedimientos regulados en el Título I del Libro IV del 

Código Procesal Penal, las faltas e infracciones contempladas; y 

� Hacer  ejecutar   las   condenas   criminales   y   las   medidas   de   seguridad,  y   resolver   las 
solicitudes y reclamos relativos a dicha ejecución. 

 
c) Tribunales Orales en Lo Penal 

 
Estos tribunales fueron creados a partir  de  la  reforma  procesal penal, funcionan  en  una  o  más 

salas integradas por tres jueces profesionales –excepcionalmente por más– competentes para 

conocer el juicio oral. Corresponden a estos juzgados las labores de: 

 
� Conocer y juzgar las causas por crimen o simple delito, salvo aquellas relativas a simples 

delitos cuyo conocimiento y fallo corresponda a un juez de garantía; 

� Resolver, en su caso, sobre la libertad o prisión preventiva de los acusados puestos a su 

disposición; y 

� Resolver todos los incidentes que se promuevan durante el juicio oral. 
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2. Ministerio Público 

El Ministerio Público es un organismo con poder autónomo del resto de los poderes del Estado 
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial), fue creado a partir de la Ley N° 19.519 del año 1997. Su función 
específica es la dirección y persecución de la investigación de los delitos, llevar a los imputados a 
tribunales y dar protección a las víctimas y testigos. En este sentido, el Ministerio Público tiene la 
exclusividad de la investigación penal. 

Este organismo se estructura a partir de una Fiscalía Nacional, la cual se encuentra encabezada por 
el Fiscal Nacional, y con 18 fiscalías regionales, cada una dirigida por un Fiscal Regional y su equipo 
directivo. De estas 18 fiscalías, hay una instalada por región y cuatro en la Región Metropolitana 
en base al número de habitantes y extensión del territorio. Las regiones cuentan con fiscalías 
locales, que se constituyen como las unidades operativas de las fiscalías regionales. 

La fiscalía trabaja en colaboración con instituciones como Carabineros de Chile, Policía de 
Investigaciones, Servicio Médico Legal, Servicio de  Registro  Civil  e  Identificación  e  Instituto  de 
Salud Pública. Durante el proceso penal, son los fiscales quienes dirigen a las policías en la 
investigación de los delitos, con estricta sujeción al principio de objetividad consagrado en la Ley 
Orgánica Constitucional del Ministerio Público. La labor de las fiscalías comienza cuando se recibe 
una denuncia (sea directamente en la fiscalía, en Carabineros de Chile, Policía de Investigación o 
tribunales con competencia criminal), interpuesta por un denunciante o por la misma víctima. 

El Ministerio Público está obligado a velar por la protección de la víctima del delito en todas las 

etapas del procedimiento penal y, por otra parte, el tribunal garantizará conforme a  la  ley  la 

vigencia de sus derechos durante el procedimiento. Asimismo, el fiscal debe promover durante el 

curso del procedimiento acuerdos patrimoniales, medidas cautelares u otros mecanismos que 

faciliten la reparación del daño causado a la víctima. Las policías y los demás organismos auxiliares 

que llevan a cabo la investigación penal o bien intervienen en ella, dirigidas por el fiscal, deberán 

otorgar un trato acorde a su condición de víctima. 
 

Respecto a la protección de la víctima 
 

Será deber de los fiscales  durante  todo  el  procedimiento  penal  adoptar  medidas,  o  bien 

solicitarlas, para proteger a las víctimas de delitos; facilitar su intervención en el mismo, y evitar o 

disminuir al mínimo cualquier perturbación que hubieren de soportar con relación a los trámites 

que deben realizar. En este sentido, los fiscales tienen la obligación de llevar a cabo las siguientes 

actividades a favor de la protección de la víctima: 
 

� Otorgarle información acerca del curso y resultado del procedimiento, de sus derechos y 
de las actividades que debiere realizar para ejercerlos; 
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� Ordenar por sí mismos o solicitar a tribunales, en su caso, las medidas destinadas a la 

protección de la víctima y su familia frente a probables hostigamientos, amenazas o 

atentados; 

� Informarle sobre su derecho a indemnización y la forma de impetrarlo, y remitir los 

antecedentes, cuando correspondiere, al organismo del Estado que tuviere a su cargo la 

representación de la víctima en el ejercicio de las respectivas acciones civiles; y 

� Escuchar a la víctima antes de solicitar o resolver la suspensión del procedimiento o su 
terminación por cualquier causa. 

 
De esta manera, el objetivo del Ministerio Público se encuentra radicado en dos acciones: 

--- La investigación y persecución penal de los delitos. 

--- La atención y protección de víctimas y testigos
88

. 
 

Oferta programática 
 

Las Unidades Regionales de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT) se conforman a partir de un 
equipo multidisciplinario que cuenta con abogados/as, psicólogos/as, asistentes sociales y 
administrativos, y funcionan en cada una de las fiscalías regionales. Estos profesionales apoyan a la 
fiscalía  en  todas las  materias  relacionadas con  la  atención y  protección  de las  víctimas  y  los 
testigos. A partir de entrevistas, evalúan sus necesidades personales en cuanto a orientación, 
protección y apoyo (ello, dentro de una lógica de modelo OPA). 

 

3. Policía de Investigaciones89
 

 

Según el artículo 4° de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, su misión 
fundamental es investigar los delitos de conformidad a las instrucciones que al efecto dicte el 
Ministerio Público, sin perjuicio de las actuaciones que en virtud de la ley le corresponde realizar 
sin mediar instrucciones particulares de los fiscales. 

En el mismo carácter de auxiliar al Ministerio Público, deberán desempeñar las siguientes 
funciones: cumplir de inmediato y sin más trámite las órdenes que les imparte el fiscal y los jueces, 
cuya procedencia, conveniencia y oportunidad no podrán calificar, sin perjuicio de exigir la 
exhibición de la autorización judicial previa, cuando corresponda, salvo los casos en los que la 
autorización judicial se exhibiere con posterioridad. 

 

 

88  Ibíd. 
89 Posterior al envío del presente documento borrador a principios del mes de febrero de 2015, la Policía de Investigaciones hizo llegar 
mediante oficio su oferta programática, sugiriendo integrarla al anexo de este documento. 
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Corresponde tanto a los funcionarios de Carabineros de Chile como de la Policía de Investigaciones 

realizar las siguientes actuaciones, sin necesidad de recibir anteriormente  las  instrucciones 

particulares de los fiscales: 

 
� Prestar auxilio a la víctima; 

� Practicar la detención en casos de flagrancia; 

� Resguardar el sitio del suceso. En el caso de delitos flagrantes cometidos en zonas rurales 

o  de  difícil  acceso,  la  policía  deberá  efectuar  de  inmediato  las  primeras  diligencias  de 

investigación pertinentes, dando cuenta al fiscal que corresponda del hecho, a la mayor 

brevedad  posible; 

� Identificar    a    los    testigos,    y    consignar    las    declaraciones    que    estos    presentaren 

voluntariamente; 

� Recibir las denuncias del público; y 

� Efectuar las demás actuaciones que dispusieren otros cuerpos legales. 
 
