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RESUMEN 

 

 

 La presente investigación visibiliza las situaciones de revictimización 

institucional, generadas en los procesos de atención a niños, niñas y adolescentes 

víctimas de abuso sexual, identificados por la Oficina de Atención a la Ciudadanía de 

la ciudad de Quito del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en el 

período 2010-2011, de ahí que identifica y describe el recorrido institucional por el 

que atraviesan, se exploran las dificultades que enfrentan las víctimas y sus 

familiares, en su intento por concretar la reparación de sus derechos vulnerados, 

encontrándose con una sucesión de eventos que confluyen en la revictmización. 

 

 En este contexto, la presente investigación proporciona una visión global de la 

situación de la niñez y adolescencia una vez que se ha develado el delito de abuso 

sexual, evidencia las debilidades del sistema, planteando, a su vez, los desafíos 

tendientes a erradicar las prácticas revictimizantes gestadas desde y por la 

institucionalidad.  

 

Palabras claves: Revictimización, Reparación, Abuso Sexual. 

  

 

ABSTRACT 

The current investigation makes visible institutional victimization situations 

generated while taking care of children and adolescents who are victims of sexual 

abuse, identified by the Office for the Attention of Citizens in Quito belonging to the 

Ministry of Justice, Human Rights and Religious Affairs in the period 2010-2011. It 

identifies and describes the institutional journey these victims experience, exploring 

the difficulties faced by these victims and their families, in their attempt to obtain due 

reparation for the violation of their rights, encountering a series of events that 

contribute to their revictmization. 

 

  In this context, the present study provides an overview of the situation of children 

and adolescents once the crime of sexual abuse has been unveiled, the weaknesses of 

the system, suggesting, in turn, challenges aimed at eradicating the institutionalized 

revictimization practices. 

 

 

Keywords: revictimization, repair, sexual abuse. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

  

 El presente estudio pretende visibilizar aquellas  situaciones de 

revictimización experimentados por niños, ñas y adolescentes víctimas de un delito 

sexual, generadas desde las instituciones encargadas, directamente, de la protección y 

reparación, las mismas que se producen por la implementación de procedimientos de 

atención inadecuados, que trazan una ruta compleja, que vulnera la condición de las 

víctimas, reactivando las emociones negativas generadas por el delito, propiciando, 

así situaciones de revictimización.  

 

 El tema de estudio propuesto requiere la identificación de los casos de abuso 

sexual, que involucran a niños, niñas y adolescentes atendidos por la Oficina de 

Atención a la Ciudadanía de la ciudad de Quito del Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos, en el período 2010-2011. 

 

 Surge la necesidad de plantear una investigación, que evidencie, desde un 

abordaje académico, los procesos revictimizantes, caracterizados por la ejecución de  

procedimientos atentatorios contra la integridad psicológica y social de las víctimas, 

con múltiples valoraciones físicas y entrevistas que producen mayoritariamente 

lesiones físicas y emocionales que  agudizan las secuelas ocasionadas por el delito. 

 

 Este trabajo evidencia, como elementos que generan procesos revictimizantes, 

la ausencia de espacios adecuados destinados para la realización de los exámenes 

médicos periciales, carentes de privacidad que la situación demanda, sumándose, a 

esto, interrogatorios en los que se desconoce, descalifica o ignora por completo los 

aspectos cognitivos y afectivos, básicos en el abordaje a niñez y adolescencia, en los 

que, además, se le exige a la víctima recuerde, de manera repetitiva, los hechos, 

exigiendo coherencia y precisión en la narración de los mismos.   

 

  Cabe señalar que el 100% de los casos conocidos por la Oficina de Atención 

a la Ciudadanía del Ministerio de Justicia, se evidencia que tanto las víctimas, como 

sus familiares han atravesado por experiencias revictimizantes previas, suscitadas en 
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diferentes instancias e instituciones que conforman el sistema de protección integral, 

a las que acudieron en busca de la reparación de sus derechos vulnerados. 

 

 Las inquietudes investigativas que guiaron este estudio son: ¿Cómo entender 

el impacto de la revictimización institucional de niños, niñas y adolescentes abusados 

sexualmente?; ¿Cómo se evidencia la existencia de procesos de revictimización 

institucional en los casos de abuso sexual identificados por la Oficina de Atención a 

la Ciudadanía del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos?; ¿Cuál fue el 

recorrido institucional de niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente 

identificados por la Oficina de Atención a la Ciudadanía?. 

 

 De estos cuestionamientos se desprendieron los objetivos, de este trabajo, que 

de manera general y específica, pretendieron evidenciar las diferentes situaciones de 

revictimización institucional vinculadas al abuso sexual de niñas, niños y 

adolescentes, identificar los casos que demandaron la atención de la Oficina de 

Atención a la Ciudadanía en el período enero 2010 a enero 2011 y establecer una 

descripción y análisis del  recorrido institucional que las víctimas han atravesado 

desde que el hecho se develó. 

 

  El abordaje metodológico demandó contrastar la información bibliográfica 

con la información obtenida en la Oficina de Atención a la Ciudadanía, para lo que se 

efectuó la revisión de expedientes de casos de abuso sexual a niños, niñas y 

adolescentes de la Oficina de Atención a la Ciudadanía  del Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos del período 2010-2011, además  la aplicación de una 

entrevista semi-estructurada, dirigida a los responsables de dar a conocer el caso en 

esta Oficina. Cabe indicar, que con la intención de evitar las prácticas revictimizantes, 

se realizó una única entrevista, aplicada por el equipo legal y psicosocial de la Oficina 

de Atención a la Ciudadanía, en estricto cumplimiento de su protocolo de atención. 

 

 En el primer capítulo se presenta el marco teórico en el que se sustenta el 

presente estudio. 

 

  En el segundo capítulo se muestra un acercamiento a las circunstancias del 

abuso sexual y sus consecuencias en los niños, niñas y adolescentes víctimas de este 
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delito. Con el contenido de este capítulo, más allá de abordar la presentación de datos 

estadísticos o identificar planes o programas, que en materia de política pública se 

han dado para atender este tema, se pretende ubicar algunas de esas múltiples aristas 

que se despliegan cuando un niño, niña o adolescente es víctima de abuso sexual, 

tales como la invisibilización del hecho, el silencio que envuelve a estos 

acontecimientos, la complicidad de aquellas personas llamadas a precautelar por su 

seguridad, etc. Las fuentes bibliográficas que fundamentan este capítulo son las de 

Enrique Echeburrúa “Secuelas emocionales en víctimas de abuso sexual en la 

infancia” y “Abuso sexual infantil y sus consecuencias” de Pilar Ponce de León. 

  

 El tercer capítulo contempla una aproximación conceptual a la problemática 

de la revictimización, centrada en los trabajos de Benjamín Mendelshon, Hilda 

Marchiori, Gutiérrez de Piñeres Botero y en la Declaración de Principios 

Fundamentales para la Asistencia a Víctimas que dispone Naciones Unidas y es de 

cumplimiento obligatorio para todos los Estados Parte. 

 

 El cuarto capítulo, aborda los casos de abuso sexual conocidos en la Oficina 

de Atención a la Ciudadanía, presenta la sistematización de la información recopilada 

y proporciona un análisis de las situaciones de revictimización suscitadas en las 

diferentes instituciones responsables de la protección de niños, niñas y adolescentes. 

 

 En la última parte de este trabajo, se presentarán las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes. 

 Para concluir quisiera agradecer a la Universidad Politécnica Salesiana, a 

René Director de la MIPSIA, a Marie-Astrid quien con su sabiduría supo guiarme en 

la elaboración de este trabajo, a mi familia, especialmente a mi madre quien con tanto 

cariño apoyo en el cuido de mi hijo Emiliano durante el tiempo de estudio de la 

Maestría, a Iván por su fe y a mis amigas Jeaneth y Poema por sus valiosos aportes. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 Cuando hablamos de revictimización, vinculada al abuso sexual de niños/as y 

adolescentes, cabe empezar por mencionar que existe un evento, previo de abuso, de 

ahí que se vuelve imprescindible definir que se concibe por abuso entendiéndose 

como: “Aquel contacto de toda índole que tiene una percepción negativa, el mismo 

que se divide de la siguiente manera: Físico, sexual, emocional y explotación 

(WHITE WARD, Omar: 2003)  , definiremos cada uno de estos tipos de abuso por 

considerar que estos interactúan entre sí, presentándose de manera simultánea,  en los 

casos que se detallaran en este trabajo. 

 Abuso físico: Aquel castigo severo que implica quemaduras, fracturas y 

golpes que dejan marcas en el cuerpo, se debe poner atención especial a las los 

glúteos, caderas y parte baja de la espalda, genitales y parte interna de los muslos, 

mejillas (señal de bofetadas), lóbulo de la oreja (señal de pellizcos), labio superior y 

cuello (Ídem)  

 Abuso sexual: Abarca desde insinuaciones sexuales hasta  el incesto, violación 

y encuentros con personas adultas. 

 

 Según el criterio profesional,  de quien atienda el caso, médicos, trabajadores 

sociales, psicólogos,policías, abogados, jueces,  se establecen  nombres específicos, 

tales como:  ataques al pudor, estupro, violación, sodomía, pederastia, incesto, etc, 

categorías que no deben entenderse como  mutuamente excluyentes, dependiendo  la 

particularidad de cada caso (REDONDO FIGUERO,  ORTIZ OTERO: 2005). 

 

 La abundante terminología, muchas veces confusa, nos obliga a establecer la 

conceptualización difundida de manera general que es la proporcionada por la 

National Center for Child Abuse and Neglect, que define al abuso sexual como: “Los 

contactos o interacciones entre un niño y un adulto, cuando el primero se utiliza para 

estimulación sexual del segundo o de otra persona. También puede cometerse por un 
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menor de 18 años cuando es mayor que la víctima o cuando  está en una situación de 

poder o control sobre la víctima”. 1 

 

 Abuso emocional: Es un ataque directo a la psiquis, incluye culparlos/as, 

rechazarlos/as  y mostrar falta de interés constante hacia el bienestar del niño o la 

niña, la utilización de palabras destructivas, de  menosprecio  y humillación, incluye a 

los padres que le replican a sus hijos el error que cometieron al traerlos  al mundo. 

(WHITE WARD, Omar: 2003)  

 

 Abuso por explotación: Cuando la persona adulta se vale de la fuerza laboral 

del niño  o de la niña  o de la explotación sexual para hacer de ella una forma de 

subsistencia.  (Ídem)  

 

 Agresores sexuales: En la mayor parte de los casos el abuso sexual infantil 

suele ser cometido por familiares como: padres, hermanos mayores, etc., lo que 

usualmente se denomina incesto,  o  por personas relacionadas  con la víctima: 

profesores, entrenadores, monitores, etc. 

 

  A continuación se presentan algunos datos extraídos  de  estudios  clásicos, 

según E. Echeburúa y Corral (2006),  llevados a cabo en EE.UU por Finkelhor y en 

España por López en la década de los 90, que, aun siendo relativamente antiguos, 

siguen vigentes; cabe señalar que no existen  estudios posteriores  que invaliden estos 

datos:  

 

 “El 65% al 85% de  las situaciones de abuso más duraderas, no suelen darse 

conductas violentas asociadas. Los abusadores sexuales, que frecuentemente 

muestran un problema de insatisfacción sexual, se ven tentados a buscar esporádicas 

satisfacciones sexuales en los menores que tienen más a mano y que menos se pueden 

resistir. En estos casos los agresores pueden mostrar distorsiones cognitivas para 

justificarse ante ellos mismos por su conducta: "mi niña está entera", "la falta de 

resistencia supone un deseo del contacto", "en realidad, es una forma de cariño", etc.” 

 

                                                 
1
  Paradise JL. Valoración médica del niño que ha sufrido abuso sexual. Clínicas Pediátricas de Norteamérica 1990; 4: 

889-912. En: REDONDO FIGUERO,  ORTIZ OTERO:  El abuso sexual infantil. BOL PEDIATR 2005; 45: 3-16 
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 “La situación habitual incestuosa suele ser la siguiente: un comienzo con 

caricias; un paso posterior a la masturbación y al contacto buco genital; y, solo en 

algunos casos, una evolución al coito vaginal, que puede ser más tardío (cuando la 

niña alcanza la pubertad)” 

 

 En  casos donde los  agresores son desconocidos, el abuso se limita a 

ocasiones aisladas, pero, sin embargo, puede estar ligado a conductas violentas o a 

amenazas de ellas. No obstante, la violencia es menos frecuente que en el caso de las 

relaciones no consentidas entre adultos porque los niños no ofrecen resistencia 

habitualmente.2. (Echeburúa, E. y Guerricaechevarría, C. 2000) 

 

 Victimología: Para Omar White (2003) surge de la preocupación de algunos 

criminólogos, y especialistas en Sociología Criminal por estudiar la víctima del 

delito, su personalidad y su relación con el imputado. 

 

 Etimológicamente se deriva del latín "víctima" y de la raíz griega "logos" que 

significa estudio 3, de ahí que,  es el estudio de las víctimas del delito, incluyéndose 

sus derechos, tales como: asistencia social, medica, económica, legal, información 

judicial, participación en el proceso, etc.,  

 

 Victima: Presentamos uno de los conceptos de víctima más acabado, el 

contenido en la Declaración de Naciones Unidas de 1985, sobre los principios 

fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder:  

 

1. Se entenderá por víctimas, tal como se han definido en el presente documento, 

las personas naturales o jurídicas que, individual o colectivamente, hayan 

sufrido daños, incluidos 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 

nacional o internacional o que de otra manera constituyan una violación grave 

                                                 
2
  Abuso sexual en la infancia: víctimas y agresores. Barcelona. Ariel. 

 
3

   JIMÉNEZ, Iruela, LA VICTIMOLOGÍA, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1993, p. 369 y ss; y 

también REYES CALDERÓN, José , LEÓN-DELL, Rosario. VICTIMOLOGÍA, Ed. Caudal, S.A., p.143 y ss. 
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de normas internacionalmente reconocidas relacionadas con los derechos 

humanos, la conducta de las empresas o abusos ilícitos de poder. 

2. Podrá considerarse víctima a una persona con arreglo a la Declaración 

independientemente de que el perpetrador del acto victimizante sea una 

persona natural o jurídica, incluido/ un funcionario o agente del Estado, o una 

colectividad, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o 

condene al perpetrador e independientemente de la relación entre el 

perpetrador y la víctima. En la expresión víctima se incluye además, en su 

caso, a familiares o los dependientes inmediatos de la víctima directa y las 

personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en 

peligro o para prevenir la victimización. 

 

 

La palabra Victimología que es el estudio científico de las víctimas, fue 

inicialmente tomada por el abogado rumano, Benjamín Mendelsohn en 1938 para 

aplicar a la victimización por delito, luego se modificó su concepto para incluir todas 

las formas de victimización, se define a la victimología de la siguiente manera: 

 

“Una ciencia multidisciplinar que se ocupa del 

conocimiento relativo a los procesos de victimización y 

desvictimización; le concierne el estudio del modo en que 

una persona  deviene víctima, de las diversas dimensiones 

de la victimización (primaria, secundaria y terciaria), y de 

las estrategias de prevención y reducción de la misma, así 

como del conjunto de respuestas sociales, jurídicas y 

asistenciales, tendientes a la reparación y reintegración 

social de la víctima”
4
. 

 

Cabe señalar la existencia de dos campos concretos de estudio: la 

"microvictimología" y "macrovictimología".
5
 

 

La microvictimología comprende el estudio de las víctimas de infracciones 

criminales, mientras que la macrovictimología implica la comprensión de los 

procesos de  revictimización generados por el abuso del poder político, económico 

                                                 
4
 Fiscalía General del Estado. (2012) Vademécum Victimológico. Ecuador 

5
 � La Victimización Desde El Fenómeno De La Violencia; en: 

http://www.articuloz.com/noticias-y-sociedad-articulos/la-victimizacion-desde-el-fenomeno-de-la-
violencia-390514.html 
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y/o religioso. En específico, busca comprender cómo se produce la reactivación de las 

emociones negativas en la víctima de un delito, a partir de acciones institucionales 

que causen daños físicos, psicológicos o económicos, comparables a los producidos 

por el delito.
6
 

 

La revictimización institucional o victimación secundaria dentro del poder 

judicial ha sido trabajada por la psicología, sociología y el derecho, a continuación 

presentamos algunas acepciones que pretenden clarificar que es la revictimización 

institucional. 

 

Según José Manuel Maza Martín señala que hay un término repetido por los 

autores que, desde la Criminología y con la preocupación puesta en la situación de las 

víctimas, han venido acuñado en relación con la posición de ésta ante el proceso 

penal, que resulta definitivamente explícito. Ese término no es otro que el de 

revictimización o victimización secundaria, entendiéndose como: “aquellos 

sufrimientos que a las víctimas, a los testigos y mayormente a los sujetos pasivos de 

un delito, les infieren las instituciones más o menos directamente encargadas de hacer 

justicia: policía, jueces, peritos, criminólogos, funcionarios de instituciones 

penitenciarias, etc.”
7
 

 

Recopilando los criterios de Berril y Herek, 1992; Beristain, 1995, 1999; se 

entiende a este tipo de victimización como una segunda experiencia victimal que 

resulta con alguna frecuencia siendo más negativa que la primaria, pues incrementa el 

daño causado por el delito. “La victimización secundaria hace referencia a la mala o 

inadecuada atención que recibe la víctima una vez que entra en contacto con el 

sistema de justicia”.
8
 

 

 

 

                                                 
6
 � Ídem  

 
7
 Maza, Martín. 2000. Algunas consideraciones criminológicas de interés judicial sobre la víctima 

del delito. 
8
 �Beristain, Antonio. (1999). Criminología y Victimología. Colombia: Leyer. 
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 Para P. Albertin (2006),
9
 

  

“La victimización secundaria se deriva de las relaciones 

entre la víctima y las instituciones sociales, servicios 

sociales, sanitarios, medios de comunicación, jurídicos, 

etc., quienes en algunas oportunidades brindan una mala o 

inadecuada atención a la víctima”.
10

 

 

 

Resulta pertinente la apreciación de García-Pablos (1988) cuando hablamos 

de revictimización y de víctimas:  

 

“Tal vez, porque nadie quiere identificarse con el 

"perdedor" del suceso criminal, tiene que soportar la 

víctima no sólo el impacto del delito, en sus diversas 

dimensiones sino también la insensibilidad del sistema 

legal, la indiferencia de los poderes públicos e incluso la 

insolidaridad de la propia comunidad. En el denominado 

Estado "social" de Derecho oscilan, paradójicamente, las 

actitudes reales hacia la víctima entre la compasión y la 

demagogia, la beneficencia y la descarada 

manipulación”
11

. 