 
Oferta programática 

La PDI cuenta con la Jefatura Nacional de Delitos Contra la Familia (JENAFAM),  cuya  misión  es 
proteger la organización de la unidad familiar, fundamentada en la investigación policial científico 
técnica y la educación preventiva comunitaria en el ámbito de los delitos sexuales y vulneración de 
niños, niñas y adolescentes. 

De la Jefatura Nacional de Delitos Contra la Familia, dependen: 

 
� Brigada   Investigadora   de   Delitos   Sexuales   y   Menores   (BRISEXME),   encargada   de   la 

investigación criminal, a nivel nacional. 

 
� Departamento de Apoyo y Acción Comunitaria, que aborda el área preventiva educativa. 

 
� Instituto de Criminología, encargado del área victimológica, pericial y rehabilitación. 

El desglose de la oferta programática es el siguiente: 

a) Proyecto CONICYTFONDEF: Desarrollo de instrumentos para reducir la victimización 

secundaria en víctimas infantiles de delitos sexuales. 
 

Se pretende crear un Modelo de Entrevista Investigativa validado en Chile, basado en evidencia 
empírica, cuyo uso permite conseguir información valiosa para la persecución penal mediante 
procedimientos estandarizados, que al mismo tiempo resguarden el bienestar de los NNA. La 
finalidad última es contribuir al desarrollo de algunos de los insumos técnicos que serán 
necesarios para una implementación acorde a la futura Ley que regule la entrevista a NNA 
víctimas de delitos sexuales, disminuyendo  su  exposición  a  la  toma  repetida  de testimonio, lo que 
trae como consecuencia  la  victimización  secundaria.  A  partir  de  julio  de 2015 se contará con 15 
oficiales capacitados y entrenados en el modelo de entrevista investigativa en Chile. 
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b) Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores Metropolitana 
 

Es una brigada especializada de la PDI, que tiene como objetivo específico la investigación de los 
delitos sexuales, ya  sea mediante  instrucción de las  autoridades competentes, como  los 
Tribunales o el Ministerio Público, como así también ejercer las facultades autónomas de la 
Policía, sin que medie orden previa de los fiscales. Para ejercer esta labor la Brigada se encuentra 
organizada y cuenta con los siguientes servicios: 

� Equipos Investigativos de Delitos Sexuales: están compuestos por Oficiales Policiales, quienes 

están encargados de tramitar, en forma profesional y oportuna, todas las diligencias y decretos 

instruidos  por  los  Tribunales,  Ministerio  Público,  Mando Superior en áreas propias de la 

Especialidad y de las otorgadas a la PDI, por intermedio de la  Constitución, Leyes  y  Reglamentos  

vigentes; además de cumplir  con todos  los turnos, servicios y actividades especiales que se 

dispongan. Existen agrupaciones designadas por las zonas jurisdiccionales que contienen las 

cuatro Fiscalías Regionales. 

 
� Equipo Investigativo Juzgados Familia: los oficiales que ahí  se  desempeñan  tienen como misión 

tramitar las diligencias y decretos instruidos por los Tribunales y Mando Superior, en lo que 

ataña a dicha área; entre los decretos judiciales que se tramitan se encuentran las órdenes de 

ubicar paradero, órdenes de búsqueda  y  traslado compulsivo de NNA. La jurisdicción que le 

corresponde al mencionado personal, será la que corresponda según los requerimientos 

recibidos de los juzgados de familia. 

 
� Servicios de primeras diligencias 24/7: servicio presencial de 24 horas, los 7 días de la semana, 

destinado a cumplir las primeras diligencias originadas por las denuncias cursadas por delitos de 

su especialidad (tanto propias como provenientes de otras Brigadas de la PDI, Carabineros o del 

propio Ministerio Público). Asimismo asiste a la víctima acompañándola y trasladándola al 

servicio médico legal, servicios de emergencia y domicilio particular en los casos que se 

requiera. 

 
� Servicios de Guardia 24/7: estos servicios de 24 horas, los 7 días de la semana, están 

destinados a la coordinación de diligencias con el Ministerio Público, la toma de denuncias del 

área y la realización de solicitudes para efectuarse los exámenes sexológicos según 

corresponda. Están presente en: 

 
o Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores Metropolitana en 

dependencias del Cuartel Independencia, ubicado en Av. Borgoño #1204, 

comuna de Independencia. 

o Guardia Brisexme en oficina del Servicio Médico Legal en dependencias del 

Servicio Médico Legal, ubicado en Av.  La  Paz  #1012,  comuna  de Independencia. 

 
� Equipo de Entrevista Policial Forense NNA: el equipo de entrevistas está disponible las 24 horas 

los 7 días de la semana, y está compuesto por oficiales policiales que tienen el grado 
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académico de psicólogo y cuentan con un curso de especialización en “Entrevista Policial 

Forense en Delitos Sexuales y Violentos”, dictado por la Pontificia Universidad Católica de 

Chile. Su labor está dirigida a realizar entrevistas a  NNA víctimas y testigos de atentados de 

connotación sexual. Además tienen los conocimientos necesarios  para  la  entrevista de  

personas  con  capacidades diferentes (mentales, intelectuales o físicas). 

 

� Sala Gesell: la BRISEXME Metropolitana tiene una sala de espejo para entrevistar a NNA, 

esta dependencia cuenta con equipamiento tecnológico para realizar entrevistas Video-

Grabadas, asimismo pueden asistir fiscales, defensores e intervinientes que se encuentren 

participando en la investigación policial. 
 

c) Brigadas Investigadoras de Delitos Sexuales a Nivel Nacional 
 

A nivel nacional, las Brisexme tienen presencia en las 15 regiones del país, con un total de  23 
unidades especializadas, que trabajan bajo lineamientos técnicos de la JENAFAM, procurando en 
todo momento el trato preferencial a las víctimas de delitos y a los NNA afectados por las 
agresiones  sexuales. 

 

REGIÓN UNIDAD DIRECCIÓN CORREO  ELECTRÓNICO 

I Brisexme  Iquique Salvador    Allende    2001, 

Iquique. 

brisex.iqq@investigaciones.cl 

II Brisexme  Antofagasta Pasaje Abaroa 2768, 

Antofagasta. 

brisex.atf@investigaciones.cl 

III Brisexme  Copiapó Atacama 1098, Copiapó. brisex.cop@investigaciones.cl 

IV Brisexme La Serena Anfión    Muñoz    700,   La 

Serena. 

brisex.sna@investigaciones.cl 

V Brisexme Los Andes O’Higgins 475, Los Andes. brisex.lad@investigaciones.cl 

V Brisexme Valparaíso San Francisco 261, 

Valparaíso. 

brisex.vpo@investigaciones.cl 

V Brisexme San Antonio 21   de   Mayo,   712.   San 

Antonio 

brisexme.san@investigaciones.cl 

VI Brisexme  Rancagua Florencio  Durán  580,  M. 

de Velasco, Rancagua. 

brisex.rga@investigaciones.cl 

VII Brisexme Curicó Manuel   Rodríguez   1041, 

Curicó. 

brisex.cur@investigaciones.cl 
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VII Brisexme  Linares Valentín Letelier 417, 

Linares. 

brisex.lin@investigaciones.cl 

VII Brisexme Talca Tacna 1483, Talca. brisex.tca@investigaciones.cl 

VIII Brisexme  Concepción Angol 815, Concepción. brsiex.coc@investigaciones.cl 

 

VIII Brisexme Chillán Vega de Saldías 350, 

Chillán. 

brsiex.chn@investigaciones.cl 

VIII Brisexme Los Ángeles Av.   O’Higgins   151,   Los 

Ángeles. 

brisex.lag@investigaciones.cl 

IX Brisexme  Temuco Lagos 547, Temuco. brisex.tco@investigaciones.cl 

X Brisexme Puerto 

Montt 

Ramón Munita 536, 

Puerto Montt. 

brisex.pmo@investigaciones.cl 

X Brisexme Osorno Amthauer 1301, Osorno. brisex.ono@investigaciones.cl 

X Brisexme Ancud Federico    Errázuriz    671, 

Ancud. 

brisexme.acd@investigaciones.cl 

XI Brisexme  Coyhaique Baquedano 511, 

Coyhaique. 

brisex.coy@investigaciones.cl 

XII Brisexme Punta 

Arenas 

Errázuriz 977, Punta 

Arenas. 

brisex.par@investigaciones.cl 

XIV Brisexme Valdivia Av.  Ramón  Picarte  2582, 

Valdivia. 

brisex.vdv@investigaciones.cl 

XV Brisexme Arica Belén 1651, Arica. brisex.aca@investigaciones.cl 

 
 

d) Departamento de Apoyo y Acción Comunitaria (DACOM) 
 

Fue creado el 3 de julio del 2002. Su objetivo es fortalecer los vínculos de la PDI con la comunidad, 
a través de la difusión, información, educación y prevención en temáticas sociales emergentes. Las 
actividades ofrecidas a la ciudadanía forman parte de un servicio de prevención desarrollado 
estratégicamente para entregar herramientas de seguridad mediante  una  profesionalizada 
asistencia policial en permanente actualización, de acuerdo a las modificaciones  de  la  Ley  de 
Delitos Sexuales, estudios prospectivos y tomando en consideración la contingencia social. 
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Se realizan charlas educo-preventivas en la temática de la especialidad de Delitos Sexuales y en 
otras materias como la Convivencia Escolar, Trata de Personas, Peores formas de trabajo infantil, 
Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA). Las charlas se realizan en 
todo el país y se encuentran dirigidas al público objetivo como: 

 
� Niños, niñas y adolescentes (NNA) de los diferentes rangos etarios; 

 
� Padres y Apoderados; y 

 
� Profesionales de la Educación e Interinstitucional. 

 
e) Instituto de Criminología 

 
� Centro de Asistencia   a Víctimas de Atentados Sexuales, CAVAS Área Pericial (Santiago, 

Valparaíso, Antofagasta y Concepción) 
 

Responde de manera especializada al conjunto de  solicitudes  y  requerimientos  de 

evaluación y pronunciamientos periciales psicológicos emanados desde los distintos 

organismos encargados de la investigación y persecución criminal de la Región 

Metropolitana y otras regiones, Fiscalías, Fiscalía Militar, Tribunales. 

 
Su población objetivo son aquellas víctimas y  testigos  en  materia  de  delitos  sexuales  y 

otros de carácter violentos que presenten como característica una especial complejidad, 

sin discriminación de edad, género, religión, etnia, nacionalidad, nivel socioeconómico o 

territorialidad y PDI. 

 
� Centro   de   Asistencia   a   Víctimas   de   Atentados   Sexuales,   CAVAS,   Área   Reparación 

(Santiago y Valparaíso) 
 

Su objetivo es prevenir y reparar los efectos psicosociales negativos provocados por los 

procesos de victimización sexual, mediante la aplicación de conocimiento especializado e 

interdisciplinario, asumiendo un compromiso activo con la protección de los derechos de 

la indemnidad y libertad sexual de niños, niñas y adolescentes y adultos de nuestra 

sociedad. 

 
Su población objetivo corresponde al conjunto de niños, niñas y adolescentes y adultos, 

habitantes de la Región Metropolitana, víctimas de delitos contra la indemnidad y/o 

libertad sexual, sin discriminación de género, religión, etnia, nacionalidad y nivel 

socioeconómico. 

 
� Departamento de Evaluación Pericial de Imputados 

 
Su trabajo es prevenir la ocurrencia de futuras agresiones sexuales por medio de la 

intervención terapéutica reparatoria e interdisciplinaria en niños, niñas y/o adolescentes 

que hubiesen presentado conductas abusivas de carácter sexual,  por  medio  de  la 
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elaboración de dichas situaciones, y la resignificación de sus propias experiencias, 

considerando su especificidad de acuerdo a edad y etapa de desarrollo. 

 
� Departamento de Rehabilitacion en Menores Infractores de Delitos Sexuales (MENINF) 

 
Responde a la necesidad de trabajar con NNA infractores de la Ley de delitos sexuales, en 

terapia de rehabilitación, siendo un programa pionero en nuestro país. 

 

4. Carabineros de Chile 
 

Carabineros de Chile es una Institución Policial Técnica y de carácter militar, que integra la fuerza 
pública y existe para dar eficacia al derecho. Su finalidad es garantizar y mantener el orden público y 
la seguridad pública interior, en todo el territorio de la República. 

La misión esencial de Carabineros de Chile es desarrollar actividades tendientes a fortalecer el rol 
de policía preventiva, así como también la investigación de los delitos que las autoridades 
competentes le encomienden. Carabineros de Chile es auxiliar del Ministerio Público en las tareas 
de investigación y debe llevar a cabo las diligencias de conformidad a las instrucciones que  le 
dirigieran los fiscales. 