 

 

En palabras de Hilda Marchiori
12

 conceptualiza a la revictimización  de la 

siguiente manera: 

 

“La revictimización o victimización secundaria, es decir, 

una nueva victimización hacia el ciudadano víctima, en 

este caso, por los operadores del sistema penal, por el 

personal de hospitales, médicos, psicólogos, trabajadores 

sociales, constituyen no sólo un nuevo daño a la víctima 

del delito sino que provoca un descreimiento, de parte de 

la víctima, en las instituciones, en la asistencia y en la 

justicia. En numerosos casos, esta doble victimización, 

implicará que la víctima sienta miedo, temor; y que 

abandone su colaboración en la investigación del delito”. 

 

 

                                                 
9
 �Psicología de la victimización criminal. En Soria, M y Saíz, D. (.), Psicología Criminal. 

(coord.). (pp 245-276) España: Pearson Educación. 
10

 �Criminología y Victimología. Colombia: Leyer. 

11
 �GUTIÉRREZ DE PIÑERES BOTERO, Carolina y otros: Revisión teórica del concepto de 

victimización secundaria,liber. v.15 n.1 Lima ene./jun. 2009.  En: 
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-48272009000100006 
12

 Marchiori, Hilda (2007). Serie Victimología 3, Principios de Justicia y Asistencia para las Víctimas. 

pp90. Argentina. 
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 Revictimizadores: La policía, el Ministerio Público, los  jueces, y otros 

intervinientes en el proceso pueden ser agentes de revictimización o revictimizadores, 

incidiendo, de diversas formas,  a la “reactivación”  de los sentimientos de angustia, 

impotencia, dolor, miedo, etc.,  que experimenta la víctima durante cuando enfrenta al 

sistema de justicia. 

 

 Reparación: El actual derecho internacional considera como los componentes 

básicos de la reparación: las medidas de satisfacción, restitución, indemninización, 

rehabilitación y no repetición. 

 

“Es un programa de transformación, es un proceso que 

tiene sus contextos, un antes y un después, (…) es un 

conjunto de medidas, donde es tan importante el qué se 

repara y el cómo se repara”
13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

  Valencia, Alejandro, 2009. Diálogos sobre la reparación. Asesor de la Comisión de la Verdad del 

Ecuador. 
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CAPITULO II 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL ABUSO SEXUAL  

A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

 

 

2.1  GENERALIDADES 

 

 

El abuso sexual “constituye todo contacto físico, sugerencia de naturaleza 

sexual, a los que se somete un niño, niña o adolescente, aun con su aparente 

consentimiento mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, amenazas, o 

cualquier otro medio.
14

 

 

Cabe señalar que las aristas que se despliegan de este problema son múltiples, 

razón por la cual señalaremos sólo algunas de ellas, y que se evidencian en la 

información obtenida en el estudio de los casos conocidos en la Oficina de Atención a 

la Ciudadanía. Así tenemos: la invisibilización del hecho, el silencio que envuelve a 

estos acontecimientos, la complicidad de aquellas personas llamadas a precautelar por 

la integridad física y emocional de los niños, el chantaje emocional, etc. Estas 

situaciones comparten un denominador común, es decir, ocurren en el entorno 

familiar o escolar, lo que dificulta la denuncia, ya que la víctima experimenta 

sentimientos ambiguos que van desde la culpabilidad hasta la presión social para 

mantener la reserva absoluta sobre lo acontecido. 

 

                                                 
14

 Código de la Niñez y Adolescencia. 2003. Ecuador 
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Citando el trabajo de Adriana María Serrano, Paula Corzo Pérez y Roberto 

Chaskel: “Abuso sexual, reconocimiento y manejo”
15

, mencionaremos algunas 

generalidades de este hecho:  

 

 

“Los perpetradores de abuso son predominantemente 

hombres, y hay un número considerable de padrastros, 

padres y familiares cercanos. A pesar de que las estructuras 

familiares en estas familias también son variables, hay una 

sorprendente estabilidad de esas estructuras, en el sentido 

de que, por lo general, es justamente la estructura familiar 

la que permite que el abuso lleve un tiempo considerable 

funcionando de la misma forma”. 

 

 

Tanto los perpetradores como las madres han tenido una vida caótica y con 

experiencias de abuso durante la niñez. También son frecuentes los conflictos 

maritales, los problemas sexuales en la relación de pareja, el abuso de alcohol, la 

violencia física y las enfermedades médicas
16

. 

 

 

2.2  CONDICIONES DE RIESGO PARA EL ABUSO SEXUAL EN NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES  

 

 

Contextos familiares sensibles a situaciones de abuso sexual infantil  

 

Según Enrique Echeburúa (2006) existen algunas características o 

circunstancias  que permiten identificar los contextos familiares más sensibles o 

vulnerables a producir o reproducir situaciones de abuso sexual infantil:  

 

 Familias monoparentales y reconstituidas 

 

La familia monoparental entendida como “Toda familia constituida por un 

solo progenitor y uno o más hijos” (Consejo de Europa, 1995). La literatura 

                                                 
15

 �CCAP, Volumen 8 Número 3. 

 
16

 �Ídem  
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revisada
17

 establece que este progenitor comparte un espacio o cohabita con otras 

personas, el grupo familiar pierde entonces su condición de monoparentalidad.
18

 Cabe 

señalar que la propuesta conceptual que prima señala que cuando la nueva pareja del 

progenitor convive junto al núcleo monoparental, se da por finalizada la 

monoparentalidad, pasando a configurar lo que se conoce como familia 

reconstituida.
19

 

 

Es evidente que, en el caso de la familia reconstituida, el elemento que expone 

a este tipo de estructuras familiares a posibles escenarios de abuso sexual, radica en la 

incorporación de una persona ajena a los lazos de parentesco, situación que, bajo 

ningún motivo, se establece como única y generalizada, pero que incide, sobre todo 

cuando el  nuevo cónyuge presenta distorsiones cognitivas y problemas de 

insatisfacción sexual. 

 

 

 Familias disfuncionales 

 

  Se refiere a aquellos entornos familiares en que los roles de sus miembros no 

se desarrollan de manera adecuada. Con la intención de aclarar este punto, 

planteamos el concepto generado desde la OMS sobre la familia funcional, que es 

aquella  en la que no sólo se evidencia una ausencia de síntomas sino también el 

disfrute de un bienestar psicológico y social. 

 

La Revista Cubana de Medicina General Integral en su artículo: “La familia 

funcional y disfuncional, un indicador de salud” (1997) plantea que: 

“La familia como grupo social debe cumplir 3 

funciones básicas que son: la función económica, 

la biológica y la educativa, cultural y espiritual
20

 y 

                                                 
17

 �ALMEDA, E.; FLAQUER, L.«Las familias monoparentales en España: un enfoque crítico», 

Revista Internacional de Sociología, 1995.  núm. 11, p. 21-45. 

 
18

 �ROLL, J. «Familias monoparentales en Europa», Infancia y Sociedad, núm. 16, julio-agosto, 

1992), p. 155-170.  

 
19

   �IGLESIAS DE USSEL, J: “La situación de la familia en España y los nuevos 

modelos familiares” en J. IGLESIAS DE USSEL (ed.) Las familias monoparentales, Madrid: Ministerio 
de Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer, Serie Debate, núm. 5, 1988ª, p. 23-40. 

 
20

 � RUIZ RODRIGUEZ G.: “La familia”. Revista Cubana de  Medicina  General  Integral  1990 
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es precisamente éste uno de los indicadores que se 

utilizan para valorar el funcionamiento familiar, o 

sea, que la familia sea capaz de satisfacer las 

necesidades básicas materiales y espirituales de 

sus miembros, actuando como sistema de 

apoyo.”
21

 

 

En función de lo expuesto, las familias disfuncionales o caóticas incumplen 

con estas funciones, convirtiéndose por esta razón, en caldo de cultivo para 

situaciones de abuso infantil general, incluido el abuso sexual.  

 

Cabe acotar, citando el mismo artículo, que para hacer un análisis del 

funcionamiento familiar, es necesario verlo desde una perspectiva sistémica, pues la 

familia es un grupo o sistema compuesto por subsistemas que serían sus miembros y 

a la vez integrada a un sistema mayor que es la sociedad.
22

 

 

 Existen otras condiciones familiares donde el abuso sexual y en general la 

violencia pueden presentarse: 

 

 Hacinamiento  

 

Implica la cohabitación del padre, la madre y los hijos, llegando incluso a compartir 

la misma cama. Por esta razón, muchas veces las y los niños/as presencian, sin 

comprender, el ejercicio de la vida sexual de sus padres, lo que distorsiona la 

interpretación de dichos eventos y además, crea un ambiente “estimulante” para 

desarrollar los impulsos sexuales dentro de la familia
23

.  

El hacinamiento incrementa o facilita el abuso sexual dentro de la familia pero 

no es la causa de este. De otra manera, todas las familias que comparten una misma 

habitación, experimentarían situaciones de abuso sexual.
24 

                                                 
21

 � Ídem  

 
22

 � ARES, P: “Mi familia es así”. La Habana: Ed. Ciencias Sociales, 1990. 

 
23

 �MENACHO CHIOK, Luis Pedro: “Abuso sexual infantil incestuoso”; 02-2007, en: 

http://www.gestiopolis1.com/recursos8/Docs/eco/abuso-sexual-infantil-incestuoso.htm 

 
24

 �Galdos, S. Mi cuerpo es mi territorio. Pautas de Prevención del Abuso Sexual hacia los niños 

y las niñas. Movimiento Manuela Ramos, 1995. Lima, Perú. 
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 Otras situaciones familiares 

 

 Madre frecuentemente enferma o ausente, madre emocionalmente poco 

accesible o con historial de abuso sexual infantil: La ausencia materna puede 

presentarse de dos formas
25

: 

 

 La primera es la ausencia física con presencia psicológica, en la que se 

evidencia una preocupación persistente por esa ausencia.  

 La segunda forma tiene que ver con la presencia física con ausencia 

psicológica, en donde la madre está físicamente presente pero no se 

encuentra emocionalmente disponible para sus hijos/as. Por ejemplo, madres 

alcohólicas, con enfermedades crónicas o degenerativas o discapacitantes, 

absortas por el trabajo, etc.  

 

En este sentido, otra condición de riesgo tiene que ver con aquellos niños 

carentes y necesitados de afecto y atención, así como los niños víctimas de cualquier 

tipo de maltrato, pues esto los hace más vulnerables a la manipulación del abusador.
26

 

 

 

Mayor riesgo en niñas, niños y adolescentes en cuanto a edad y sexo  

 

 Las edades de mayor riesgo son entre 6 y 7 años y entre 10 a 12 años
27

. 

 

 Las niñas experimentan mayores niveles de riesgo frente a situaciones de 

abuso sexual intrafamiliar, con una relación de 2 a 3 por cada niño
28

. 

 

Abusadores y formas de abuso sexual infantil  

 

 

                                                 
25

 � “Estrategias de afrontamiento”: En: http://es.scribd.com/doc/2341983/ESTRATEGIAS-DE-

AFRONTAMIENTO 

 
26

 � Vásquez Mezquita, 1995.Citado por Echeburúa&Guerricaechevarría, 2000. 

 
27

 �Finkelhor, 1993. Citado por Echeburúa & Guerricaechevarría, 2000).  

 
28

 �López, 1989, Pérez Conchillo y Borrás, 1996. Citado por Echeburúa&Guerricaechevarría, 

2000 
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El abusador sexual tiene un rostro, que muchas veces es encarnado por 

familiares cercanos, entre los cuales tenemos a padres, hermanos mayores, tíos, etc. 

La figura del abuso adquiere un tinte particular en estos casos, pues hablamos de 

abuso sexual e incesto. En estos casos, los comportamientos abusivos son realizados, 

mayoritariamente, en la vivienda de la víctima; el abusador conoce la rutina familiar 

y establece aquellos momentos en los que el niño, niña o adolescente se encuentra 

solo/a y por ende desprotegido/a. El abusador implementa mecanismos sistemáticos 

de agresión sexual, tendientes a obtener satisfacción sexual con el/la niño/a o 

adolescente, por lo que el abuso se convierte en una situación recurrente, que expone 

a la víctima a serias secuelas, tanto físicas como emocionales, que trascienden el 

plano personal- el plano del yo- y se extienden al plano familiar y social, es decir, en 

la relación que se establece con los otros.   

 

 

Características del Abusador 

 

 

Según Echeburúa & Guerricaechevarría, 2000, en cuanto a los 

comportamientos a considerarse en el posible o supuesto abusador: 

 

- Extremadamente protector o celoso del niño 

- Víctima de abuso sexual en la infancia 

- Aislado socialmente 

- Consumidor de drogas y alcohol 

- Baja autoestima y capacidad de empatía 

- Características familiares en las que se produce el abuso sexual infantil 

- Problemas psicopatológicos  

 

 

2.3  CONSECUENCIAS DEL ABUSO SEXUAL A NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

 

 Es importante considerar las variables moduladoras que son aquellas que 

inciden en los efectos a corto, mediano y largo plazo de la víctima de abuso sexual 

infantil, tales como: 
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El momento evolutivo en el que ocurre el abuso: Se refiere a la edad en que 

el niño es víctima del hecho de abuso sexual. 

 

Duración y frecuencia del abuso: Entre más prolongado y frecuente, más 

graves serán sus consecuencias.  

 

La intensidad y el tipo de abuso: Si se usa o no la violencia física; si existe o 

no penetración. 

 

Sin embargo, estas variables deben evaluarse en cada caso, ya que la relación 

no es lineal, especialmente en los casos de abuso prolongado por parte de familiares o 

conocidos del niño/a o adolescente, en los que se utilizan otras estrategias para su 

realización. 

 

La edad del agresor y la víctima: No tiene una relación lineal, sin embargo 

la relación de asimetría es aceptada por la mayoría de los autores. 

 

La identidad del abusador: La relación  afectiva o conocimiento previo 

entre el agresor y la víctima está asociado con la aparición de consecuencias más 

graves. Por tal razón se debe establecer si es abuso intrafamiliar o extrafamiliar. 

 

La ejecución y motivación del abuso sexual: La forma como se efectúa el 

abuso y las motivaciones por parte del agresor por las cuales lo realiza, incide  en los 

efectos que se generan en las víctimas.  

 

Número de agresores: Influye en el incremento y gravedad de las 

consecuencias en las víctimas. 

 

Las características de personalidad del niño/a, adolescente: Se identifica 

que variables como asertividad, habilidades sociales y cognitivas modulan los efectos 

negativos de la experiencia de abuso sexual. 

 

Acceso a servicios de atención psicológica: Por parte de la familia y la red 

social de apoyo para manejo del problema y por supuesto para el niño/a. 
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Distanciamiento respecto del agresor: Otro factor asociado con un 

pronóstico favorable es que el niño, niña o adolescente abusado/a no se vea 

obligado/a convivir con el abusador. 

 

Influencia del entorno de la víctima: Se analiza a partir de 3 variables:  

• La reacción del entorno frente a la revelación del abuso sexual y su 

posición frente a la víctima se considera un factor clave en la 

recuperación del niño/a o adolescente. 

• La prontitud y la eficacia en la adopción de las medidas de protección 

para el niño/a o adolescente por parte del entorno de la víctima en el 

proceso de detección y revelación del abuso sexual. 

• Implicación de la víctima en un proceso judicial, ya que se ha probado 

que esta variable se asocia con la revictimización.  

 

Para Pilar Ponce de León
29

 existen 4 dimensiones, con síntomas claros, que 

evidencian las secuelas del abuso sexual a corto, mediano y largo plazo:  

- Física 

- Conductual  

- Emocional  

- Sexual  

 

   

A CORTO PLAZO 

Secuelas  físicas: 

 Pesadillas. 

 Problemas de sueño: desde el insomnio hasta el sueño excesivo. 

 Cambio de hábitos alimenticios, vinculados con el nivel de ansiedad que 

experimenta la víctima de abuso infantil. 

 Anorexia. 

                                                 
29

 
  �“Docente del Departamento de Psicología Unidad Académica Cochabamba en su artículo: 

“Abuso sexual infantil y sus consecuencias”. En: 

http://www.univalle.edu/publicaciones/brujula/brujula19/pagina09.htm 

 



 

23 

 Compulsión por comer. 

 Pérdida de control de esfínteres, generalmente en niños o niñas menores de 7 

años, debido a un debilitamiento del yo y sus capacidades. 

 

Secuelas conductuales: 

  

 Uso y abuso de drogas y alcohol, destinado a la evasión del hecho. 

 Fuga del hogar por miedo o vergüenza. 

 Conductas auto-lesivas o suicidas, motivadas por emociones negativas 

derivadas del hecho, como sentimientos de auto repudio, impotencia, 

suciedad, etc. 

 Hiperactividad. 

 Desinterés escolar y decrecimiento del rendimiento académico. 

 

Consecuencias emocionales: 

 Con frecuencia se observa: 

 Miedo generalizado. 

 Agresividad. 

 Culpa y vergüenza. 

 Aislamiento. 

 Ansiedad. 

 Depresión, baja autoestima y sentimientos de estigmatización. 

 Rechazo al propio cuerpo. 

 Déficit en habilidades sociales, retraimiento social y conductas antisociales. 