A su vez, el Ministerio Público puede regular mediante instrucciones generales la forma en que la 
policía cumplirá las funciones previstas en los artículos 83 y 85 del Código Procesal Penal, así como 
la forma de proceder frente a hechos de los que tomare conocimiento y respecto de los cuales los 
datos obtenidos fueren insuficientes para estimar si  son constitutivos de delito.  En este mismo 
sentido, se pueden impartir instrucciones generales relativas a la realización de diligencias 
inmediatas para la investigación de determinados delitos. 

Corresponde a Carabineros de Chile, en virtud de las facultades autónomas de la policía o aquellas 
que deban realizar sin recibir instrucciones previas del fiscal: prestar auxilio a la víctima; practicar 
la detención en los casos del flagrancia; resguardar el sitio del suceso; identificar a los testigos y 
consignar las declaraciones que estos prestaren voluntariamente; recibir las denuncias del público; 
y efectuar las demás actuaciones que dispusieren otros cuerpos legales. 

 

Oferta programática 
 

a) Zona de Prevención y Protección de la Familia 
 

La Zona de Prevención y Protección de la Familia de Carabineros de Chile está abocada a orientar, 
normar y evaluar a nivel nacional y en el ámbito institucional estratégico la gestión de operaciones 
en materias de prevención de la violencia, el delito, la delincuencia y la protección de la familia, 
por la vía de la elaboración de propuestas de políticas y estrategias policiales que se requieran 
implementar y de coordinar el trabajo de prevención con actores relevantes a nivel nacional, bajo 
un enfoque de coproducción y responsabilidad compartida. 
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b) Fono Niño 147 y Fono Familia 149 
 

Tienen como objetivo la atención telefónica destinada a orientar, informar y dar auxilio inmediato, 

durante las 24 horas del día y todos los días del año, a todos los niños, niñas y adolescentes (Fono 

Niño), y a adultos (Fono Familia), en lo referente a materias de violencia intrafamiliar, maltrato 

infantil, delitos sexuales, tráfico de menores, amenazas y vulneraciones de derechos y  todos 

aquellos ilícitos que atenten contra la familia e infancia. 

 

c) 48° Comisaría de Menores y Familia 
 

Es la  unidad especializada  encargada de desarrollar servicios policiales que permitan prevenir y 

detectar situaciones de violencia intrafamiliar y vulneraciones graves de derechos a NNA, así como 

brindar una atención especializada en la atención de primera línea a las víctimas de estos delitos, 

orientándolas y derivándolas según la problemática. Así también, esta unidad se constituirá como 

centro de recepción de NNA, en situaciones de desórdenes públicos y de excepción insertos en las 

manifestaciones  estudiantiles. 

 
d) 35° Comisaría de Delitos Sexuales 

 
Es una unidad especializada en delitos sexuales, que tiene como misión brindar auxilio, apoyo, 
orientación y contención a las víctimas de delitos sexuales, adoptando, ante hechos de esta 
naturaleza, los procedimientos que conforme a las disposiciones legales y reglamentarias rigen en 
la materia; para lo cual, en el marco de la debida protección y seguridad de los  afectados, 
dispondrá las actuaciones y cursos de acción preventivos e investigativos que resulten pertinentes 
y oportunos. 

 
e) Tenencia de Menores y Familia Araucanía 

 
Brinda atención especializada y apoyo técnico con conocimiento intercultural e interdisciplinario 

en procedimientos policiales vinculados a delitos violentos en materias de  familia,  infancia  y 

delitos sexuales (RAV), en la IX Zona de la Araucanía. 

 
f) Programa de Seguridad Integrada para NNA 24 Horas 

 
Es un sistema de detección temprana de niños, niñas y adolescentes en  situación  de 

vulnerabilidad, que busca el desarrollo de intervenciones preventivas efectivas, mediante el 

traspaso de información oportuna, válida y confiable desde Carabineros de Chile a los Municipios 

que han firmado convenio respectivo. Detecta desde la primera vez que un niño, niña o 

adolescente ingresa a una Unidad de Carabineros, ya sea por vulneración de derechos o por 

participación en hechos delictuales, derivándolo/a a los municipios con convenios, para su 

respectiva intervención psicosocial. Contribuye a la interrupción de trayectorias de vida asociadas 

a vulneración de derechos o infracción de ley. 
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g) Parte tipo de violencia intrafamiliar 
 

Tiene como objetivo facilitar la oportuna evaluación de una situación de “riesgo inminente” por 

parte de una o más personas, de sufrir  un  maltrato  constitutivo  de  violencia  intrafamiliar,  de 

forma tal de poderle/s otorgar protección eficaz. 

Para una adecuada apreciación, se debe tener presente que cada indicador debe ser considerado 

en sí mismo y en relación a los otros, y que la identificación de una situación de riesgo no se realiza 

a partir de la suma de indicadores toda vez que cualquiera de ellos, por sí solo, puede dar cuenta 

de la existencia de una situación de riesgo inminente o vital. 

 

h) Protocolo de víctimas colaterales (programa intersectorial) 
 

En septiembre de 2009 se firma el “Convenio intersectorial para niños, niñas y  adolescentes 

víctimas indirectas de homicidio o parricidio en  contexto  de  violencia  contra  la  mujer”,  el  cual 

tiene como uno de sus objetivos garantizar la protección y atención integral (psicosocial y legal) de 

los niños, niñas y adolescentes, víctimas indirectas de femicidios, así como también de sus 

familiares y otras víctimas adultas. 

i) Derivaciones  de  víctimas  de  violencia  intrafamiliar  al  Servicio  Nacional  de  la  Mujer 

(SERNAM) 

 
En enero de 2011 se firma el Convenio con SERNAM para la atención y derivación de las mujeres 

víctimas de VIF a los centros del SERNAM, con el objetivo de dar protección y primera atención a 

todas las mujeres mayores de 18 años que ingresan como víctimas de hechos relacionados con 

violencia intrafamiliar psicológica a las unidades de Carabineros de Chile y hayan autorizado que 

se informe a los encargados de los centros de la mujer del SERNAM a lo largo del país. 

 
j) Convenio JUNJI 

 
En abril de 2013 se firma convenio con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante el cual 
Carabineros de Chile, a través de DIPROFAM, hoy Zona de Prevención y Protección de la Familia, 
realiza charlas preventivas de abuso sexual infantil a educadoras de párvulos y se da atención 
prioritaria a niños y niñas de jardines infantiles en sus Unidades dependientes. 

 
k) Proyecto de Salas de Familia 

 
Como se estipuló en el Programa de Gobierno 2014 a 2018 dentro del eje Seguridad Ciudadana, en 
lo que respecta a la violencia de género, Carabineros se encuentra en la primera etapa de 
implementación del diseño del plan piloto de las “Salas de Familia”, para la posterior 
implementación de 150 de ellas a nivel nacional. El objetivo de estas salas es brindar una atención 
especializada y diferenciada a los NNA víctimas de delitos de vulneraciones de derechos, violencia 
intrafamiliar y delitos violentos en el contexto sexual. También son un apoyo técnico en los 
procedimientos policiales relacionados con estas materias, coordinando y derivando a la oferta 
programática existente extrainstitucional; y permiten abordar y contribuir a la prevención de estas 
problemáticas. 
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l) Proyecto de factibilidad de implementación de “Pauta de riesgo de casos de vulneración 

de derechos de niños, niñas y adolescentes” 

 
Iniciativa impulsada por Carabineros y Tribunales de Familia, con el objeto de contribuir a cumplir 
con la protección de la infancia y adolescencia de cualquier forma de maltrato, explotación, 
negligencia e influencia peligrosa, desde las instituciones judiciales y policiales. 
 
La pauta de evaluación de riesgo constituye un marco práctico para lograr los siguientes objetivos: 
 

� Complementar el relato del adulto responsable que efectúa la denuncia, abarcando preguntas 

directas respecto de la situación sociofamiliar  y  educacional  general  del NNA; 

� Detectar situaciones de riesgo y vulnerabilidad para el niño, niña y adolescente  en relación a la 
denuncia y a la posibilidad de ser nuevamente revictimizado; 

� Advertir situaciones de riesgo social o familiar no contempladas en el relato de denuncia; y 

� Permitir al juez de familia contar con la mayor cantidad de información respecto del grado de 

vulneración del niño/a y/o adolescentes, a fin de adoptar la medida cautelar más apropiada 

para cada caso en particular y con mayor celeridad. 

 
5. Servicio Médico Legal (SML) 

 

El Servicio Médico Legal, inaugurado en el año 1926, cuenta con 40 sedes en el país, 15 de ellas 
instaladas en capitales regionales y 21 en provincias. Como institución del Estado, es el principal 
referente científico-técnico en materias médico-legales y forenses, entregando servicios a través de la 
realización de pericias médico-legales y desarrollando investigación científica, docencia y extensión 
en materias propias de su competencia. 
El SML, conforme a las funciones que establece la Ley Nº 20.065 en la letra b del artículo Nº 3, 
posee atribuciones para ejercer la tuición técnica de los organismos y del personal profesional o 
de otra índole que participen en la realización de peritajes médico legales, en el ámbito público o 
privado, a través de la dictación de normas de aplicación general que regulen los procedimientos 
periciales que efectúen, o los que sirvan de base para ellos, lo que se traduce en la facultad para 
desarrollar normas técnicas de aplicación general  que  regulen  los  procedimientos  periciales,  ya 
sean estos realizados en ámbito público o privado. 

Oferta programática 
Este servicio, entendido como un organismo asesor de la justicia, se centra en realizar pericias de 
alto nivel a través de sus distintos departamentos y  especialidades,  centrando  su  quehacer  en 
cuatro  grandes  áreas:  Tanatología,  Laboratorio,  Departamento  de  Clínica  y  Departamento  de 
Salud Mental. Estos dos últimos  cumplen una labor fundamental en  el caso de delitos sexuales 
perpetrados contra NNA: 
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a) Departamento de Clínica 

Su función es llevar a cabo pericias clínicas de relevancia legal solicitadas  por  los  tribunales  de 

justicia, a modo de antecedentes en el proceso judicial. Esta unidad está conformada por tres 

departamentos específicos: de Lesionología, de  Responsabilidad  Médica  y  de  Sexología  Forense. 

Este último tiene como objetivo constatar lesiones producto de delitos sexuales –incluidos 

aquellos cometidos contra NNA–, para ello se practican exámenes que permitan identificar signos 

que certifiquen la existencia de lesiones compatibles con agresiones sexuales, abusos deshonestos 

y violaciones. 

 
b) Departamento de Salud Mental 

Se encuentra conformado por psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales, y se divide en dos 

unidades: Unidad de Psiquiatría Adultos y Unidad de Psiquiatría Infantil. Su labor se focaliza en 

realizar   exámenes   psicológicos   y   psiquiátricos   a   los   implicados   en   un   proceso   de   justicia, 

especialmente cuando es necesario verificar las competencias del testigo, validez del testimonio, 
daño moral, interdicción y/o declarar imputabilidad del acusado. A la  Unidad  de  Psiquiatría 
Infantil le corresponde realizar y emitir evaluaciones psiquiátricas y psicológicas practicadas a 
menores de 18 años de edad en su calidad de víctimas y victimarios, incluyendo, en algunos casos, 
entrevistas a los padres o acompañantes del NNA. El objetivo de estas evaluaciones periciales es 
determinar la validez del testimonio e indicadores de daño emocional asociado a delitos sexuales 

y/o agresiones. Esta Unidad también evalúa casos de tuición, protección e infractores de la Ley 

Penal  Adolescente. 

 
6. Ministerio de Salud 

 

Dentro de la ruta que atraviesan los niños, niñas y adolescentes en procesos judiciales por causas 
de delitos sexuales, el Ministerio de Salud tiene responsabilidades específicas que debe cumplir 
cuando estos NNA ingresan a sus dependencias. Al  igual que el Servicio Médico Legal, tiene la 
facultad  de  brindarles  atención  cuando  han  sido  víctimas  de  agresiones  sexuales,  mediante  la 

realización de pericias físicas93  (examen sexológico) y la entrega de atención médica de urgencia 
destinada a reparar las lesiones (control de hemorragias, heridas, evaluaciones de otras lesiones y 
de su gravedad), así como acciones de salud centradas en la prevención de contagio de infecciones 
de transmisión sexual, prevención de embarazo secundario a vulneración de su integridad física, 
así como de la contención afectiva frente a un evento traumático. 

Además, el Ministerio de Salud deberá disponer de oferta de atención de salud integral posterior a 
la atención de urgencia para el/la NNA y su familia, la que dependerá de sus requerimientos 
específicos. 

 
 

 

93 Estas pruebas físicas tienen como objetivo identificar lesiones internas/externas que acrediten la agresión sexual cometida contra los 
NNA. 
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En relación a las pericias físicas que realizan los médicos forenses, estas deben efectuarse con una 
alta rigurosidad, siguiendo una cadena de custodia que permita resguardar estos exámenes que 
serán utilizados como materia de prueba en el proceso judicial. En este sentido, tras la realización 
de las pericias y su envío a la fiscalía, en el momento del juicio oral los médicos que han realizado 
la prueba al NNA son llamados a declarar para defenderlas, en calidad de peritos. 

Por otra parte, y en virtud del artículo 175 del CPP, todos los profesionales que trabajan para el 
Ministerio de Salud, y que atienden a niños, niñas y adolescentes, tienen la obligación de 
denunciar ante las policías toda situación que implique maltrato y/o abuso sexual contra NNA. 