 

Consecuencias en la sexualidad:  

 

Considerando que es la esfera perjudicada directamente, las consecuencias 

pueden ser: 

 Conocimiento sexual precoz o inapropiado con la edad de la víctima. 

 Masturbación compulsiva. 

 Exhibicionismo. 

 Problemas de identidad sexual. 
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CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO 

 

Concibe aquellas secuelas conductuales, emocionales, sexuales y sociales, que 

permanecen en el tiempo y  que, incluso, pueden llegar a agudizarse con el tiempo, 

provocando patologías definidas. 

 

Conductuales: 

 Ideas suicidas recurrentes. 

 Intentos reiterativos de suicidio. 

 Uso y abuso de drogas y alcohol. 

 Trastorno disociativo de identidad. 

 

 Emocionales: 

 Depresión. 

 Ansiedad. 

 Baja autoestima. 

 Síndrome de estrés postraumático. 

 Dificultad para expresar sentimientos. 

 

Sexuales: 

 Fobias sexuales. 

 Disfunciones sexuales. 

 Falta de satisfacción sexual o incapacidad para el orgasmo. 

 Alteraciones de la motivación sexual. 

 Dificultad para establecer relaciones sexuales, dado que la víctima se concibe 

como objeto sexual. 

 

Sociales: 

 Problemas para establecer relaciones interpersonales. 

 Aislamiento. 

 Dificultades de vinculación afectiva con los hijos/as. 

 Revictimización, por parte de la pareja, como víctima de violencia 

intrafamiliar. 
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Cabe señalar, a manera de cierre de este capítulo, que las niñas, los niños y los 

adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual, deben ser atendidos desde una 

perspectiva integral. Esta intervención debe rebasar el mero cuidado de las lesiones 

físicas y la perspectiva legalista propia de estos casos, para incorporar, por parte de 

equipos transdisciplinarios de profesionales, una intervención psico-social sostenida 

a corto, mediano y largo plazo, atendiendo por un lado a la víctima y, por otro, 

trabajando de manera simultánea en su entorno familiar y escolar.  

 

No queremos dejar de enfatizar que la atención a víctimas de abuso sexual 

infantil es prioritaria, pero a la vez, es prioritario el trabajo preventivo sobre el tema, 

considerando que todas las secuelas que aquí hemos mencionado pueden ser 

evitadas, si el problema se trata desde la multiplicidad de causas que lo originan. De 

ahí que el aspecto medular del trabajo preventivo debe apuntar hacia la 

visibilización del hecho, acercarlo a la ciudadanía, a las familias, a las personas, a 

los niños, niñas y adolescentes, a las y los docentes; implica extender una invitación 

abierta a la discusión, para que esta no sea abordada, de manera exclusiva, por 

expertos o expertas en el tema y que, por tanto, no se quede en meras exposiciones, 

en círculos académicos, en ONG’S, entidades públicas, etc., sino que involucre a la 

sociedad ecuatoriana en general, posicionándola como vigilante y garante de la 

integridad física, psicológica y sexual, de nuestros niños, niñas y adolescentes. 
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CAPITULO III 

 

 

LA REVICTIMIZACIÓN INSTITUCIONAL EN LOS CASOS DE ABUSO 

SEXUAL  NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

  

Hablar de revictimización es abordar un complejo proceso, generado y 

sostenido desde y por una sociedad desbordante de comportamientos violentos hacia 

los “otros”. Violencias estas, encarnadas en niños, niñas y adolescentes, que 

atraviesan situaciones de abuso sexual en las etapas tempranas de su vida. Los 

espacios que están llamados a velar por una adecuada socialización y cuidado de 

estos sujetos, son también reproductores de nuevas formas de violencia,  generando lo 

que varios autores denominan como victimización.  

 

 

3.1  CLASIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS 

 

La victimización, desde la victimología, advierte sus propias clasificaciones o 

tipificaciones de las víctimas, las cuales pueden generar, desde nuestra perspectiva, 

cierto grado de estigmatización e inclusive niveles de responsabilidad asignados al 

agredido respecto de los hechos acontecidos. Consideramos que el rebasar estas 

meras categorizaciones implica  asumir los principios de no impunidad, restitución y 

no repetición, en y para la protección de los miembros de la sociedad. De ahí la 

importancia de profundizar en las secuelas psicológicas y sociales que enfrentan las 

personas que han atravesado situaciones que vulneran su dignidad humana, con el 

único propósito de erradicar la reactivación de las emociones negativas generadas por 

los hechos delictivos o por un ejercicio abusivo del poder por parte de las 

instituciones del estado, que confluyen en la revictimación. 
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 Las clasificaciones victimológicas presentan una víctima concebida, de acuerdo 

al criterio categorizador, desde la posición de objeto sobre el que recae de forma 

pasiva la acción del delito, hasta ser considerada como  posible responsable del hecho 

que la aqueja, al respecto, podemos referirnos a la clasificación realizada por 

Mendelshon
30

 en donde se refiere, por ejemplo a una víctima provocadora quien 

incita con su conducta el hecho criminal, o la víctima por ignorancia quien sin 

saberlo facilita su victimización.   

 

Consideramos que estas clasificaciones no identifican el complejo proceso 

emocional y social que la persona atraviesa, ni establecen criterios de intervención en 

situaciones de abuso sexual, lo que aleja a sus propuestas del camino de una 

reparación integral y del diseño de políticas públicas tendientes a la prevención de 

hechos o situaciones que vulneren o violenten a las personas.  

 

 Coincidimos plenamente con la reflexión final planteada en el artículo “La 

Victimización Desde El Fenómeno De La Violencia”
31

 en el que se establece que el 

abordaje victimológico:  

 

“continúa justificando y legitimando la relación violenta 

con su victimario y su propia pasividad hace que se 

incremente el maltrato, hasta el punto en que el sujeto 

receptor lo tolera y lo asimila como normal”,  

 

 

Razón por la cual esta aproximación al problema de la victimización de niños, 

niñas y adolescentes que han sufrido abuso sexual, termina siendo reduccionista y 

podría generar procesos posteriores de revictimización institucional y familiar, al 

reproducir la lógica que responsabiliza a la víctima de la situación de abuso, 

invisibilizando la relaciones de poder existentes entre victimario y víctima, y 

eximiendo al abusador de la responsabilidad absoluta sobre el hecho abusivo y de las 

secuelas, a corto, mediano y largo plazo, que experimenta la persona vulnerada. 

 

 

                                                 
30

 �� La Victimización Desde El Fenómeno De La Violencia; en; 

http://www.articuloz.com/noticias-y-sociedad- 

 
31

 � Articulos/la-victimización-desde-el-fenomeno-de-la-violencia-390514.html 
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3.2  RECORRIDO DIACRÓNICO DEL PAPEL DE LA VÍCTIMA 

 

 

La victimización aparece como consecuencia de la "época de la víctima 

ausente, invisible", en la cual se neutralizaron las causas del delito y en cuyo marco 

nace la "victimodogmática", que estableció una relación entre la víctima y el 

agresor.
32

 

 

Se consideraba que la víctima tenía cierta predisposición para desencadenar el 

delito, llegando al punto de criminalizarla, lo que trajo como consecuencia una 

disminución de la responsabilidad del agresor. 
33

 

 

El papel del ofendido se limitaba a su actuación en la acción civil, a través del 

cual podía obtener un resarcimiento por daños y perjuicios como consecuencia de un 

delito, pero del proceso penal se le excluía de opinar, informarse o participar.
34

 

 

Hasta los primeros años de la década de los 90, la víctima era concebida por el 

derecho internacional como  "ocupante sin lugar”: no se le permitía hacerse sentir ni 

ver en los tribunales, como ocurrió durante los Juicios de Nuremberg, realizados con 

posterioridad a la finalización de la segunda guerra mundial. 
35

 

 

La aparición de la Corte Penal Internacional, intenta dar un lugar a la víctima. 

Pero este esfuerzo resulta muy tímido aún hoy, pues los sistemas de justicia, nacional 

e internacionales, no están preparados para que las víctimas sean actores del proceso 

penal.
36

 

 

                                                 
32

 �GUTIÉRREZ DE PIÑERES BOTERO, Carolina y otros: Revisión teórica del concepto de 

victimización secundaria,liber. v.15 n.1 Lima ene./jun. 2009. En: 
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-48272009000100006 
 
33

 � Garrido, V., Stangelad, P y Redondo, S. (1999). Principios de Criminología. España: Tirant 

Lo Blanch. 

 
34

 �Álvarez M. y Smith B. (2007). Revictimización Un Fenómeno Invisibilizado en la 

Instituciones. Revista Medicina Legal de Costa Rica. 24 (1) Marzo.65-101. 
35

 �GUTIÉRREZ DE PIÑERES BOTERO, Carolina y otros: Revisión teórica del concepto de 

victimización secundaria,liber. v.15 n.1 Lima ene./jun. 2009. En: 
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-48272009000100006 
36

 �Guerrero, V. (2007). La Victima: de ocupante sin lugar, a lugar sin ocupante. En: Hoyos, G. 

(2007) Las Victimas Frente a la Búsqueda de la Verdad y la Reparación en Colombia. Colombia: 
Pontificia Universidad Javeriana. 
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Posteriormente, la víctima se convierte en un vehículo para llegar a la verdad, 

es sólo un testigo que facilita la identificación del autor del delito, único objetivo de 

la investigación criminal. A la víctima, llamada sujeto pasivo del delito, se le imponen 

obligaciones, debiendo asumir cargas procesales, pero se le niegan o no se le 

reconocen sus derechos.
37

  

 

El recorrido histórico que han transitado las víctimas y las dimensiones 

políticas del mismo, nos obligan a citar a García-Pablos,(1993- 48)
38

, quien señala: 

  

"La víctima del delito ha padecido un secular abandono, 

tanto en el ámbito del derecho penal (sustantivo y 

procesal) como en la política criminal, la política social y 

la propia criminología. Dicha "neutralización" de la 

víctima condujo, sin embargo, al dramático olvido de la 

misma y de sus legítimas expectativas, habiendo 

contribuido decisivamente a tal resultado el pensamiento 

abstracto y formal, categorial, de la dogmática penal que 

degrada a la víctima a la mera condición de sujeto pasivo, 

tiene que soportar la víctima no solo el impacto del delito 

en sus diversas dimensiones, sino también la 

insensibilidad del sistema legal, la indiferencia de los 

poderes públicos e incluso la insolidaridad de la propia 

comunidad." 

 

 

La década de los 70 incorpora la noción de victimización secundaria, generada 

como consecuencia de una forma de intervención por parte de las instituciones. El 

redescubrimiento de la víctima promueve el aparecimiento de la victimología crítica, 

que propende a rescatar el protagonismo de la víctima dentro del sistema penal.
39 

En 

esta década,  varios movimientos de jóvenes estudiosos del tema tras varias reuniones 

internacionales sobre vicitimología, formaron la Sociedad Mundial de Victimología, 

organización que cumplió un rol importante en el planteamiento de la necesidad de 

contar con principios universales orientados a otorgar derechos especiales a las 

víctimas, es así que en 1985 crean las bases para la promulgación de la Declaración 

                                                 
37

 �Garrido, V., Stangelad, P y Redondo, S. (1999). Principios de Criminología. España: Tirant 

Lo Blanch. 
38

 �Citado por Montoya 
39

 �Albertin, P. (2006). Psicología de la victimización criminal. En Soria, M y Saíz, D. (.), 

Psicología Criminal. (coord.). (pp 245-276) España: Pearson Educación. 
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de Principios Básicos de Justicia y Asistencia a las Víctimas, bajo el concepto de que 

“Las víctimas merecen respeto por su dignidad, su privacidad y su seguridad”.
40

  

 

 

En los  últimos años, en la mayoría de los países de Latinoamérica se vienen 

realizando diferentes esfuerzos en el cambio del sistema procesal penal, sin embargo 

el presente estudio nos demuestra que el trabajo está por realizarse, que urge la 

incorporación de nuevas miradas y saberes, que planteen la comprensión de los 

hechos y establezcan el camino de la reparación integral.  

 

 

3.3  MECANISMOS Y MOMENTOS DE REVICTIMIZACIÓN  

 

La reactivación de las emociones negativas generadas en la víctima de un 

delito –en el caso que nos compete: víctima de abuso sexual-, puede producirse en 

cualquiera de los momentos del proceso judicial: arresto, denuncia, toma de 

declaraciones, atención en salud y/o en el juicio y, por ende, en cualquiera de los 

niveles que responden a dichos momentos: judicial, familiar, social y laboral.
41

 

 

Cabe considerar que las formas de revictimización y los factores asociadas a 

esta se relacionan con el tipo de delito: 

 

Para Sales y Reich (1987)
42

 

 

“Una vez una persona padece una victimización primaria 

como consecuencia de un delito, debe asistir al arresto, 

proceso judicial, juicio oral, sentencia, post-sentencia, 

castigo, rehabilitación o tratamiento del agresor, que 

conducen en muchas oportunidades inevitablemente a un 

proceso de victimización secundaria”. 

 

 

                                                 
40

 Marchiori, Hilda. 2007 Victimología 2. Principios de Justicia y Asistencia para las Víctimas. 
41

 � CAMPBELL, R.: “What Really Happened? A Validation Study of Rape Survivors' Hel-Seeking 

Experiences With The Legal and Medical Systems. Violence And Victims”, 20 (1) Febrero 2005, 55-68. 

42
 � Soria, M, Hernández, J. (1994) El agresor sexual y la víctima. España: Boixareu 

Universitaria 
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A. Rivera (1997)
43

 establece que uno de los factores que contribuye al 

fenómeno de la victimización secundaria es el desconocimiento, por parte de las 

autoridades y funcionarios encargados, de las especificidades de la atención a las 

personas afectadas y de los derechos de estas.  

 

Otros autores coinciden en que “la congestión e ineficiencia judicial favorece 

la victimización secundaria, en la medida en que los procesos se alargan y se 

represan, prolongando una respuesta oportuna a las víctimas y desconociendo el 

derecho que tienen a una pronta reparación e indemnización”
44

, y por otro lado, “los 

fines del proceso penal son ajenos a los intereses de las víctimas”
45

, lo que lleva a una 

vulneración de los derechos de estas y a una insensibilidad frente a sus necesidades.  

 

Pero a estos factores de contexto, generados desde las instituciones o desde el 

mismo sistema judicial, se les debe añadir aquellos agentes de índole personal que 

influyen de manera paralela en las situaciones de revictimización:  

 

“El ser humano, ante situaciones en las que otros 

enfrentan contextos potencialmente dañinos o que 

causan la muerte, tienden a sentir alivio “por no haber 

sido a ellos a quienes les ocurrió", especialmente en 

delitos donde las víctimas son percibidas como 

inocentes (por lo tanto no merecedoras de la acción 

delictiva), lo que produce de alguna forma reacciones 

negativas o inadecuadas por parte de los profesionales y 

funcionarios encargados de la atención a víctimas”
46

.  

 

 

En palabras de Kovadloff (2003) 

 

“El dolor es una herida que horroriza a quien se sueña 

idéntico. El sufrimiento tiene lugar cuando la 

                                                 
43

 � Ob. Cit.: ¿Un problema criminológico? Colombia: Jurídica Radar. 

44
 �SAMPEDRO, J. Escritos sobre el proceso penal desde la victimología. Bogotá, Colombia: 

Centro editorial Javeriano. 

45
 �Tamarit, J. Villacampa, C. (2006). Victimología, Justicia Penal y Justicia Reparadora. 

Universidad Santo Tomas. Colombia: Grupo Editorial Ibañez.  

46
 �Kovadloff, S. (2003). El Enigma del sufrimiento. En: Mardones, J. M. y Reyes Mate, J. M. 

(2003). La ética ante las víctimas. España: Anthropos, (27-75)  
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repugnancia ante el intruso se trasforma en auto- 

reconocimiento”.  

 

En el marco de análisis sobre los factores personales o individuales que 

influyen en los procesos de revictimización institucional, cabe considerar que la 

percepción sobre la inocencia de la víctima, por parte de un servidor o agente de 

justicia, es un factor decisivo.  

 

Según Dunkel-Shetter 

 

“las víctimas que son percibidas como inocentes generan 

mayor compasión y reciben mayor apoyo que aquellas 

juzgadas como "no inocentes", una víctima es 

considerada inocente cuando el resultado de un evento o 

un hecho no pudo ser controlado o previsto por ella, lo 

contrario ocurriría para aquellas calificadas como "no 

inocentes".”
47

 

 

Según varios autores Correira, Aguiar, Vala, 2007, las representaciones 

sociales sobre las víctimas culpables o las víctimas inocentes, se explican según la 

“teoría” de la  creencia de un mundo justo por la cual algunas personas tienden a 

señalar como responsables a las víctimas de su propia victimización, porque necesitan 

creer que viven en un mundo justo donde cada quien obtiene lo que se merece.
48

 

 

Estas consideraciones determinan el tipo de servicio y el trato que reciben las 

víctimas, tanto por parte del sistema de justicia, como por parte de los agentes 

policiales o de las instituciones a las que tienen que recurrir para exponer y solucionar 

sus casos. Situaciones como el abuso sexual, están matizadas por estas percepciones y 

en muchas ocasiones generan que las víctimas sean demonizadas o victimizadas, y se 

retracten o desistan de las denuncias, motivadas, principalmente, por el 

comportamiento de las y los servidores que se encargan de sus casos. 

 

En delitos como la violación de mujeres, estas son perseguidas y acosadas por 

la policía y por el sistema de justicia, como si fueran responsables de los hechos que 

las victimizaron; en algunos casos, llegan a ser presionadas para cambiar su relato
49

.  