Oferta programática 

Dentro del ámbito de los NNA que han sido víctimas de delitos sexuales, el Ministerio de Salud 

cuenta con las Salas de Primera Acogida94, espacios físicos dentro de los servicios de urgencia de 
los Hospitales Regionales destinados a la atención de estos NNA. En ellas,  los equipos  médicos realizan 
las pericias (sexológica y/o física) y, a su vez, entregan la atención médica que requieran según la 
gravedad de sus lesiones, así como para prevenir embarazos y contagio de infecciones de 

transmisión sexual. Tienen por finalidad95: 

� Disponer, en los establecimientos de salud donde se brinde atención a víctimas de delitos 

sexuales, de los espacios necesarios para que estas reciban una atención digna  y  de 

calidad, acorde a sus necesidades; 

� Brindar atención especializada a la víctima, mediante la acogida, contención emocional y 

entrega de información sobre sus principales derechos y los pasos a seguir en el 

procedimiento que conducirá la fiscalía; 

� Establecer procedimientos de coordinación  entre  las  instituciones  y  servicios  del  Estado 

que intervienen ante la ocurrencia de delitos sexuales, ya sea para recibir una denuncia, 

tomar muestras de laboratorio u otro tipo de evidencia, practicar los exámenes médicos y 

brindar la atención que se requiera (Ministerio Público, Servicios de Urgencia y 

Maternidades, Carabineros, Policía de Investigaciones, Servicio Médico Legal); 

� Estandarizar los procedimientos relacionados con la atención de la víctima: apoyo y 

contención emocional, exámenes físicos, entrega de información, recepción de denuncias; 

e 

� Incentivar las denuncias de los delitos sexuales, como una señal de la importancia que la 
sociedad y las instituciones del Estado le otorgan al control social de los delitos sexuales. 

 
 
 
 

 

 

94 Proyecto Intersectorial llevado a cabo entre el Ministerio Público y el Ministerio de Salud. 
95 Ministerio Público-Ministerio de Salud, Orientaciones Técnicas: “Salas de Primera Acogida para atención de víctimas de delitos sexuales 
en servicios de urgencia”, Chile, 2005, p. 8. 
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7. Ministerio de Educación 

Tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación de todos los NNA, principalmente 
cuando están en proceso de judicialización, considerando las facultades y competencias de cada 
institución escolar inserta en su territorio local. 

 

8. Red del Servicio Nacional de Menores (SENAME) 

Esta red reúne una serie de programas que son ejecutados a través de organismos colaboradores 
acreditados por el SENAME, que disponen de financiamiento para el desarrollo de sus laborales 
dirigidas a niños, niñas y adolescentes; además de los centros que son  administrados 
directamente, los que cuentan con funcionarios del servicio y con presupuesto asignado a través 

de la Ley de Presupuesto96. 

Oferta programática 
 

Los programas que se describen a continuación se relacionan específicamente con labores de 

reparación de  daño, entre  los que  se  encuentran los proyectos DAM, que  se  constituyen  como 

programas de evaluación y diagnóstico; los programas especializados en reparación del maltrato y 

el abuso sexual (PRM), y en explotación sexual comercial de NNA (PEE); y finalmente los 

programas de representación jurídica que prestan asistencia a los NNA (PRJ). 

 
a) Línea de acción Diagnóstica: Proyectos DAM 

 

Los proyectos DAM  entregan capacidad técnica especializada en la evaluación de aquellas 
situaciones que enfrenta o ha enfrentado un niño, niña o adolescente, las cuales han requerido de la 
intervención de los tribunales competentes97. En este sentido, el juez y/o fiscal ordena la realización 
de evaluación con el objetivo de conocer el tipo de vulneración de derechos, la gravedad de esta, 
su cronicidad, los efectos que tiene en el desarrollo del NNA y su nivel de vulnerabilidad, así como 
otro tipo de situaciones que podrían estar asociadas a la vulneración. 

Estas acciones que implican emitir evaluaciones reciben la denominación de peritajes, los que se 

llevan a cabo en tres ámbitos jurídicos: proteccional,  forense  y  de  responsabilidad  penal 

adolescente. 

Su objetivo general es realizar, en forma ambulatoria, evaluaciones periciales proteccionales y/o 
forenses oportunas y especializadas, a niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación 
de grave vulneración de derechos o suposición  fundada  de  grave  vulneración, asociada  a  algún 
nivel de daño y/o victimización. Así como evaluaciones  técnicas  a  adolescentes  imputados  de 

haber infringido la ley penal98. 
 

 

96   SENAME, “Catastro de la Oferta Programática de la Red SENAME”, Departamento de planificación y control de Gestión, p. 3, 
Ministerio de Justicia, julio 2014. 
97 Ibíd., p. 14. 
98 Ibíd., p. 14. 
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La forma de acceder a los proyectos de diagnóstico es a través de tribunales competentes, tales 
como Tribunales de Familia, Juzgados de Garantía, Fiscalías, y Tribunales Orales en Lo Penal en el 
caso de adolescentes infractores de la Ley de Responsabilidad Adolescente, donde este trabajo de 
diagnóstico siempre será llevado a cabo dentro del marco de apoyo a la autoridad judicial dentro 
del espacio jurisdiccional. 

 

b) Línea de Programas Especializados 
 

Programas de Protección especializada en Maltrato y Abuso Sexual Infantil (PRM) 
 

Este tipo de programas está enfocado en la  protección  especializada  de  niños,  niñas  y 
adolescentes a través de la reparación del daño asociado al maltrato físico y/o  psicológico  y/o 
agresión sexual constitutivo de delito, promoviendo una recuperación integral del NNA (física, 

psicológica,   social,   sexual   y   emocional)
99

.   La   intervención   se   centra   en   la   reparación   y 

resignificación de las experiencias abusivas de los NNA, interrumpiendo el maltrato. 
 

Esta línea de intervención se encuentra inmersa dentro del nivel de protección especial de niños, 

niñas y/o adolescentes que se encuentran en situación de vulneración de derechos denominados 

de alta complejidad, por lo que requieren de una atención e intervención especializada, 

multidisciplinaria e integral. En este sentido, la intervención se encuentra instalada desde  los 

ámbitos de la psicología, asistencia social y jurídica, donde esta última implica la judicialización de 

vulneraciones de derechos que son constitutivas de delitos. 

 
Su objetivo general es contribuir a un proceso reparatorio integral del niño, niña o adolescente 
que ha sufrido maltrato físico o psicológico grave, constitutivo de delito, y/o agresión sexual 

infantil
100

. 