                                                 
47

 � GUTIÉRREZ DE PIÑERES BOTERO, Carolina y otros: Revisión teórica del concepto de 

victimización secundaria,liber. v.15 n.1 Lima ene./jun. 2009. En: 
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-48272009000100006 
48

 �Ídem 
49

 �Morash, M.  (2005). Understanding Gender, Crime, and Justice: Understanding Gender, (p) 
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Según la ONU, llega a suceder incluso que los agentes policiales, influyen en 

las víctimas para evitar que denuncien ciertos delitos, como la violencia conyugal o el 

hurto. La explicación se fundamenta en hechos como las experiencias previas en las 

que se sabe que las víctimas retiraran la denuncia una vez que se reconcilian con el 

agresor, así como por la falta de personal, el incremento en la criminalidad, la escasez 

de recursos materiales de la institución y la frustración
50

.  

 

Cuando de revictimización o victimización secundaria hablamos, Peréz-Sales 

y Navarro, 2007
51

, establecen cómo, en delitos de violencia conyugal, agresión sexual 

o la desaparición forzada de personas, los jueces, policías y fiscales, tienden a 

responsabilizar a las víctimas de haber provocado el incidente de violencia, ya que 

muchos consideran, corroborando el “argumento” del agresor, que las mujeres 

víctimas de violencia conyugal, habrían podido evitar el suceso modificando su 

conducta. En este sentido, la actitud hacia la víctima se convierte en un factor 

determinante para la atención que se le brinda a la misma.   

 

 

3.4 CONDICIONES QUE INFLUYEN EN LOS PROCESOS DE 

REVICTIMIZACIÓN EN EL ÁMBITO JUDICIAL  

 

 Rochel, en “Revictimización y Justicia: Abordaje de casos de abuso sexual 

infantil en el ámbito judicial argentino”, establece algunas condiciones que confluyen 

en el aparecimiento y sostenimiento de ambientes, en el sistema judicial,  de 

revictimización y maltrato, entre los cuales menciona:  

 

 Falta de información a la víctima, de los mecanismos y tiempos 

procesales, especialmente cuando el victimario no es detenido.  

                                                                                                                                           
Crime, and Justice. Estados Unidos: SagePublications Inc.  

50
 � GUTIÉRREZ DE PIÑERES BOTERO, Carolina y otros: Revisión teórica del concepto de 

victimización secundaria,liber. v.15 n.1 Lima ene./jun. 2009. En: 
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-48272009000100006 
51

 � Ídem  
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 Frustración de las expectativas de la víctima cuando no se llega a la 

condena.  

 La víctima debe dar la versión de los hechos en presencia del 

victimario.  

 Lentitud procesal.  

 La subjetividad de los profesionales y sus condiciones de trabajo, 

generándose maltrato institucional.  

 “Racionalización” de la situación de la víctima por parte de ciertos 

profesionales que puede condensarse en frases como: “algo estaría 

haciendo para que le ocurriera lo que le ocurrió”. 

 La forma en que se tipifican los delitos en los códigos penales y la 

definición del sujeto pasivo de dicho delito, implementación de 

eufemismos, por ejemplo: ciertas legislaciones no utilizan la palabra 

incesto sino que la acusación se hace por “abuso sexual agravado por 

el vínculo”.  

 Intervenciones iatrogénicas, en las cuales el personal encargado de la 

atención a las víctimas produce más daño que el mismo hecho 

delictivo.  

 

Para autores como Albertin (2006)
52

 se suman otros factores causantes de la 

victimización secundaria por parte del sistema jurídico-penal:  

 

 Priorizar  la búsqueda de la realidad del suceso delictivo,  olvidando la 

atención a la víctima o despersonalizando su trato.  

 La falta de información sobre la evolución del proceso, sobre la 

sentencia y sobre el destino del victimario.  

 La falta de un entorno de intimidad y protección.  

 Excesivos tecnicismos jurídicos.  

 Desconocimiento de los roles profesionales por parte de la víctima.  

                                                 
52

 � Ob. Cit.: GUTIÉRREZ DE PIÑERES BOTERO, Carolina y otros: Revisión teórica del 

concepto de victimización secundaria,liber. v.15 n.1 Lima ene./jun. 2009. En: 
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 La excesiva lentitud del proceso judicial y su interferencia con el 

proceso de recuperación y readaptación de la víctima.  

 El juicio oral: La narración del delito, la puesta en entredicho en su 

credibilidad y el sentimiento de culpabilidad son importantes 

inductores de tensión.  

 

Cuando nos referimos a las condiciones que generan un ambiente de maltrato 

institucional a las víctimas o un ambiente revictimizante, Soria (1994) considera que, 

debido a los inadecuados procedimientos de atención, la respuesta de las instituciones 

policiales y judiciales ante la denuncia de un delito, suele ser muy deficiente. Esto va 

directamente en detrimento de las víctimas, pues dichos comportamientos se ponen 

de manifiesto en momentos tan decisivos como la atención policial, la declaración la 

denuncia y la valoración física.  

 

Pese a que la atención a víctimas no es competencia de la policía, su intervención 

está diseñada de tal manera que somete a la vícitma a una función de mero 

informante, sacrifica su dolor por la consecución de los objetivos de la investigación: 

durante la toma de la declaración o la denuncia escrita, la víctima recibe un apoyo 

escaso, y un trato deficiente, situación que se convierte en un agente estresor para la 

misma
53

.  

 

En casos de abuso o violencia sexual, en las valoraciones físicas se producen 

lesiones personales y emocionales más profundas que las mismas lesiones físicas 

producidas por alguna agresión, los médicos legistas que realizan la evaluación, 

carecen de lugar adecuado, suficientemente privado, se toman fotografías para 

observar las heridas en presencia de personas que muchas veces son ajenas al caso o 

cuya participación no es relevante para el mismo, se hacen preguntas innecesarias o 

mal formuladas, etc.
54

 En los interrogatorios, se desconocen, descalifican o ignoran 

por completo los aspectos cognitivos y afectivos de la víctima, basándose solamente 

en los aspectos contextuales del delito. Nuevamente la víctima se siente como si fuera 

un objeto que suministra información.  

 

                                                 
53

 � Ídem  
54

 � Ídem  
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Bard y Sangrey (1979)
55

 consideran que el proceso penal, por lo general extenso, 

exige que la víctima recuerde, en repetidas ocasiones, los hechos tal y como 

sucedieron, sin que se tengan en cuenta los efectos del paso del tiempo, la distorsión 

propia de la afectividad del momento, los propios efectos de la burocracia, los 

inconvenientes materiales y laborales para la víctima derivados de las múltiples 

comparecencias, la reacción ante entornos físicos y sociales desconocidos, así como 

los procedimientos utilizados y sus fines. 

 

En el juicio oral se generan nuevas condiciones: por un lado el desconocimiento, 

por parte de la víctima, de los procedimientos a seguir y; por otro lado, se propicia un 

nuevo contacto con el agresor. Estas situaciones resultan amenazantes e intimidantes 

para la persona agredida. Además, en el momento de narrar los hechos, los 

defensores, especialmente en sistemas acusatorios, con el fin de menoscabar la 

credibilidad de la víctima y de su testimonio, señalan a la víctima de haber causado su 

propia victimización
56

. Los fiscales encargados de acusar al agresor, por su lado, 

realizan preguntas directivas y puntuales a la víctima, dejando a un lado el deseo de 

esta por expresarse y ser comprendida en su testimonio. 
57

 

 

La sentencia no es comunicada a la víctima o el fallo se toma sin tener en cuenta 

sus necesidades y deseos, lo que genera un impacto emocional negativo para ella, y 

sentimientos de injusticia e incertidumbre
58

. Posterior a la sentencia tampoco, se le 

brinda información a la víctima sobre la salida del agresor del centro penitenciario y 

no se hace seguimiento a sus necesidades.  

 

 

3.5  LA INTERVENCIÓN JUDICIAL Y SUS CONSECUENCIAS  

 

La condición de víctima de un delito y el proceso judicial posterior es, de por 

sí, un estresor que puede reactivar en ella las emociones negativas que se generaron 

por el evento. 

                                                 
55

 � Ídem  
56

 �GUTIÉRREZ DE PIÑERES BOTERO, Carolina y otros: Revisión teórica del concepto de 

victimización secundaria,liber. v.15 n.1 Lima ene./jun. 2009. En: 
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Los requerimientos que precautelan la salud mental y emocional de las 

víctimas: apoyo social, comprensión, sentido de control y poder sobre su vida, 

escucha, respeto y privacidad, resultan antagónicos a los del proceso judicial cuando 

este no se lleva a cabo de manera adecuada: responder públicamente preguntas, 

demostrar la credibilidad del testimonio, revivir lógica, coherente y consistentemente 

la experiencia vivida, confrontar al agresor, someterse al procedimiento, etc
59

.   

 

Las consecuencias que atañen a la dimensión afectiva y psíquica de la persona 

afectada por el delito, cuando enfrenta un proceso judicial, podemos señalar: 

 

Sentimientos de abandono y de ser ignorada: Shapland, Willmore y Duff (1985) 

sostienen que las necesidades y sentimientos de las víctimas son ignorados por 

muchos de los profesionales encargados de su atención. Las representaciones 

institucionales del sistema de justicia sobre las necesidades y sentimientos de las 

víctimas, difieren, de manera radical, con lo que las personas afectadas sienten y 

demandan
60

.  

 

Sentimientos de incomprensión y pérdida: Landrove (1998), señala que, 

posteriormente a la intervención judicial,  las víctimas 

 

“en contacto con la administración de justicia o la policía 

(…) experimentan muchas veces el sentimiento de estar 

perdiendo tiempo o malgastando su dinero; otras, sufren 

incomprensiones derivadas de la excesiva burocratización 

del sistema o, simplemente, son ignoradas. Incluso, en 

algunos casos, y con relación a determinados delitos, las 

víctimas pueden llegar a ser tratadas de una manera como 

acusados y sufrir la falta de tacto o la incredulidad de 

determinados profesionales”. 

 

 

                                                 
59

 � Ídem  
60
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http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-
48272009000100006 
 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-48272009000100006
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-48272009000100006


 

38 

Sentimientos de inseguridad: para Lewis (2003) estos sentimientos son generados 

por el mismo proceso judicial y, de manera paralela, por el agresor. Así, la víctima 

experimenta situaciones de hostigamiento y amenazas con el fin de forzarla para que 

desista de la demanda, humillaciones, incriminaciones sobre “su” responsabilidad 

frente al hecho, zozobra, incertidumbre, inseguridad, incomprensión social, 

sentimientos de culpabilidad, temor, etc. 

 

Pérdida de confianza frente al sistema judicial, debido a los sentimientos y 

experiencias generadas en el proceso. 

 

 

3.6  EMENTOS DE ANÁLISIS Y DE RESPUESTA A LA REVICTIMIZACIÓN 

 

La revictimización tiene orígenes psicológicos, sociales y políticos, que a menudo 

ha sido invisibilizado, o por lo menos, desestimado, por parte del sistema de justicia; 

todo esto, pese a la existencia de mecanismos que permitirían atenuar por lo menos 

este proceso, disminuyendo en las víctimas, los impactos psicológicos, sociales y 

económicos.  

 

Al respecto, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Principios 

Fundamentales de Justicia para las Víctimas
61

, señala entre las acciones básicas para 

evitar los procesos de revictimización, las siguientes disposiciones: 

 

Acceso a la justicia y trato justo: 

 

1. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán 

derechos al acceso a los mecanismos de justicia y a una pronta reparación del daño 

que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional. 

 

2. Se establecerán y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y 

administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante 

                                                 
61

 La Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del 

abuso de poder emanó de los debates del Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán Italia, del 26 de agosto al 

6 de septiembre de 1985. El 29 de noviembre del mismo año la Asamblea General aprobó el texto 

recomendado por el Congreso que aprobó la resolución 40/34. 
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procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y 

accesibles. Se informará a las víctimas de sus derechos para obtener reparación 

mediante esos mecanismos. 

 

3. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las 

necesidades de las víctimas: 

 

 a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo 

cronológico y la marcha de las actuaciones, así como la decisión de sus causas, 

especialmente cuando se trate de delitos graces y cuando hayan solicitado esa 

información; 

 

b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean 

presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén 

en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional 

de justicia penal pertinente. 

 

c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el procesos 

judicial; Naciones Unidas 

 

d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, 

proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus 

familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y 

represalia; 

 

e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la 

ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las 

víctimas. 

 

4. Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos de solución de las 

controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia 

consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar  la conciliación y la reparación a favor 

de las víctimas. 
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 Resarcimiento 

 

5. Los delincuentes o los terceros responsables de su conducta resarcirán 

equitativamente, cuando proceda, a las víctimas, sus familiares o a las personas a su 

cargo. Ese resarcimiento comprenderá la devolución de los bienes o el pago por los 

daños o pérdidas sufridos, el reembolso de los gastos realizados como consecuencia 

de la victimización, la prestación de servicios y la rehabilitación de derechos. 

 

6. Los gobiernos revisarán sus prácticas, reglamentaciones y leyes de modo que se 

considere el resarcimiento como una sentencia posible de los casos penales, además 

de otras sanciones penales. 

 

7. En los casos en que se causen daños considerables al medio ambiente, el 

resarcimiento que se exija comprenderá, en la medida de lo posible, la rehabilitación 

del medio ambiente, la reconstrucción de la infraestructura, reposición de las 

instalaciones comunitarias y el reembolso de los gastos de reubicación cuando esos 

daños causen el desplazamiento de una comunidad. 

 

8. Cuando funcionarios públicos u otros agentes que actúen a título oficial o cuasi 

oficial hayan violado la legislación penal nacional, las víctimas serán resarcidas por el 

Estado cuyos funcionarios o agentes hayan sido responsables de los daños causados. 

En los que ya no exista el gobierno bajo cuya autoridad se produjo la acción u 

omisión victimizadora, el Estado o gobierno sucesor deberá proveer al resarcimiento 

de las víctimas. 

 

 Indemnización 

 

9. Cuando no sea suficiente la indemnización procedente del delincuente o de otras 

fuentes, los Estados procurarán indemnizar financieramente: 

 

 a) A las víctimas de delitos que hayan sufrido importantes lesiones corporales 

o menoscabo de salud física o mental como consecuencia de delitos graves; 
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 b) A la familia, en particular a las personas a cargo de las víctimas que hayan 

muerto o hayan quedado física o mentalmente incapacitados como consecuencia de la 

victimización. 

 

10. Se fomentará el establecimiento, el reforzamiento y la ampliación de fondos 

nacionales para indemnizar a las víctimas. Cuando proceda, también podrán 

establecer otros fondos con ese propósito, incluidos los casos en los que el Estado de 

nacionalidad de la víctima no esté en condiciones de indemnizarla por el daño 

sufrido. 

 

 

  

 Asistencia social 

 

11. Las víctimas recibirán la asistencia material, mádica, psicologíca y social que sea 

necesaria, por conducto de los medios gubernamentales, voluntarios, comunitarios y 

autóctonos. 

 

12. Se informará a las víctimas de la disponibilidad de servicios sanitarios y sociales 

y demás asistencia pertinente, y se facilitará su acceso a ellos. 

 

13. Se capacitará al personal de la policía, de justicia, de salud, de servicios sociales y 

demás personal interesado para informarlo de las necesidades de las víctimas y 

proporcionarle directrices para garantizar una ayuda apropiada y rápida. 

 

14. Al prestar servicios y asistencia a las víctimas se prestará atención a las que 

tengan necesidades especiales por la índole de los daños sufridos o debidos a factores 

como los mencionados en el Naciones Unidas párrafo 2 supra: “podrá considerarse 

víctima a una persona con arreglo a la Declaración independientemente de que  se 

identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la 

relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión víctima se incluye 

además, en su caso, a los familiares o dependiente inmediatos de 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”. 
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Además de estos mínimos necesarios para la atención a víctimas, nos parece de 

suma importancia mencionar algunas consideraciones propuestas por la Comisión 

Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia de Costa Rica
62

. Si 

bien éstas no son propuestas realizadas en el país, consideramos que deben ser 

tomadas en cuenta como un insumo que nos permita construir una propuesta, con 

rostro propio, tendiente a reducir la revictimización en este sector de atención 

prioritaria: 

 

1.-  Prontitud del proceso e Interés Superior del Niño: Los procesos en los que figure 

como víctima un niño, niña o adolescente deben ser atendidos sin postergación 

alguna, implementando los recursos que se requieren para su realización. A su vez se 

debe tener como prioridad evitar daños en la víctima, en atención al principio del 

Interés Superior del Niño. 

 

2.-  Privacidad de la diligencia judicial y auxilio pericial: En cualquier diligencia 

judicial en la que se requiera la presencia del niño, niña o adolescente víctima, 

independientemente de la etapa en la que se encuentre el proceso, deberá llevarse a 

cabo en forma privada y con el auxilio de peritos especializados en el caso; en el tema 

que nos compete, deberían ser peritos especialistas en situaciones de abuso sexual 

infantil. Además, la víctima deberá estar acompañada por una persona de su absoluta 

confianza. 

 

3.-  Derecho de información: Con su lenguaje sencillo y coloquial, el niño, niña o 

adolescente deberá ser debidamente informado desde el inicio del proceso y por parte 

de todas las autoridades correspondientes, de la naturaleza de su participación en 

todas las diligencias en que sea requerido. También se le explicará, de manera clara y 

sencilla, la función del juzgador, del defensor, del imputado y de las derechos que 

este posee, así como el objetivo y el resultado de la intervención de cada uno. Durante 

el debate el Juez deberá hacer efectivo este derecho. 

 

                                                 
62

  Smith Bonilla,  Berenice y Álvarez,  Marjorie  (2007) Revictimización un fenómeno 

invisibilizado en las instituciones. En: http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-

00152007000100004&script=sci_arttext 
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4.- Consentimiento de la víctima: Con el que deberá constarse en todo momento y 

para cualquier examen. Se deberá respetar la integridad de las víctimas, entendiendo 

que el proceso no es un fin en sí mismo. 

5.- Forma del interrogatorio: Durante las entrevistas al niño, niña o adolescente 

víctima, las preguntas deberán ser claras, sencillas y comprensibles, considerando su 

edad, nivel educativo, grado de madurez, capacidad de discernimiento, 

particularidades personales y socioculturales. También es preciso que se le otorgue el 

tiempo necesario para contestar y asegurarse de que ha comprendido lo que se le está 

preguntando, manteniendo como norma el buen trato y garantizando su integridad 

emocional y psicológica.  

 

6.-  Procedencia de preguntas y entrevistas: Se evitara la reiteración innecesaria o no 

procedente, tanto de las preguntas como de los entrevistas, promoviéndose la labor 

transdisciplinaria  cuando las circunstancias así lo permitan. 

 

7.-  Condiciones de las entrevistas: Todas las entrevistas, en todas las instancias del 

proceso, y por parte de todos los servidores públicos, deberán efectuarse en lugares  

cómodos, seguros y privados para el niño, niña y adolescente víctima. Es 

recomendable que, cuando se trate de niños o niñas, el espacio físico esté decorado 

con motivos infantiles y cuente con algunos juguetes, debiendo hacerse uso de todos 

los recursos de apoyo disponibles. 

 

8.- Asistencia profesional especializada: En todos aquellos momentos en que se 

requiera, la autoridad correspondiente deberá contar con la colaboración de 

profesionales en trabajo social y psicología. Se debe poner especial atención en la 

familiarización del niño o adolescente para enfrentar el proceso, en especial en la 

etapa de debate o cualquier otra audiencia oral. 

 

9.-  Acondicionamiento del espacio físico: El servidor público encargado deberá 

evitar el contacto directo de la víctima con el presunto agresor. Para tal efecto, 

deberán asignarse los recursos necesarios para crear o acondicionar los espacios 

físicos que se requieran, así como recurrir a los medios disponibles como el uso de 

los biombos, especialmente en la etapa de juicio, para impedir el contacto directo 

entre las partes, garantizándose en todo momento el derecho de defensa. 
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Se evitará señalar citas a la misma hora y lugar entre la víctima y el agresor, 

con el fin de evitar su careo; así también se debe prever el ingreso y egreso a las 

instalaciones pertinentes  a diferente hora o por distintos lugares. Los servidores/as 

judiciales  deberán utilizar una vestimenta más informal, tanto en la sala de juicio 

como en otros despachos. 

 

10.- Declaración del niño, niña o adolescente: Se recomienda que durante el juicio u 

otras audiencias orales, la declaración del niño, niña o adolescente víctima sea la 

primera declaración testimonial que se reciba. 

 

11.- Derecho a la imagen: La autoridad judicial encargada deberá controlar que la 

dignidad del niño, niña o adolescente testigo o víctima, no sea lesionada a través de 

publicaciones o cualquier exposición o reproducción de su imagen o de cualquier otro 

dato personal que permita su identificación.  

 

12.- Derecho a la confidencialidad: La autoridad judicial encargada deberá velar 

porque en las carátulas de los materiales en que aparezcan niños, niñas o adolescentes 

víctimas, se registren únicamente sus iníciales y nunca sus nombres y apellidos 

completos, ni el sobrenombre con el que se lo/a conoce. Igualmente, los auxiliares 

judiciales, a la hora de llamarlos a declarar o a cumplir con cualquier diligencia 

judicial, evitarán hacer referencia a lo causa o al delito que se investiga. 

 

13.- Capacitación del personal: Las y los servidores públicos a cargo del caso y del 

proceso, deberán recibir capacitación permanente, con el fin de minimizar la 

revictimización del niño, niña o adolescente. Para ello deberán diseñarse y 

programarse los cursos necesarios. 

 

14.- Tiempo de espera: Los servidores públicos a quienes corresponda la atención e 

intervención en casos de vulneración de derechos a niños, niñas o adolescentes, 

deberán tomar las previsiones necesarias para que la víctima espere el menor tiempo 

posible para la realización de cualquier diligencia. 

 



 

45 

15.- Referencia técnica en casos de abuso sexual a niños, niñas o adolescentes: El 

juez o la autoridad competente, deberá remitir a la víctima con la mayor brevedad 

posible a la instancia de atención infanto-juvenil en psicología y trabajo social- 

correspondiente. 

16.- Niños, niñas o adolescentes testigos en delitos: En estos casos se debe contar con 

todas las garantías. 

 

17.- Valoraciones corporales en delitos sexuales: Las autoridades judiciales que 

envíen solicitudes de valoración corporal de niños, niñas o adolescentes víctimas de 

abuso sexual, deberán asegurarse que las mismas sean necesarias para el 

establecimiento de la verdad sobre los hechos, de tal manera que, bajo ninguna 

circunstancia, las víctimas, sean  expuestas a exámenes genitales cuando los hechos 

denunciados no lo ameriten. 

 

18.- Acompañamiento en pericias corporales: Deberá contarse con la presencia de un 

familiar o un acompañante de confianza, acorde al sexo de la víctima. 

 

19.- Preguntas y trascripción de las valoraciones periciales: Deberán hacerse y 

transcribirse únicamente las preguntas necesarias para esclarecer la verdad de los 

hechos. 

 

20.- Participación en el peritaje: El fiscal, el querellante y el defensor, deberán 

disponer de esta diligencia para realizar las preguntas que consideren oportunas, en el 

momento en que se le indique. Estas preguntas se realizarán a través de los peritos 

respectivos, evitándose en todo caso la revictimización del niño, niño o adolescente. 

 

21.- Condiciones del debate: En los debates y/o audiencias, la autoridad judicial a 

cargo, deberá tramitarlos con la mayor agilidad, intentando crear un ambiente 

tranquilo y acogedor para el niño, niña o adolescente.  

 

22.- Identificación de Expedientes: Identificar en la carátula del expediente con una 

boleta, que se refiere a un caso de niño, niña o adolescente ofendido, para darle la 

prioridad correspondiente en cada despacho. Se indicará en letras grandes: “NIÑO, 

NIÑA O ADOLESCENTE OFENDIDO”. 
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23.- Aplicación de directrices en los procedimientos policiales: El personal policial 

procurará que la atención de los casos se ajuste a lo dispuesto en los puntos 

comprendidos en este documento. Además, debe proveerse de la capacitación 

necesaria y profesional en aras de cumplir con los objetivos propuestos para 

minimizar la revictimización."63
 

 

Así también, nos parece de suma importancia mencionar dos experiencias de 

otros países respecto a la atención a víctimas tendientes a evitar la revictimización: la 

entrevista única y la justicia restaurativa. 

 

La Entrevista Única, de gran valor en cuanto a la protección de la integridad 

psíquica del niño. El objetivo del protocolo de atención de la Entrevista Única es 

obtener una documentación del delito sexual sin que el testimonio del niño frente al 

juez sea necesario. Por ende permite reducir el sufrimiento y la manipulación del niño 

y de su familia en el juicio de abuso sexual, así como mejora el proceso de 

descubrimiento de los hechos ocurridos y reduce de manera significativa el número 

de entrevistas y exámenes al niño, previniendo una de las problemáticas principales 

de la revictimización. 

 

La Justicia Restaurativa, es una nueva manera de considerar a la justicia penal la 

cual se concentra en reparar el daño causado a las persona y a las relaciones, más que 

en castigar a los delincuentes. Aparece en la década de los 70 como un nuevo 

movimiento en el campo de la víctimología y la criminología. Las diferencias entre la 

justicia restaurativa y la justicia penal contemporánea, radican en que la primera ve 

los actos criminales en forma más amplia reconociendo que los infractores dañan a 

las víctimas, comunidades y aún a ellos mismos, en cambio la segunda, defiende el 

crimen como simple transgresión de las leyes dando protagonismo solamente al 

Estado y al infractor.
64

 

 

 

 

                                                 
63

 Directrices para Reducir la Revictimización de las Personas Menores de Edad en Procesos 

Penales, CONAMAJ 
64

 Fiscalía General del Estado. (2012) Vademécum Victimológico. Ecuador 
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CAPÍTULO IV 

 

 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS CASOS CONOCIDOS EN LA OFICINA 

DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, 

DERECHOS HUMANOS Y CULTOS. 

 

 

4.1   LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MINISTERIO 

DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS 

 

 

 Fundamentos y Principios 

 

A partir del año 2007 en que se crea el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos (hoy: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos) se prevé una 

instancia de atención a la ciudadanía a partir de la idea que: “La misión del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es garantizar el acceso a la justicia 

oportuna e independiente y de calidad y asegurar rehabilitación social efectiva, 

promover la paz social y la plena vigencia de los derechos humanos, mediante 

políticas, programas y la coordinación de acciones con las instituciones relacionadas 

con el sistema de justicia”.
65

 El artículo 75 de la Constitución Política del Estado en 

su parte pertinente establece que “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la 

justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la 

ley”.  

Esta instancia llamada Oficina de Atención a la Ciudadanía  -en adelante 

OAC- se crea en el 2008, con un equipo de tres abogados con la tarea de brindar una 

atención especializada de asesoramiento jurídico e información legal, dirigida a los 

                                                 
65

  Decreto Ejecutivo de fecha 14 de noviembre del 2007 expedido mediante Registro Oficial No. 

220. 
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ciudadanos; si bien el orientar hacia las instituciones y mecanismos adecuados en los 

que se pueda ejercer efectivamente sus derechos de acceso a la justicia, esta 

orientación toca, en una parte importante de los casos, aspectos que trascienden el 

ámbito de lo legal.  

 

Los ciudadanos que acuden a la OAC generalmente lo hacen por el 

componente de Derechos Humanos que tiene el Ministerio. En la mayoría de los 

casos, las personas han atravesado experiencias previas en diversas instancias en las 

que han buscado que sus derechos vulnerados sean reparados; sin embargo se han 

encontrado con situaciones que les han llevado a procesos revictimizantes. 

 

La necesidad de la ciudadanía de tener un asesoramiento u orientación 

únicamente legal, devela al poco tiempo en el equipo jurídico que la mayor parte de 

los casos tienen un fuerte componente social y traen consigo toda una historia 

personal y familiar, e incluso colectiva, en la que, por lo general no se estaba 

interviniendo. 

 

En este contexto, surge la necesidad en la OAC, de la intervención de un 

equipo interdisciplinario. Es así que a partir del 2010, a esta Oficina se incorporan 

profesionales en trabajo social y psicología, con el objetivo de brindar a la ciudadanía 

que acude a la OAC una atención integral, interdisciplinaria y oportuna, dentro de la 

misión del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. 

 

 

Tipos de Atenciones 

 

Los casos que aborda la OAC se presentan de las siguientes formas: 

 

 Peticiones Verbales: Los ciudadanos y ciudadanas acuden personalmente al 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos para exponer su caso 

particular. 

 

 Peticiones Escritas: La ciudadanía envía directamente una comunicación 

escrita dirigida generalmente a la máxima autoridad del Ministerio, o lo 
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realiza a través de remisiones de peticiones ciudadanas realizadas a diferentes 

instituciones del sector público. 

 

 Peticiones telefónicas: Realizadas directamente por  la ciudadanía o por 

instancias especialmente de organizaciones de la sociedad civil. 

 

 Peticiones vía correo electrónico: Realizadas directamente por la ciudadanía. 

 

 

 El abordaje interdisciplinario y sus implicaciones frente a casos de abuso 

sexual infantil. 

 

La intervención en las situaciones de abuso sexual infantil reportadas en la 

OAC, basa su accionar en principios éticos y legales; estos principios tienen que ver 

con los grupos de atención prioritaria enunciados en la Constitución de la República 

del Ecuador, Capítulo tercero, Art. 35, que dice: 

“Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas 

privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 

La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 

sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad.” 

 

Los casos de abuso sexual en general, son reportados a través de la modalidad 

verbal y escrita en las cuales buscamos desde nuestra intervención, comprender la 

particularidad de cada caso y de cada persona a quien atendemos, tanto en su calidad 

de ser humano, como de sujeto de derechos, con el fin ante todo de respetar y valorar 

la dignidad del ser humano. 

 

 Los casos verbales siempre han sido dados a conocer a la OAC a través de un 

familiar, generalmente la madre de la víctima, y los casos escritos, por instituciones u 

organizaciones que se han enterado del caso. 
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 Al aparecer un caso verbal o escrito, la atención se centra en lo siguiente: 

Entrevista  

 Toda vez que se ha identificado a una persona u organización que conoce 

de un caso de un niño víctima de abuso sexual, la atención que proporcionen los 

profesionales de la OAC a la ciudadanía deberá tomar en cuenta los siguientes 

parámetros generales: 

 La entrevista debe realizarse en un espacio que cumpla con condiciones 

de privacidad. Se recomienda que antes de la primera entrevista se realice 

una interconsulta, para lo cual el profesional que realizó el preámbulo de 

la entrevista (trabajador social), deberá compartir la información 

proporcionada por la persona que pone en conocimiento el caso. De la 

interconsulta, se determinará si es necesaria una atención primera, 

exclusivamente con el  profesional de psicología, o ¿qué profesionales 

deberán estar en la entrevista? Cuando el caso amerite más de una 

entrevista, se procurará que siempre intervengan los mismos profesionales 

que conocieron el caso por primera vez. 

 Escuchar con respeto, interés, solidaridad y confidencialidad el relato del 

ciudadano. 

 Utilizar un lenguaje claro, entendible y que no confunda o deje más 

preocupada a la persona acerca de su situación y de las posibles 

soluciones.  

 Las preguntas deben estar  dirigidas a obtener información sobre  los 

hechos relevantes del caso. 

 Es fundamental que los profesionales que atienden a una víctima -en este 

caso familiar- se encuentren atentos a identificar otros derechos 

vulnerados y otras situaciones aparentes como una condición de pobreza 

extrema, violencia doméstica, violencia intrafamiliar, no escolarización, 

entre otros.  

 En atención al principio de no revictimización, bajo ninguna circunstancia 

se propiciará a que la persona nos dé más información de la necesaria para 

remitirla u orientarla a las instancias y/o instituciones adecuadas. 
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 Si una o varias personas víctimas vienen en compañía de niños o niñas 

para recibir atención en la OAC, lo menores permanecerán en el Rincón  

Infantil
66

.  

 Cuando se tenga conocimiento de un caso en el que un niño o niña sea 

víctima, jamás él o ella deberá ser entrevistado en la OAC.
67

 

 Es importante que todos los casos de abuso sexual conocidos en la OAC 

sean presentados por escrito ante el Ministerio de Justicia, ya que 

permitirá hacer una atención y un seguimiento más efectivo. 

 

 

Coordinación Interinstitucional 

 

 Una vez identificadas las instituciones que han intervenido en los casos, a 

través de la entrevista con la persona u organización, la intervención de la OAC ha 

implicado la coordinación de reuniones interinstitucionales. La dinámica de estas 

reuniones, básicamente consiste en  compartir desde cada institución y organización, 

lo que se ha realizado respecto al caso en particular, para luego plantear acciones a 

tomar en función de las competencias de cada institución, pero de forma articulada y 

coordinada. También, en algunos casos se decide tomar acciones conjuntas; más 

específicamente, se elaboran comunicaciones  conjuntas dirigidas  a instancias que 

están siendo decidoras en la resolución del caso. 

 

 

 

                                                 

66 �  La OAC cuenta con este espacio de atención previsto  para niños y niñas que acuden a las 

instalaciones acompañando a los adultos. Su finalidad es brindar una atención especializada a los niños y niñas en 
tanto ciudadanos, pensando también en precautelar su bienestar psíquico y emocional. Es importante que mientras 
el adulto al que acompañan  realiza su consulta, ellos puedan permanecer en un espacio lúdico. Las problemáticas 
de los adultos pueden afectar directamente a los niños que conviven con ellos. La mejor manera que tienen los 
niños para dar sentido a sus vivencias es el juego. Por esta razón, el Rincón Infantil debe estar a cargo de un 
profesional de Psicología, quien debe enfocar su trabajo en el objetivo de acompañar al infante en un tiempo 
destinado a jugar. Durante la permanencia del niño o niña en el Rincón Infantil, el Psicólog está llamado a observar 
cuidadosamente sus manifestaciones,  de manera tal que esto le permita brindar un asesoramiento oportuno a los 
adultos responsables de su cuidado o hacer una intervención adecuada, si el caso lo amerita.  

 
67 �  El objetivo principal de esto es evitar la revictimización. La  OAC es una oficina  de 

asesoramiento y orientación, que no puede realizar este  tipo de procedimientos, que corresponden a las instancias 
de investigación, especializadas. 
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Atención desde cada área 

 Atención Jurídica 

Desde la atención de esta área es necesario tener en cuenta los siguientes parámetros 

de atención:  

 Se da a conocer al ciudadano que, por respeto al principio de independencia 

de la Función Judicial establecido en el artículo 168.1 de la Constitución, esta 

Cartera de Estado en ningún caso puede intervenir de ninguna forma en 

asuntos que competen a la Función Judicial
68

. 

 La intervención dentro de casos a cargo de la Función Judicial se limitará a 

remitir las quejas puntuales en contra de funcionarios/as judiciales al Consejo 

de la Judicatura, previo pedido expreso del peticionario/a, quien deberá 

especificar la queja en contra del funcionario judicial y remitir la 

documentación que justifique dicha queja.  

 Conforme al principio de legalidad establecido en el artículo 226 de la 

Constitución de la República, frente a casos que competen a otras 

instituciones públicas, esta Cartera de Estado a través de la OAC se limitará a 

remitir los casos a las instituciones públicas competentes.  

 Cuando el ciudadano solicita se realice una vigilancia al debido proceso, 

remitiremos el caso a la Defensoría del Pueblo por ser la institución 

competente para atender dicho caso, conforme lo establece el artículo 215.4 

de la Constitución. 