Sus objetivos específicos son: 
 

� Interrumpir la situación de maltrato y/o abuso sexual constitutivo de delito, mediante la 

activación de mecanismos judiciales que garanticen la protección del NNA, facilitando el 

acceso a la red de justicia; 

� Favorecer el proceso de resignificación de la experiencia de maltrato o abuso sexual en el 
NNA y el adulto responsable; y 

� Fortalecer los recursos de las familias o adultos responsables de los NNA víctimas de 
maltrato o abuso sexual como medio que permite el bienestar psicológico y social  de 

éstos
101

. 

 
 

 

99    Ibíd., p. 21. 
100  Ibíd., p. 21 
101  Ibíd., p. 21 
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El acceso a este tipo de programa está dado por la derivación formal exclusiva de las fiscalías y/o 
tribunales de justicia mediante la derivación del Tribunal de Familia, del Ministerio Público y, 
excepcionalmente, de las direcciones regionales y red de SENAME. Este tipo de programas tiene 
una alta relevancia para la atención de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos. 
Desde el SENAME se hace notar que a la fecha se han incrementado tanto el número de 
programas como el número de plazas de atención; asimismo, que durante el año 2015 se 
continuará con el fortalecimiento técnico de este modelo. 

Programa especializado en Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (PEE) 

Estos programas abordan la problemática de la explotación sexual comercial (ESC) en NNA desde 
las distintas modalidades en las cuales esta se expresa: explotación sexual comercial, pornografía, 
turismo sexual y trata de NNA (sea esta externa o interna). La ESC de niños, niñas y adolescentes 
es un delito y es considerada como una de las vulneraciones de derechos más graves a las que 
pueden estar expuestos, y se ha asimilado como una forma moderna de esclavitud. 

En este contexto, la intervención de estos programas se enmarca desde un enfoque 
multidisciplinario e integral, con énfasis en la  multicausalidad  de  la  problemática,  la 
intersectorialidad y el trabajo con el entorno significativo de los NNA. 

Su objetivo general es asegurar los procesos de reparación del niño, niña o adolescente víctima de 

explotación sexual comercial y propiciar su integración familiar y social102. 

Sus objetivos específicos son: 

� Apoyar la resignificación o elaboración de los daños y experiencias traumáticas presentes 
en los NNA víctimas de explotación sexual comercial; 

� Interrumpir las prácticas de explotación sexual comercial  infantil  y  adolescente  en  que 
están  insertos/as; 

� Fortalecer recursos protectores, psicológicos y sociales de las familias y/o adultos 
significativos que aseguren protección social para los/as usuarios/as del proyecto; 

� Asegurar la reinserción social de los niños, niñas y adolescentes; y 
� Favorecer la coordinación entre distintos servicios y sectores en los ámbitos legales, de la 

salud y en la escolarización especial de acuerdo a las necesidades particulares de cada uno 

de los/as usuarios/as del programa
103

. 

El ingreso a este tipo de programas es dispuesto por los Tribunales de Familia, o bien de acuerdo a 
la demanda de atención desde la red de protección social del territorio (residencias de NNA, 
residencias especializadas, centros de diagnóstico y Oficinas de Protección de Derechos), así como 
de acuerdo a la propia capacidad de detección del programa en su territorio de trabajo. 

 
 

102  Ibíd., p. 26. 
103  Ibíd., p. 26. 
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c) Línea de Protección en General 
 

Programa de Representación Jurídica (PRJ) 

Su finalidad es otorgar defensa jurídica especializada en el ámbito proteccional y penal a niños, 
niñas y adolescentes que han sido víctimas de vulneraciones de derechos, promoviendo la 
restitución de sus derechos mediante su representación jurídica en los tribunales de justicia. 

Su objetivo general es asumir la representación legal de los/as niños, niñas y adolescentes víctimas 
de vulneraciones de derechos y sus familias –siempre cuando estas contribuyan a su protección– 
ante los tribunales de justicia, utilizando como estrategia la impetración de las correspondientes 
acciones judiciales que permitan asegurar la debida protección al NNA y aportar a los procesos 

reparatorios  correspondientes104. 

Algunos de sus objetivos específicos se relacionan con: 
 

� Interrumpir la situación de vulneración de derechos que presenten los NNA a través de la 

activación de mecanismos judiciales orientados a resolver la situación legal del NNA, 

controlar jurídicamente su situación y facilitar el acceso a la  red  de  justicia,  sea  en  el 

ámbito proteccional o judicial; 

� Coordinar las acciones que sean necesarias para adherir al niño, niña o adolescente a los 

proyectos reparatorios, de manera que el trabajo desde este ámbito sea complementario 

a la defensa jurídica del NNA; y 

� Contribuir a la reducción de la victimización secundaria durante el proceso de 

representación legal, de manera que el niño, niña o adolescente no preste declaraciones 

en contextos no  protegidos, evitando  que sea  expuesto/a a nuevas  situaciones de 

vulneración dentro del contexto judicial. 
 

La vía de ingreso a este programa es a través de la derivación de tribunales, de la red SENAME y 
desde el propio programa. 

9. Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
 
Oferta programática 

El Programa de Apoyo a Víctimas depende y es ejecutado directamente por la Subsecretaría de 
Prevención del Delito, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, creada en virtud de la Ley N° 
20.502, y su objetivo es promover que las personas que han sido víctimas de delito, por medio del 
ejercicio de sus derechos, superen las consecuencias negativas de la victimización y no sufran 
victimización  secundaria. 

 
104  SENAME, Bases Técnicas, Líneas Programas, Programas de Protección General, “Programa de Representación Jurídica”, Chile, enero 
2010, p. 3. 
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Con este propósito, el programa presenta distintos servicios de atención, que en términos 

generales se dividen en primera línea y segunda línea. 

 
� La primera línea de atención tiene como función realizar intervenciones contingentes para 

favorecer la disminución de las consecuencias negativas de la victimización, detectando 

necesidades de mayor complejidad y derivando a los servicios de intervención que 

correspondan. 

Esta línea de atención está integrada por los siguientes servicios, que operan con diversas 

estrategias de intervención: 

a) Servicio de Orientación e Información. Servicio telefónico de orientación e información a 

víctimas de delito. 

b) Línea de atención en Casos de Conmoción Pública. Servicio de atención que agrupa las 

intervenciones y gestiones iniciales y contingentes, realizadas en relación a  víctimas  de 

delitos, cuyos casos corresponden a aquellos que causan conmoción pública. 

c) Servicio de Apoyo a víctimas las 24 Horas. Servicio de atención que provee intervención 

de primeros auxilios psicológicos a víctimas de delitos violentos. El servicio implementa 

intervenciones en forma conjunta con el Ministerio Público, en colaboración con Fiscalías 

regionales  específicas. 

 
� La segunda línea de atención tiene como función realizar intervenciones orientadas a la 

reparación integral de las  consecuencias  negativas  de  la  victimización  y  está  compuesta 

por el Servicio de Atención Reparatoria y sus centros y oficinas, a nivel nacional. 
 