 

 De acuerdo a estos parámetros, el área jurídica se organiza mediante dos 

mecanismos de atención a la ciudadanía: 

1. Asesoramiento 

2. Remisiones 

 

 

                                                 
68 � Por asuntos que competen a la Función Judicial se deben entender casos que deban ser 

resueltos, están puestos al conocimiento o fueron resueltos por la Función Judicial.  
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 Atención Psicológica 

 Desde esta área, la atención a casos de abuso sexual al igual que la 

atención de cualquier otra problemática, no permitirá al profesional de psicología 

emitir un psicodiagnóstico. Su intervención contempla las siguientes modalidades: 

 Acompañamiento o Contención 

 Información y Remisión 

 Asesoramiento Psicológico 

 

 

 Atención Social 

 

 Desde esta área, además a la identificación de otras problemáticas sociales 

que se desprenden del caso de abuso sexual sobre la base de evitar la revictimización 

a la familia y a la víctima, se analiza posibles estrategias de coordinación 

interinstitucional para una efectiva remisión. El trabajador social es el profesional que 

coordina el seguimiento de los casos, que tiene como finalidad evaluar los resultados 

derivados de la atención prestada y verificar que la petición ciudadana haya sido 

atendida en la institución competente. 

 

 

4.2  LOS CASOS EN LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 

 

Debido al amplio concepto que involucra Justicia y Derechos Humanos, los 

casos que ingresan para nuestro conocimiento se refieren a diversas áreas del Derecho 

tales como Penal, Procesal Penal, Penal Ejecutivo, Civil, procesal Civil, Laboral, 

procesal Laboral, Administrativo, Contencioso Administrativo, Constitucional, 

Derecho Militar y Policial, Internacional Privado, Inquilinato, Propiedad Intelectual, 

entre otros.  

 

Asimismo, los problemas principales que ha atendido la OAC son temas 

relacionados a deudas, herencias, lesiones, actos de xenofobia, nulidades de escrituras 
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públicas, delitos contra las personas y contra la propiedad, quejas administrativas, 

inconformidad con resoluciones judiciales, liquidación de funcionarios públicos, 

problemas laborales individuales y colectivos, divorcios, maltrato de policías, 

denuncias por acoso y abuso sexual, incumplimiento de obligaciones civiles, 

amenazas, problemas vinculados a terrenos, denuncias por violaciones de derechos 

humanos en Centros de Privación de Libertad, entre otros.  

 

 Respecto a las problemáticas que involucran vulneración de derechos a niños, 

niñas y adolescentes referidas a la OAC en la ciudad de Quito desde el mes de enero 

del año 2010 hasta el mes de enero del año 2011, se puede constatar que el 100% 

(130 casos) de estos casos  fueron conocidos en la OAC después de haber seguido un 

proceso legal en las instancias correspondientes, en donde no han encontrado una 

respuesta oportuna a sus demandas.  

 

La problemática más recurrente (33%), es la demanda por juicio de alimentos, 

en segundo lugar, identificamos 21 casos de abuso sexual  a niños, niñas y 

adolescentes que corresponde al 17%. Luego, los porcentajes más altos del 16% y 

14% se relacionan con la disputa por tenencia de hijos y casos de violencia 

intrafamiliar. 

 

Por último, con un porcentaje menor, aunque no violencias menos atroces, se 

puede identificar problemáticas de maltrato en las instituciones educativas, problemas 

de salud, desaparición y homicidio con el 5% respectivamente. 

 

 

4.3  DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS 

 

De acuerdo al tema de este estudio, a continuación nos centraremos en 

presentar la descripción y análisis de los 21 casos delitos sexuales referidos a la OAC, 

los cuales han atravesado meses, incluso años por un proceso administrativo de 

justicia, en que las víctimas y sus familiares han sido revictimizadas de distintas 

maneras. 
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CASO 1:  

El caso es dado a conocer al Ministerio de Justicia por parte de la madre de la 

víctima, quien manifiesta que su hijo de 3 años de edad fue abusado sexualmente por 

el padre del niño y su conviviente. El abuso incluye, presuntamente: exposición del 

niño a la desnudez propia y de la pareja; besos en la boca entre ellos; manipulación de 

las partes íntimas del niño; producción de material audiovisual de las escenas y; 

posiblemente violación, inferida de lesiones del niño en la zona anal. 

 

CASO 2: 

El caso es dado a conocer al Ministerio de Justicia por el Observatorio de Mujeres, 

organización que realiza una veeduría de un caso de atentado contra el pudor. Una 

niña, tras el fallecimiento de su madre, es entregada en custodia a su padre sin tomar 

en cuenta antecedentes denunciados de violencia intrafamiliar, ni que la niña había 

convivido siempre con sus abuelos maternos. El padre lleva a la niña a vivir en el 

exterior y, tras una visita al país, ella revela que su padre la maltrataba físicamente y 

le exponía ante situaciones consideradas penalmente como abuso, incluida la 

manipulación de sus partes íntimas.  

 

CASO 3:  

El caso es dado a conocer al Ministerio de Justicia por la Presidencia de la República. 

Se trata de una niña de 13 años de edad que ha sido abusada sexualmente por su tío 

durante un lapso de 3 años. 

 

CASO 4: 

El caso es puesto en conocimiento del Ministerio de Justicia por la madre de la 

víctima. La señora manifiesta que su hija fue violada en dos ocasiones por el 

inspector del colegio donde estudia la adolescente. Para el efecto, en la segunda 

ocasión, el presunto victimario se valió de amenazas para obligar a la adolescente a 

encontrarse en un determinado lugar, tras lo cual la llevó en taxi hasta un motel.  

 

CASO 5: (corresponde a 4 denuncias de un mismo centro educativo) 

La Organización Defensa de las  Niñas, Niños y Adolescentes oficia al Ministerio de 

Justicia, poniendo en conocimiento de esta oficina cuatro denuncias presentadas ante 
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una Junta Cantonal de la Niñez del país, por atentado contra el pudor cometido por 

parte de dos profesores en contra de 4 estudiantes. Dos de estas denuncias llegaron a 

la Fiscalía de Esmeraldas.  

 

CASO 6: (corresponde a 8 denuncias de un mismo centro educativo) 

El Consejo Metropolitano de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia oficia al 

Ministerio de Justicia, poniendo en conocimiento de esta oficina ocho denuncias 

presentadas ante la Fiscalía de Pichincha por atentado contra el pudor. Las 8 víctimas 

denuncian que han sido víctimas de varios actos de abuso sexual por parte de un 

profesor cuando cursaban  el séptimo año de educación básica. 

 

CASOS VERBALES: 

 

Durante el año 2010 se conoció de 5 casos en el Ministerio de Justicia, en 

donde familiares de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, acudieron a 

la OAC y dieron a conocer, en general, irregularidades dentro de los procesos 

judiciales. A estos ciudadanos se brindó una primera asesoría y se les pidió, de 

acuerdo al protocolo de atención de esta oficina, que ingresen el caso por escrito 

adjuntando el expediente o la información que dispongan sobre el proceso del caso 

que se ha venido dando en el proceso legal para emprender un seguimiento. Sin 

embargo no lo realizaron,  a pesar de la insistencia a través de llamadas telefónicas 

realizadas por el equipo de la OAC, por lo que no se conoce detalles de los avances 

de los casos. 

 

 

 Gráficos de las variables identificadas en los casos de abuso sexual 

 

 A continuación presentamos nueve gráficos que nos permitirán visualizar los 

21 casos de abuso sexual, así como las diferentes situaciones de revictimización 

identificados por la Oficina de Atención a la Ciudadanía en la ciudad de Quito del 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en el período de enero 2010 a 

2011. 
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CUADRO No. 1 

 

DELITOS SEXUALES SEGÚN SEXO 

 

El siguiente cuadro muestra la información referente a los 21 casos de delitos 

sexuales según sexo, conocidos en la Oficina de Atención a la Ciudadanía del 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos durante el período 2010-2011: 

 

 

  Fuente: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, año 2010. 
  Elaborado por: Natalya Unda 

 

 

El 90,48% correspondiente a 19 casos de abuso sexual corresponde al sexo 

femenino y el 9,52% que equivale a 2 casos, al sexo masculino.  

 

 

 

 



 

58 

 

 

CUADRO No. 2 

DELITOS SEXUALES SEGÚN  EDAD 

 

 El siguiente gráfico nos da a conocer los 21 casos de delitos sexuales divido 

según edad, conocidos en la Oficina de Atención a la Ciudadanía del Ministerio de 

Justicia, Derechos Humanos y Cultos durante el período 2010-2011: 

 

  Fuente: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, año 2010. 
  Elaborado por: Natalya Unda 

 

 

El estudio nos demuestra que el rango de edad entre 0 a 12 años es el grupo de 

edad más expuesto a ser víctima de delitos sexuales con el 71% que equivale a 15 

casos, y el grupo etareo comprendido entre los 12 a 18 años con un porcentaje del 

29% correspondiente a 6 casos.  
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CUADRO No. 3 

TIPOS DE DELITOS 

 

 El siguiente gráfico muestra el tipo de delito sexual según lo estipulado en el 

actual Código Penal de acuerdo a los 21 casos, conocidos en la Oficina de Atención a 

la Ciudadanía del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos durante el 

período 2010-2011: 

 

 

 

  Fuente: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, año 2010. 

  Elaborado por: Natalya Unda 

 

 

En los 21 casos conocidos, se diferencian dos supuestos delitos sexuales: el 

atentado al pudor, entendido como el acto sexual sin acceso carnal con el porcentaje 

más alto de los casos 76%, esto equivale a 16 casos; y  violación, entendido cuando 

existió penetración en el abuso, cometido en el 24%, esto significa en 5 casos. 
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CUADRO No. 4 

ESPACIO DONDE SE PRODUCE EL DELITO 

 

 El siguiente gráfico presenta los espacios donde se han producido los delitos 

sexuales de los 21 casos, conocidos en la Oficina de Atención a la Ciudadanía del 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos durante el período 2010-2011: 

 

 

  Fuente: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, año 2010. 

  Elaborado por: Natalya Unda 

 

De acuerdo a este estudio el 62% de casos de delitos sexuales, es decir 12 

casos se producen en el ámbito educativo. Cabe aclarar que 4 de dichos casos 

corresponden a un  mismo centro educativo, y los 8 restantes son de un segundo 

centro educativo. 

 

 El 38%  de los casos de delitos sexuales se produjeron en el ámbito familiar, 

esto significa 9 casos. 
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CUADRO No. 5 

RELACIÓN ENTRE EL VICTIMARIO Y LA VÍCTIMA 

 

 En siguiente gráfico muestra quién es la persona que comete el 

delito sexual en relación a las 21 víctimas identificadas, en la Oficina de 

Atención a la Ciudadanía del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 

Cultos durante el período 2010-2011: 

 

 

 Fuente: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, año 2010. 

 Elaborado por: Natalya Unda 

 

 En el ámbito educativo se encuentra la siguiente información: 

 Profesor = 57%. 

 Inspector = 5%. 

 Los delitos cometidos en el ámbito familiar, de acuerdo al agresor 

 se presentan de la siguiente manera:  

 Padre y amigos de la familia = 9%. 

  Padrastro, primos y conocidos de la familia = 5%. 
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CUADRO No. 6 

NÚMERO DE INSTITUCIONES QUE CONOCEN CADA CASO 

 

 El siguiente gráfico muestra el número de instituciones tanto 

estatales como de organizaciones de la sociedad civil por las que atravesaron 

las víctimas y sus familiares durante los procesos legales, en los 21 casos, 

conocidos en la Oficina de Atención a la Ciudadanía del Ministerio de 

Justicia, Derechos Humanos y Cultos durante el período 2010-2011: 

 

 

 Fuente: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, año 2010. 

 Elaborado por: Natalya Unda 

 

  

 Los resultados nos demuestran que: 

 

Al menos 3 instituciones conocieron el 5% de casos. 

Entre 4 a 7 instituciones conocieron el 28 % de casos. 
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Entre 8 a 11 instituciones conocieron el 67% de casos. 

Las instituciones que conocieron los casos son: 

Caso No. 1:   

Fiscalía de Guayaquil - DINAPEN – INFA Guayaquil – Fiscalía de 

Quito - Programa de Protección a Víctimas de la Fiscalía de Quito - 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia - Hospital de Niños 

Baca Ortiz - Foro de la Mujer - Presidencia de la República - 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos 

Caso No. 2 

Comisaría Segunda de la Mujer y la Familia – Fiscalía Provincial de 

Pichincha – Observatorio de los Derechos de la Mujeres – Juzgado 

Primero de la Niñez y la Adolescencia – Juzgado Sexto de la Niñez y 

Adolescencia – Tribunal Cuarto de Garantía Penales de Pichincha – 

Corte Nacional de Justicia – Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia – Pastoral de Movilidad Humana del Comité Pro-

Refugiados – Presidencia de la República –  Corte Constitucional - 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. 

Caso No. 3: 

Fiscalía de Galápagos – Corte Provincial del Guayas – MIES INFA 

Galápagos y Guayaquil – Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 

Cultos. 

Caso No. 4: 

Fiscalía de Sangolquí - Fiscalía de Quito – Juzgado Octavo de 

Garantías Penales – Corte Provincial de Justicia – Defensoría del 

Pueblo – Comisión Ecuménica de Derechos Humanos – Ministerio de 

Justicia, Derechos Humanos y Cultos. 

Caso No. 5 (4 denuncias) 

Junta Cantonal de Protección de Derechos de Esmeraldas – Fiscalía 

de Esmeraldas – Ministerio de Educación – MIES INFA - Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia – Fundación Acción Solidaria – 
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Defensa de las niñas, niños y adolescentes – Defensoría del Pueblo – 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. 

Caso No. 6 (8 denuncias) 

Fiscalía de Quito – MIES INFA – COMPINA – Consejo Nacional de 

la Niñez y Adolescencia – Corte Nacional de Justicia – Consejo de la 

Judicatura – Defensoría del Pueblo – Presidencia de la República -

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. 

Caso No. 7 (5 casos) 

Corresponde a los casos verbales los cuales fueron referidos en el 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en general, por 

irregularidades dentro de los procesos legales. A estos ciudadanos se 

brindó una primera asesoría y se les pidió, de acuerdo al protocolo de 

atención de esta oficina, que ingresen el caso por escrito para poder 

emprender un seguimiento al caso, sin embargo no lo realizaron, a 

pesar de la insistencia, a través de llamadas telefónicas por parte del 

equipo de la OAC. 
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CUADRO No. 7 

 

NÚMERO DE ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

 El siguiente cuadro presenta el porcentaje de exámenes y 

entrevistas por las que atravesaron las víctimas a su paso por las diferentes 

instituciones: 

 

 

 Fuente: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, año 2010. 
 Elaborado por: Natalya Unda 

 

 El mayor porcentaje de casos el 66% corresponde a 

intervenciones de niñas, niños y adolescentes que participaron de entre 3 a 5 

diferentes exámenes o entrevistas; en igual porcentaje, el 5% participaron al 

menos en dos exámenes o entrevistas y de 6 a 8 intervenciones similares. 

 A continuación detallamos las diferentes intervenciones realizadas 

en cada caso: 
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Caso No. 1 

 Delito: violación 

 Se realizan al niño dos exámenes médicos legal proctológico. En 

el primer examen consta en el expediente que “…por ocasiones y con ayuda 

del equipo técnico se intenta realizar el examen físico pero el menor no 

permite el desarrollo del mismo” 

 Entrevistas y terapias: 

Fiscalía Guayaquil – INFA Guayaquil – Programa de Protección a 

Víctimas y Testigos de la Fiscalía de Quito – INFA Quito – Hospital 

de Niños Baca Ortiz. 

 

Caso No. 2 

 Delito: Atentado contra el pudor 

 La Comisaría de la Mujer y la Familia ordena se realice una 

entrevista y evaluación psicológica en el CEPSS. 

  La Fiscalía dispone se recepte la versión de la víctima ante la 

Fiscal. 

 La Fiscalía dispone se realice el examen psicológico a la niña. 

 

Caso No. 3  

 Delito: atentado al pudor 

 Exámenes psicológicos: 

 Fiscalía de Galápagos y MIES INFA. 

 

Caso No. 4  

 Delito: violación 

 Testimonio de la víctima ante el Fiscal en presencia del agresor y 

de su abogado. 
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 Examen médico legal. 

 Examen psicológico en la Fiscalía. 

 Nueva entrevista en el INFA para recibir apoyo psicológico. 

 

Caso No. 5 (4 denuncias en centro educativo) 

 Delito: atentado al pudor 

 La Junta Cantonal de Protección toma testimonio de las víctimas. 

 La Fiscalía toma testimonio de las víctimas. 

 El Ministerio de Educación dispone se realice una investigación 

con las estudiantes dentro del colegio. 

 Dos organizaciones de sociedad civil tras conseguir autorización 

de la Junta Cantonal realiza entrevistas a las víctimas dentro del centro 

educativo. 

 El INFA interviene y realiza terapia psicológica a las víctimas. 

 

Caso No. 6 (8 denuncias en centro educativo) 

 Delito: atentado al pudor 

 Fiscalía toma testimonio de las víctimas. 

 Las adolescentes son llamadas a participar en audiencias. 

 Son entrevistadas y reciben apoyo psicológico en el INFA. 

 

Caso No. 7 (5 casos) 

 Corresponde a los casos verbales los cuales fueron referidos en el 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en general, por 

irregularidades dentro de los procesos legales. A estos ciudadanos se brindó 

una primera asesoría y se les pidió, de acuerdo al protocolo de atención de 

esta oficina, que ingresen el caso por escrito para poder emprender un 

seguimiento al caso, sin embargo no lo realizaron, a pesar de la insistencia, a 
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través de llamadas telefónicas por parte del equipo de la OAC, por lo que se 

desconoce el recorrido de las víctimas. 
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CUADRO No. 8 

 

TIEMPO QUE LLEVAN LAS CAUSAS 

 

 EL siguiente gráfico muestra los 21 casos conocidos en la Oficina 

de Atención a la Ciudadanía relacionado al tiempo que llevan los casos en el 

proceso de administración de justicia: 

 

 

  Fuente: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, año 2010 
  Elaborado por: Natalya Unda 

 

 

 El 52% de los casos conocidos en la OAC llevan un proceso de 

litigio de 2 a 3 años, lo que corresponde a 11 casos y el 48% de entre 0 a 

1año, equivale a 10 casos. 
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CUADRO No. 9 

RESOLUCIÓN DE LOS CASOS 

 El siguiente gráfico nos muestra la información correspondiente a 

los 21 casos y la resolución de estos en proceso de justicia: 

  

 

  Fuente: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, año 2010 

  Elaborado por: Natalya Unda 

 

 Los resultados arrojan lo siguiente: 

 Aún no existe resolución de las causas, el 47 % 

 El acusado está prófugo, el 24%  

 Se desconoce, el 5% corresponde a los casos verbales a      los 

 cuales la OAC no pudo dar seguimiento por falta  de 

información. 

 Se dicta medidas sustitutivas de prisión, el 5% 

 Se archiva la causa, el 5% 

 Se retracta en la denuncia por amenazas, el 5%. 
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4.4 ANÁLISIS DE LAS DIFERENTES SITUACIONES DE 

REVICTIMIZACIÓN 

 

  El análisis de los casos se presenta a partir de conocer la intervención de 

las instituciones encargadas de protección, involucradas en cada caso tras la denuncia 

o develación del hecho que desemboca en diferentes situaciones de revictimización 

tanto de las víctimas como de sus familiares. 

 

 Para el efecto, se agrupa las diferentes instituciones de acuerdo a sus  

competencias: 

 

 Instituciones operadoras de justicia 

 Instituciones administrativas de protección de derechos 

 Instituciones estatales que realizan veeduría la debido proceso 

 Instituciones estatales de atención 

 Instituciones no gubernamentales de atención, promoción y protección de 

derechos 

 

Instituciones operadoras de justicia 

 

 Institución: Fiscalías provinciales y locales 

 

C

a

s

o 

Actuación Evolución del 

Proceso 

Problemas 

durante el 

proceso 

Resultados 

1 - Recepción de la 

denuncia e impulso de 

la investigación, en 

colaboración entre 2 

Fiscalías provinciales, 

debido al cambio de 

domicilio de la 

víctima. 

- El peritaje 

psicológico concluye 

que hay indicadores 

de abuso sexual. 

- Tras el segundo 

examen, se evidencia 

que existe una lesión 

antigua en la zona 

- La madre del niño 

desconfía de las 

actuaciones de 

Fiscalía. Por ello y 

debido a la escasez 

de recursos 

económicos, impulsa 

ella misma la causa, 

- Archivo de la causa 

por parte de Fiscalía, 

con el argumento de 

que, pese a los 

resultados de los 

peritajes, no 

existirían elementos 

suficientes para 
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- Peritaje psicológico 

realizado al niño. 

- 2 peritajes médico 

proctológico, a los que 

el niño opone 

resistencia ansiosa. 

- Incorporación de la 

víctima y su madre al 

Programa de 

Protección de 

Víctimas y Testigos 

(PPTV). 

anal, producto de un 

objeto penetrante. 

- El PPTV coordina 

para que el niño y la 

madre cuenten con 

vivienda, además de 

atención psicológica, 

médica y educación 

para el niño. 

- Entrevista 

psicológica al niño en 

el PPTV, tras lo cual 

se concluye que 

necesita iniciar un 

proceso 

psicoterapéutico de 

manera urgente.  

pero con pocos 

conocimientos en 

derecho a su haber. 

- El niño y su madre 

se cambian 

constantemente de 

domicilio (en la 

nueva ciudad), 

debido a presuntos 

problemas 

ocasionados por la 

madre. La madre 

también desconfía 

del PPTV, y éste a su 

vez desconfía de que 

la madre proporcione 

al niño un buen trato.  

probar la 

responsabilidad del 

demandado. 

- Al archivarse la 

causa, la madre y el 

niño salen del PPTV. 

Debido al grado de 

involucramiento de 

la madre en el 

impulso de la causa, 

ella no pudo 

encontrar un trabajo 

estable mientras 

contó con la 

protección del 

Programa, por lo que 

al salir de éste quedó 

en una situación 

económica 

complicada. 

2 - Recepción de la 

denuncia e impulso de 

la investigación.  

- Recepción de la 

versión de la víctima. 

- Peritaje psicológico, 

del que se obtiene la 

filmación de dos 

sesiones. 

- En la toma de 

versiones, la niña 

expone los hechos 

denunciados y otros 

que involucran más al 

acusado. 

- Se deriva que la 

niña se mantiene en el 

relato de los hechos 

develados y que 

presenta síntomas de 

estrés postraumático 

y rechazo hacia el 

padre. 

- El peritaje 

psicológico tomado 

por Fiscalía es el 

segundo proceso de 

evaluación 

psicológica al que la 

niña es sometida.  

- La Fiscalía dicta 

instrucción fiscal 

para llevar el caso a 

juicio. 

3 - Recepción de la 

denuncia e impulso de 

la investigación.  

- Se realiza un peritaje 

psicológico a la niña. 

- Del peritaje 

psicológico se deriva 

que sí hubo abuso 

sexual, sostenido por 

largo tiempo. Además 

pone de relieve los 

efectos psíquicos y 

psicosomáticos que el 

abuso ha producido 

en la víctima. 

 - Dicta instrucción 

fiscal. 

4 - La Fiscalía en que es 

puesta la denuncia se 

abstiene de conocer el 

caso por estar fuera de 

su jurisdicción y envía 

a la denunciante a la 

jurisdicción correcta. 

Ahí se recepta la 

denuncia y se impulsa  

la investigación.  

  - Dicta instrucción 

fiscal. 

5 - Recepción de la 

denuncia e impulso de 

la investigación. 

- Toma de versiones 

de las víctimas. 

  - Dicta prisión 

preventiva para uno 

de los profesores. 

6 - Recepción de la 

denuncia e impulso de 

  - Dicta orden de 

prisión para la 
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la investigación. 

- Toma de versiones a 

las víctimas. 

- Toma de versiones a 

la psicóloga del INFA 

que realizaba procesos 

terapéuticos con las 

víctimas. 

psicóloga, 

acusándola de 

perjurio. 

     

 

 

 

Análisis: 

 

En todos los casos mencionados, la Fiscalía, de acuerdo con sus competencias, 

recepta la denuncia e impulsa la investigación del caso. De estos, en cuatro casos se 

dicta instrucción fiscal cuando se tienen elementos suficientes que evidencien que sí 

hubo un posible delito y que se identifican a los responsables. Sin embargo, llaman la 

atención los dos casos en los que la instrucción fiscal no se dictó:  

 

En el caso No. 1  pese a que los peritajes realizados concluyen que: “...Los 

cambios de comportamiento que presenta el niño, los trastornos del sueño, la enuresis 

y la manipulación compulsiva de sus genitales, son indicadores habituales del abuso 

sexual que se investiga”, (entrevista psicológica);  “... la región anal presenta una 

laceración antigua localizada como a las doce si comparamos a esta región con la 

esfera del reloj, producto de la acción penetrante de un objeto vulnerante por esa vía” 

(examen médico legal proctológico);  “... el niño ha sido víctima de un delito de 

carácter sexual y necesita iniciar un proceso psicoterapéutico de manera urgente” 

(entrevista psicológica Unidad de Protección a Víctimas) se archiva la causa. Este 

caso es paradigmático, porque un elemento que atraviesa la historia desde el 

principio, es la desconfianza de la madre de la víctima en Fiscalía y en la protección 

que pueda brindarle el PPTV; la desconfianza es recíproca por parte del PPTV, en 

cuanto al trato para su hijo. La mutua desconfianza víctima-institución es generada 

por y a su vez genera una serie de obstáculos jurídicos y logísticos en el proceso de 

investigación. Todo esto lleva a la madre del niño a asumir una participación activa 

en el impulso del proceso y a acudir desesperadamente a todas las instituciones que 

pueda para respaldarse y que el delito no quede en la impunidad. Estos “obstáculos”, 
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vistos así por el PPTV, generados por la denunciante, dan cuenta de las dificultades 

de esta institución para brindar una adecuada contención a las víctimas directas e 

indirectas.  

 

En el caso No. 6, resulta alarmante que la Fiscalía, pese a contar con las 

versiones de las 8 víctimas, 2 de ellas avanzaron hasta la etapa de juicio cuyas 

sentencias fueron absolutorias, incluso una de ellas fue calificada la acusación como 

temeraria y maliciosa, no impulse una investigación más detallada que permita 

corroborar o no la existencia efectiva de los hechos denunciados, sino que por el 

contrario, en uno de los Tribunales se declaró que una profesional psicóloga de una 

institución estatal que compareció a rendir su testimonio con relación al proceso 

psicológico dado, y como el abogado de la defensa no tenía manera de desvirtuar su 

testimonio, la única opción que encontró para desligitimarla fue pedir que el tribunal 

la declarara perjura y pidió que se ordene su detención, hecho que el tribunal cumplió 

a cabalidad inmediatamente, detención supuestamente ilegal toda vez que no había 

argumento para declarar el perjurio ni tampoco había testimonios con que comparar 

la declaración. Un hecho de esta magnitud evidencia como, en el proceso de 

revictimización, incluso los mismos profesionales que trabajan para proteger y 

reparar los derechos de niños, niñas y adolescentes agredidos sexualmente, pueden 

verse arrastrados en él, convirtiéndose en víctimas indirectas. 

 

Adicionalmente, es importante destacar la duplicación de peritajes. En el caso 

No. 1, la madre de la víctima solicita que se repita el examen médico legal al niño 

abusado, pues la falta de contención a la angustia del niño cuando el médico quiso 

revisar sus zonas íntimas, incidió en que el examen no pueda realizarse a cabalidad; 

en el segundo examen (realizado a destiempo) también se presentan resistencias del 

niño, aunque ya es posible llevarlo a cabo. En el caso No. 2, vemos que la Fiscalía no 

puede hacer válida la primera evaluación psicológica que se realiza a la víctima, 

debido a que el procedimiento al que debe atenerse no se lo permite, porque fue 

solicitado desde una Comisaría a un  Centro privado. Esta decisión se da a pesar de 

que el Código de la Niñez y Adolescencia en la parte referente los exámenes médico 

legales en su Art. 80 señala: “Los informes de dichos exámenes, realizados por 

profesionales de establecimientos de salud públicos o privados y entidades de 

atención especializadas, tendrán valor legal de informe pericial”.  
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Juzgados de la Niñez y Adolescencia y Juzgados de Garantías Penales. 

 
 

C

a

s

o 

Actuación Evolución del 

Proceso 

Problemas 

durante el 

proceso 

Resulta

dos 

2 Un Juzgado de la Niñez 

y la Adolescencia conoce 

una demanda del 

presunto victimario para 

la restitución de la niña. 

  El Juez ordena 

que la abuela 

entregue de 

forma inmediata 

la niña a su 

padre. 

Otro Juzgado de la Niñez 

y Adolescencia conoce 

una demanda presentada 

por la abuela de la niña 

para la privación de 

tenencia en contra del 

acusado. 

  Se inicia el 

proceso. 

El caso llega hasta un 

Tribunal de Garantías 

Penales. 

  Dicta sentencia 

absolutoria en 

favor del 

victimario. 

La abuela de la niña 

solicita un recurso de 

casación ante la Corte 

Nacional de Justicia.  

  Declara al 

recurso de 

casación 

improcedente. 

3 Se realiza el juicio en 

contra del demandado. 

  El juez falla a 

favor del 

demandado. 

 La parte demandante 

interpone un recurso de 

apelación ante la Corte 

Provincial de Justicia. 

  La Corte 

sobreseyó 

temporalmente 

al  acusado. 

 La ofendida interpone 

una acción extraordinaria 

de protección ante la 

Corte Constitucional. 

  Todavía no 

existe una 

resolución.  

4 El Juzgado de Garantías 

Penales toma el 

testimonio de las 

víctimas y ordena la 

realización de peritajes 

médico y psicológico.  

Ambos peritajes 

concluyen que sí hubo 

violación. 

El juez dicta prisión 

preventiva en contra 

del acusado, pero esta 

no se ejecuta. 

La defensa contra-

acusa a la víctima de 

realizar pornografía 

por internet. 

Se da un 

dictamen 

acusatorio pero 

el acusado huye. 

Familiar de la víctima 

interpone un recurso de 

apelación ante la Corte 

Provincial de Justicia. 

  Recurso sigue 

en trámite. 

5 El Juzgado de primera 

instancia conoce el caso. 

  Sin que se dé a 

conocer los 

motivos, anula 

la prisión 

preventiva 

dictada por 

Fiscalía. 
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Análisis: 

En cuanto a los juzgados, un dato que llama la atención es cómo en un caso, 

se anula la prisión preventiva dictada por el Juez sin que se dé a conocer los 

argumentos para tal decisión.  

 

De los seis casos analizados, cuatro han llegado a juicio y de ellos tres cuentan 

con una sentencia. En el único juicio en que existe un dictamen acusatorio, el acusado 

huye y la prisión preventiva no se hace efectiva. En los otros dos juicios (caso 2 y 3), 

la sentencia es a favor del demandado, a pesar de que los peritajes psicológicos –en 

los que el testimonio de la víctima ocupan un lugar central- son muy claros respecto a 

que los síntomas de las niñas, evidencian que ellas han sufrido una situación de abuso 

sexual.  

 

Esto nos da una pista sobre el valor que tiene el testimonio del niño e incluso los 

informes periciales en el campo psicológico, dentro del proceso judicial de nuestro 

sistema. Al estar todo testimonio atravesado inevitablemente por la subjetividad de 

quien lo rinde (y sumado a esto todos los prejuicios respecto del testimonio del niño 

analizados en capítulos previos), los abogados de la defensa y el mismo tribunal 

podrían calificar como “falta de objetividad” si se lo tomara como único argumento 

para una sentencia condenatoria.    

 

Como vimos previamente, la carencia de sanciones efectivas en contra de quien 

abusó sexualmente de una niña o niño, produce en ella o él la sensación de que no 

valió la pena haber develado la situación de la que eran víctimas y que, por el 

contrario, quedaron sobre expuestos a la mirada de un sinnúmero de personas 

desconocidas que lo examinaron e interrogaron para comprobar si estaba diciendo “la 

verdad”. El niño abusado que no es reparado en sus derechos por la justicia, 

encuentra mayores dificultades para soportar y tramitar los sentimientos de confusión, 

culpa, vergüenza y sufrimiento que la situación de ultraje de su intimidad le ha 

provocado.  
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Instituciones administrativas de protección de derechos:  

 

Comisarías de la Mujer y la Familia y Juntas Cantonales de Protección de 

Derechos. 

 

C

a

s

o 

Actuación Evolución del 

Proceso 

Problemas 

durante el 

proceso 

Resulta

dos 

2 La Comisaría de la 

Mujer y la Familia, que 

conoce la denuncia de 

abuso sexual, dispone se 

realice la Investigación 

Social y Psicológica a la 

víctima. 

La evaluación 

psicológica concluye 

que existen signos 

evidentes de que la 

niña ha sido víctima de 

atentado al pudor por 

parte de su padre. 

 La Comisaría 

concede a la 

abuela medidas 

de amparo 

(boleta de 

auxilio). 

5 En un primer momento, 

se presenta la denuncia 

ante la Junta Cantonal de 

Protección de Derechos. 

Se toma testimonios de 

las víctimas y el 

victimario (de forma 

reservada). 

 Dicta medidas 

de protección: 

La prohibición 

de que el 

profesor se 

acerque a las 

víctimas y se 

prohíbe al 

colegio tomar 

cualquier tipo 

de retaliación 

en contra de 

ellas. 

 
 

Análisis: 

 

Dos de los casos analizados llegaron a instancias Administrativas de Protección 

de Derechos. Mucho se ha discutido en el país sobre las dificultades que se generan 

cuando instituciones de carácter administrativo actúan en casos de violencia que 

revisten el carácter de delito. En el presente estudio, nos encontramos con un claro 

ejemplo de ello: en el caso 2, se produce una duplicidad de peritajes psicológicos, 

debido a que la Comisaría de la Mujer dispone que se realice un examen a la niña, a 

sabiendas de que los resultados de dicho examen no podrán ser utilizados 

posteriormente por la Fiscalía. Esta duplicación de esfuerzos no sólo evidencia una 

falla en la eficiencia de un sistema de protección que pretende ser “integral” -en el 

sentido en que sus instituciones deberían actuar coordinadamente- sino que de hecho 

deja traslucir cómo, lejos de proteger, un sistema así desarticulado desprotege y 

revictimiza gravemente al menor, al multiplicar los exámenes, a lo cual debemos 

hacer notar nuevamente la importancia de la Entrevista Única.  
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En el caso 5, si bien a primera vista parecen acertadas las medidas dictadas por 

una Junta Cantonal de Protección de Derechos, para quienes hemos trabajado de 

cerca con casos similares, nos queda siempre la interrogante de cómo se logra que 

estas medidas se efectivicen y, más aún, sobre la calidad de esa efectivización. 

 

 

Instituciones Estatales que realizan veeduría al debido proceso 

 
 

C

a

s

o 

Actuación Evolución del 

Proceso 

Problemas 

durante el 

proceso 

Resulta

dos 

1 Consejo Nacional de la 

Niñez y Adolescencia, al 

conocer el caso, asume la 

vigilancia.  

Remite 

comunicaciones a la 

Fiscalía, solicitando se 

respete el derecho al 

debido proceso. 

 No obtuvieron 

respuesta. 

2 La abuela de la niña 

acude al Consejo 

Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, quienes 

asumen la vigilancia del 

proceso.  

También remiten 

comunicación al 

Ministerio de Justicia. 

  

4 La Defensoría del 

Pueblo asume la 

veeduría. 

   

5 La Defensoría del 

Pueblo asume la 

veeduría. 

   

Consejo Nacional de la 

Niñez y Adolescencia 

 Estas instituciones  

realizan capacitación 

a los profesores del 

colegio. 

 

6 El COMPINA, realiza, 

en coordinación con 

otras instituciones, la 

veeduría al debido 

proceso. 

Se realizan reuniones 

interinstitucionales 

entre estas tres 

instituciones y otras 

públicas y privadas, 

para la vigilancia al 

debido proceso. 