En este marco de funcionamiento, el Programa de Apoyo a Víctimas ha presentado la necesidad 
de implementar acciones específicas en materia de infancia, con el objeto de resguardar y 
garantizar la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes afectados por un delito 
violento. Por tanto, en base a estos estándares mínimos definidos, el Programa de  Apoyo  a 
Víctimas realiza una propuesta de trabajo acotada en materia de intervención con niños, niñas y 
adolescentes víctimas de delitos sexuales y sus familias, dividida en estándares de calidad en la 
atención y estrategias de atención oportuna y/o eficiente. 

 
� Estándares de calidad en la atención de Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de delitos 

sexuales en los Centros de Apoyo a Víctimas: 

a) Garantizar estándares mínimos de equipamiento en  los  Centros  de  Apoyo  a  Víctimas,  a 

nivel nacional. Es decir, los CAVDs deben contar con una sala de atención especializada 

para niños, niñas y adolescentes, así como un sector de la sala de espera que promueva 

una adecuada acogida para ellos. 

b) Actualizar la descripción del perfil de cargo de aquellos profesionales que presentan como 

labor central la atención directa de los niños, niñas y adolescentes. De esta forma, 

identificar las competencias requeridas para el cargo y/o mejorar las condiciones de 

eficiencia en los procesos de intervención. 
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c) Establecer prioridad en los tiempos de ingreso a los Centros de Apoyo de niñas, niños y 

adolescentes víctimas de delitos sexuales, promoviendo la inexistencia de listas de espera 

a nivel nacional. 

d) Implementar la encuesta de evaluación a usuarios niños, niñas y adolescentes con enfoque 

etario. Lo anterior, con el objeto de garantizar la participación de los niños, niñas y 

adolescentes, así como considerar su opinión en el fortalecimiento de su proceso de 

intervención, considerando adecuadamente sus necesidades y demandas. 

 

� Estrategias de atención oportuna y/o eficiente para la atención de Niñas, Niños y 
Adolescentes víctimas de delitos sexuales en el Programa Apoyo a Víctimas: 

a) Orientación e Información (Servicio de Orientación e Información) a los adultos 

responsables de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos  sexuales.  Lo  anterior,  a 

través del Contact Center y su línea 600 818 1000. 

b) Asistencia presencial y oportuna a NNA víctimas de delitos sexuales y sus familias, a través 

del equipo 24 horas, en comunas donde el programa está operativo. Es relevante indicar el 

acompañamiento de profesionales especializados en la toma de declaración a niños, niñas 

y adolescentes por parte del o de la fiscal de turno, así como el acompañamiento en 

procedimientos  periciales. 

c) Intervención contingente con comunidades afectadas donde habitan niños, niñas y 

adolescentes víctimas de un delito sexual, o desarrollan labores permanentes de estudio. 

Cabe precisar que en estos casos existe alta conmoción pública,  puesto  que  abarca  un 

mayor número de víctimas. 

d) Acompañamiento activo de los profesionales del Servicio de  Atención  en  instancias  de 

juicio y/o de audiencia con niños, niñas y adolescentes que están siendo atendidos por el 

programa. Esta acción se inicia con la preparación de los NNA para el proceso de juicio 

oral, y se extiende al acompañamiento del profesional tratante al tribunal. Por otra parte, 

también es relevante el acompañamiento en audiencias por medidas de protección. 

e) Pilotear la ampliación del actual catálogo de atención del Programa de Apoyo a Víctimas a 

delitos sexuales contra niños niñas y adolescentes en contexto intrafamiliar. Lo anterior, 

en algunas regiones del país, según evaluación de cobertura territorial. 

f) Implementación de la prestación de representación judicial a los niños, niñas  y 

adolescentes víctimas  de  delitos  sexuales,  con  una  previa  evaluación  de  viabilidad 

jurídica. 

 

 
10. Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) 

 
Oferta programática 

a) Casas de Acogida para mujeres en situación de riesgo grave o condiciones  de 

vulnerabilidad con ocasión de la violencia. En estas se reciben a las  mujeres  con  sus 

hijos/as hasta los 14 años. 
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b) Centros de la Mujer. En su línea de Orientación e Información, reciben consultas por 

violencia contra las mujeres en sentido amplio, no obstante que su línea de atención psico-

socio-educativa, a través de equipos psico-socio-jurídicos, está orientada a casos de violencia 

de pareja contra las mujeres. 

 
c) Casa de Acogida para Mujeres Vulneradas por la Trata de Personas y Migrantes en 

Situación de Explotación. En estas se reciben a las mujeres con sus hijos/as hasta los 14 

años. 

 

d) Centros de Atención Reparatoria para Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales, CVS 
Mujeres. En estas, a través de equipos psico-socio-jurídicos, se trabaja reparatoriamente con 
mujeres que han vivido violencia sexual en la vida adulta o siendo NNA. 

 
e) Centros de Hombres que ejercen Violencia de Pareja (HEVPA). Están orientados a la 

reeducación de hombres que ejercen violencia contra sus parejas mujeres. 
 

f) Dispositivo de Atención Telefónica y Telemática en VCM 
 

g) A través de su línea de prevención, en coordinación con otras instituciones y en  el 
contexto del Plan Nacional de Acción en Violencia contra las Mujeres 2014-2018, se proponen 
varias acciones de prevención que alcanzan a la violencia sexual en NNA  y jóvenes. Entre 
ellas figuran la promoción de la realización de campañas dirigida a jóvenes, que fomenten 
la identificación y la desnaturalización de conductas abusivas que  se pueden producir en 
las relaciones amorosas o de pololeo; de acciones con el Consejo Nacional de Televisión 
(CNTV) y la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), que promuevan la equidad de 
género y no (re)produzcan de forma acrítica los roles de género limitantes, una imagen 
subordinada de las mujeres y su cosificación como objeto sexual; además de otras 
acciones encaminadas a sensibilizar  a  la  sociedad  e  identificar  y deconstruir los patrones, 
roles y estereotipos de género, en tanto causas subyacentes de la VCM. 

 

h) Integrante del Circuito Intersectorial de Femicidios
105

. 
 

i) Convenio SERNAM con la Subsecretaría de Carabineros para contactar a mujeres que 
denuncian violencia intrafamiliar de pareja. 

 
j) Plan Nacional de Acción en Violencia contra las Mujeres 20142018, que tiene como 

objetivos la prevención, la articulación de la respuesta, el acceso a la justicia y la 
generación de información de la violencia de género contra las mujeres, dentro de la cual, 
la sexual que afecta a mujeres y niñas es una de sus manifestaciones importantes. 

 
 
 
 
 
 

 

105 Ya especificado en la oferta programática de Carabineros de Chile. 
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