  

El Consejo Nacional de 

la Niñez y Adolescencia, 

en coordinación con 

otras instituciones, 

asume también la 

veeduría. 

  

La Defensoría del Pueblo 

también asume la 

veeduría. 

  

 

 

 

 

 



 

79 

Análisis: 

 

 

Por un lado, es llamativo el que en cinco de los seis casos, se haya 

considerado la opción de contar con el apoyo de una instancia estatal que realice una 

veeduría al debido proceso. Un requerimiento de este tipo se produce cuando existen 

sospechas de irregularidades que atenten en contra del derecho a un proceso justo.  

 

Por otro lado, también es destacable cómo en estos casos la participación tanto 

del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia como de los Concejos Cantonales, 

sea también en calidad de veedores del debido proceso, en paralelo –para todos los 

casos- e incluso en coordinación con la actuación de la Defensoría del Pueblo. ¿Se 

trata, acaso, de una duplicación de esfuerzos que dé cuenta, nuevamente, de la falta 

de eficiencia del sistema integral de protección? O, por el contrario, ¿nos muestra este 

dato que existe poca credibilidad, incluso entre las diferentes instancias del mismo 

Estado, respecto de una adecuada administración de justicia en materia de niñez y 

adolescencia? Esta última pregunta nos lleva, inevitablemente, a otra de carácter más 

político: ¿Por qué tiene el Estado la necesidad de autovigilarse doblemente cuando se 

trata de proteger los derechos de niños y niñas vulnerados sexualmente?  

 

 

 

Instituciones Estatales de atención 

 
 

C

a

s

o 

Actuación Evolución del 

Proceso 

Problemas 

durante el 

proceso 

Resulta

dos 

1 La DINAPEN recepta la 

denuncia realizada por la 

madre del niño por su 

secuestro. 

El presunto victimario 

fue acusado de ser el 

secuestrador. 

 El mismo día de 

la denuncia la 

DINAPEN 

recupera al niño. 

El INFA realiza 

entrevista y terapia 

psicológica. También 

brinda apoyo en el área 

legal. 

  Se desconoce. 

El Ministerio de Justicia 

brinda asesoramiento 

interdisciplinario a la 

madre del niño y 

coordina acciones con 

otras instituciones. 

La madre es enfática en 

sus sospechas sobre 

irregularidades en el 

proceso presentadas en 

la Fiscalía de la 

localidad en que el 

delito fue cometido y 

solicita asesoramiento 

para llevar el caso en la 

 El caso no se 

traslada de 

jurisdicción por 

imposibilidades 

procedimentales, 

pero sí existe 

coordinación 

entre Fiscalías 

provinciales.  
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ciudad de Quito. 

El caso se pone en 

conocimiento del 

Consejo Nacional de 

Niñez y Adolescencia 

(por escrito). 

 Nos envían 

comunicación 

que remitieron a 

la Fiscalía, en la 

cual indican las 

irregularidades 

presentadas en el 

caso y solicitan 

se respete el 

derecho al 

debido proceso.  

Se mantiene reunión 

con Director de 

Protección Especial del 

INFA para análisis del 

caso.  

 Se remite al 

Centro de 

Protección de 

Derechos 

(INFA) para 

atención 

psicológica al 

niño. 

Se mantiene reunión 

interinstitucional con el 

PPVT, CNNA, INFA y 

Foro de la Mujer para 

coordinar el 

seguimiento 

insterinstitucional del 

caso. 

Se evidencia que la 

madre del niño había 

acudido a casi todas 

estas instituciones 

para solicitar apoyo 

profesional jurídico, 

psicológico y social. 

Se envía una 

comunicación 

conjunta a la 

Fiscalía, 

solicitando se 

considere no 

archivar la 

causa. 

Se solicita a la 

Defensoría Pública 

Penal que asuma el 

patrocinio del caso.  

La solicitud se realiza 

por escrito y se busca 

un acercamiento 

directo. 

La Defensoría 

Pública Penal, en 

varias ocasiones, 

se niega a asumir 

el patrocinio, 

argumentando 

que el caso 

estaba ya muy 

avanzado y que 

se habían 

producido 

muchos 

obstáculos de 

tipo jurídico por 

desconocimiento 

desde la parte 

acusatoria (es 

decir, desde la 

madre misma del 

niño). 

En un Centro de 

Protección de Derechos 

del INFA, la psicóloga 

mantiene una entrevista 

con el niño y la madre y 

terapia con el niño. 

  Se desconoce. 

Por recomendación de la 

perito psicóloga de 

Fiscalía de Pichincha, la 

madre acude al Hospital 

de Niños Baca Ortiz para 

que el niño reciba terapia 

psicológica. 

La psicóloga de la 

Fiscalía realiza esta 

sugerencia a sabiendas 

(según lo refiere la 

madre del niño) de que 

el niño ya asistía a 

terapia en el INFA; 
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aparentemente esta 

profesional sostenía 

que no había problema 

en que el niño trabaje 

con dos psicólogas a la 

vez. 

La madre del niño pone 

en conocimiento el caso 

en la Presidencia de la 

República. 

  La Presidencia 

solicita al 

Ministerio de 

Justicia informes 

sobre el caso. 
2 La Presidencia de la 

República recibe una 

comunicación de 

Pastoral Humana. 

  Remite dicha 

comunicación a 

Ministerio de 

Justicia. 

El Ministerio de Justicia 

solicita a la Defensoría 

Pública Penal que 

patrocine el caso. 

  Un abogado de 

la Defensoría 

Pública 

patrocina el 

caso. 
3 Los Centros de 

Protección de Derechos 

del MIES INFA de 2 

localidades conocen el 

caso. 

  Esta institución 

asume el 

patrocinio del 

caso. 

El Ministerio de Justicia 

sugiere continuar  

impulsando la causa 

(acción extraordinaria de 

protección) y remite a 

Defensoría del Pueblo 

para que realice una 

veeduría. 

  La Defensoría 

del Pueblo inicia 

la veeduría. 

4 El Ministerio de Justicia 

sugiere acudir a los 

consultorios jurídicos 

gratuitos para que sigan 

el proceso de 

sustanciación de la 

causa. 

Nos contactamos con un 

Centro de Protección de 

Derechos para que la 

adolescente reciba 

atención psicológica. 

  Las personas 

involucradas en 

el caso reciben 

atención a las 

instituciones 

remitidas.  

5 El Ministerio de 

Educación, al conocer 

del caso, dispone que se 

realice una investigación 

con las estudiantes 

dentro del colegio. 

Se conforma una 

Comisión 

interinstitucional entre: 

ME, CNNA, JCPNA-

E, Fundación Acción 

Solidaria para el 

Desarrollo y Defensa 

de las NNA.  

 Esta Comisión 

presenta un 

informe en el 

que se destaca 

que al menos 35 

niñas abusadas 

sexualmente por 

estos maestros. 

Un Centro de Protección 

de Derechos del MIES 

INFA inicia un proceso 

terapéutico con las 

víctimas. 

   

El Ministerio de Justicia 

promueve y participa en 

varias reuniones 

También realiza visita 

domiciliaria a las 

familias de las 
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interinstitucionales. víctimas con el 

objetivo de exhortar a 

la continuación del 

proceso legal. 

Dirige oficios al 

Consejo de la 

Judicatura para que se 

revisen irregularidades 

presentadas en el 

proceso. 

  

6 El Centro de Protección 

de Derechos del MIES 

INFA brinda terapia 

psicológica a las 

víctimas. 

   

El Ministerio de Justicia, 

en coordinación con 

otras instituciones 

públicas y privadas, 

colabora en la veeduría 

al debido proceso. 

   

 

 

 

Análisis:  

 

 

Se ha agrupado, en esta categoría, a varias instituciones estatales del poder 

ejecutivo que, si bien tienen un carácter diverso (que, como en el caso de los 

ministerios, no se centra en la atención directa), se han articulado en estos casos en 

concreto como instancias que mantienen un contacto directo con las víctimas y 

brindan una atención especializada, dentro del ámbito de sus competencias 

institucionales.  

 

En la intervención de estas instituciones
69

, se puede notar algunos esfuerzos de 

coordinación interinstitucional, si bien en algunos casos (por ejemplo, en el caso 1), 

ésta no se realiza desde el inicio, sino que aparece como una necesidad en un 

momento ya avanzado del seguimiento. Aunque en teoría, todas las instituciones 

estatales son integrantes del sistema integral de protección -y esto les obliga a un 

trabajo articulado y en red-, en la práctica no existe una estructura que delimite cómo 

se producirá dicha intervención. Es decir, el trabajo articulado en estos casos ha 

dependido, más que de un procedimiento claro, de la voluntad y el compromiso de las 

                                                 
69

 

 � Con excepción de la DINAPEN, que entra en escena en un momento en 

concreto de un solo caso. 
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personas que, en cada institución, asumieron la responsabilidad del seguimiento de 

los casos.   

 

La falta de claridad respecto de los ámbitos de intervención y de estructura de 

coordinación de los casos, ha incidido en una falta de contención institucional a las 

víctimas, quienes se han visto obligadas a “tocar todas las puertas” que han tenido a 

disposición, para asegurarse de alguna manera, algo de apoyo institucional en medio 

de la sensación de desprotección judicial. Pero, si bien habrán encontrado en cada 

institución una atención, intervención y/o respuesta más o menos adecuada a su 

situación y más o menos esclarecedora, también ha resultado que muchas veces 

obtienen orientaciones profesionales con criterios muy diversos e incluso 

contradictorios, que ahondan su sensación de desamparo e inciden fuertemente en el 

proceso de revictimización. Un claro ejemplo de ello es el caso 1, en que la madre de 

la víctima recibe por parte de una psicóloga de la Fiscalía el consejo de que lleve a su 

hijo “a dos terapias”, opción que ella acepta, a pesar del criterio de las psicólogas del 

INFA y del Ministerio de Justicia de que esto puede ser perjudicial para el niño. 

 

Instituciones no gubernamentales de atención, promoción y protección de 

derechos. 

 

C

a

s

o 

Actuación Evolución del 

Proceso 

Problemas 

durante el 

proceso 

Resulta

dos 

1 El Foro de la Mujer 

asiste a reunión 

interinstitucional en el 

Ministerio de Justicia, 

para coordinar acciones 

de seguimiento.  

  Firma en la 

comunicación 

conjunta a la 

Fiscalía para 

solicitar que se 

considere no 

archivar la 

causa. 
2 El Observatorio de los 

Derechos de las Mujeres 

asume una veeduría 

ciudadana del proceso.  

  Como parte de 

las acciones de 

veeduría, pone 

el caso en 

conocimiento 

del Ministerio 

de Justicia.  

La Pastoral de Movilidad 

Humana del Comité Pro-

Refugiados conoce el 

caso por iniciativa de la 

abuela. 

  Remite 

comunicación a 

la Presidencia 

de la República 

dando a conocer 

el caso. 
4 La Comisión Ecuménica    
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de Derechos Humanos 

asume una veeduría 

ciudadana del proceso. 

La Fundación Acción 

Solidaria y la 

organización Defensa de 

Niñas, Niños y 

Adolescentes, además de 

sumarse a la veeduría 

ciudadana, realizan en 

conjunto una entrevista 

con las víctimas a fin de 

evaluar la gravedad del 

caso y planificar 

acciones para la 

restitución de los 

derechos conculcados. 

  Estas 

instituciones 

ponen en aviso 

del delito 

ocurrido a las 

autoridades 

pertinentes 

(Juntas de 

Protección de 

Derechos y 

Fiscalía), así 

como a otras 

instituciones 

estatales, entre 

ellas al 

Ministerio de 

Justicia. 

 

Análisis: 

Por último tenemos a las instituciones no gubernamentales de atención. 

Muchas veces son éstas las primeras instituciones en conocer un caso de abuso sexual 

infantil, y la intervención que asuman o no posibilita –y también exige- la acción del 

Estado como garante principal de la protección de los niños y niñas.  

 

En la mitad de los casos analizados, vemos cómo estas instituciones no se han 

conformado sólo con poner en conocimiento del Estado el delito ocurrido, sino que 

presionan y, de ser posible y necesario, trabajan “codo a codo” con las instituciones 

estatales de veeduría y de atención directa, para presionar a su vez al sistema judicial 

a que respete el debido proceso y no deje a los casos en la impunidad. Este trabajo de 

apuntalamiento de la acción de las instituciones estatales es positiva en el sentido de 

que da cuenta de un nivel de participación efectivo de la sociedad civil en el sistema 

de protección integral; pero también pone en evidencia, nuevamente, que la 

articulación del sistema integral de protección a nivel estatal es todavía tan débil, que 

requiere “refuerzos” de la sociedad civil
70

, para dar mayor peso y consistencia a las 

intervenciones. 

 

 

                                                 
70

 � Nótese esto en el hecho de, por ejemplo, dirigir cartas a las distintas 

instancias de administración de justicia, firmadas en conjunto por instituciones 

estatales y no gubernamentales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Partimos de la evidencia de que la atención a las víctimas presenta un 

problema serio a nivel institucional. Con la consecuencia que el padecimiento y 

sufrimiento de la víctima no se agota durante la vivencia del hecho, sino que al 

contrario se prolonga e incrementa una vez develado este, sufriendo las 

consecuencias de un sistema inoperante en manos de personas generalmente 

desinformadas e insensibles.  

 

Pese al impacto, evidentemente negativo, de la revictimización en casos de 

abuso sexual, la discusión no logra posicionarse a nivel institucional, lo que impide la 

implementación de protocolos de atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de 

abuso sexual, que consideren las particularidades de las víctimas de este delito, 

garantizando mecanismos de atención especial, que precautelen su integridad 

emocional, social y personal, como parte del proceso integral de reparación que el 

Estado debe garantizar. 

 

Por otro lado, el estudio demuestra la duplicidad de esfuerzos generados desde 

múltiples instituciones, al respecto, la información concluye que el 67% de los casos 

fueron conocidos en un promedio de 8 a 11 instituciones. Este dato evidencia 

claramente una deficiencia en el sistema de protección que pretende ser “integral” -en 

el sentido en que sus instituciones deberían actuar coordinadamente- y que por el 

contrario sus acciones desprotegen y revictimizan. 

 

Se constata la repetición de peritajes que nos muestra una clara ausencia de 

profesionales o equipos interdisciplinarios  especializados en intervenir, resaltando 

diferentes problemáticas relacionadas al tema de estudio entre las cuales esta 

investigación  ha identificado las siguientes: 
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 Ausencia de acompañamiento profesional psicológico, que garantice la 

contención emocional de los niños víctimas de abuso sexual, expuestos a los 

procedimientos médicos periciales. 

 

 Desconocimiento, desinterés y/o deslegitimación de los informes periciales 

en el campo psicológico, situación evidenciada por esta investigación, y que 

se manifiesta en que más de la mitad de casos conocidos, las víctimas han 

pasado por un promedio de cuatro entrevistas. 

 

 

 Las múltiples entrevistas a las que son sometidas las víctimas exponen la 

desvalorización, que el sistema judicial, proporciona al testimonio de niños y 

adolescentes, mismo que requiere de criterios de validación, de orden 

afectivo y cognitivo, que difieren de aquellos considerados en los testimonios 

de personas adultas, en donde debe primar la precisión y la coherencia. 

 

En varios aspectos de los señalados como factores de revictimización, las 

víctimas no son consideradas en su dimensión de sujetos que, en un momento 

decisivo de su desarrollo, han sufrido una vejación tan grave que lleva al Estado a 

asumirla como un daño para la sociedad en su conjunto (de ahí la obligación de la 

Fiscalía de asumir la investigación “de oficio”). Entonces, se pone en duda su 

testimonio y, de hecho, el de quienes como profesionales puedan validarlo. Y si es 

tomada en cuenta, la víctima sirve tan sólo como ese lugar en que el delito ha 

ocurrido, sin tomar en cuenta los factores emocionales que intervienen en el momento 

en que la investigación en su cuerpo produce como efecto la angustia y la resistencia. 

 

Es importante mencionar también, la situación de vulnerabilidad en que se 

encuentran los profesionales que intervienen, de manera técnica, como lo demuestra 

la detención de una profesional en psicología de una institución estatal tras emitir su 

informe técnico en audiencia, hecho que evidencia la dualidad del problema, por un 

lado el desconocimiento legal, por otro lado, visibiliza el abuso del poder en la 

administración de justicia. 
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La irregularidad en los procesos, la duplicación de peritajes, la criminalización 

de testigos, entre otros elementos mencionados, son, sin embargo, sólo los aspectos 

más llamativos de los mecanismos de revictimización. Parecería que la víctima es 

valiosa para el sistema judicial, sólo en la medida en que es útil para la investigación, 

atribuyéndola un carácter estrictamente informativo, o de proveedora de información, 

que permita el esclarecimiento del hecho. La situación detallada anteriormente se 

evidencia en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos, el cual protege a 

quienes se acogen y proporcionan información relevante a la Fiscalía.  

 

Así también, podemos observar que casi en la totalidad de casos, las víctimas 

acuden a instituciones estatales encargadas de vigilar o de ser veedores  de los 

procesos. Al respecto, hacemos notar la duplicidad de esfuerzos, también desde las 

instituciones para esta tarea, evidenciando nuevamente la falta de eficiencia del 

sistema de protección.  

 

El involucramiento de la sociedad civil, nos confirma, por un lado, la angustia 

y el malestar vivido por las víctimas en ese largo recorrido institucional al que se han 

visto obligadas a realizar en busca de una respuesta efectiva a su problema.  Por otro 

lado, constatamos que a pesar de una amplia legislación nacional e internacional que 

anuncia la protección de niñas, niños y adolescentes y su derecho a una vida libre de 

violencia sexual, y además de las políticas públicas y planes de acción en la materia, 

esto se va quedando como meros propósitos por parte de un Estado que no está 

logrando garantizar la protección, lo que hace necesario la intervención de 

organizaciones de la sociedad civil, evidenciando una débil institucionalidad del 

sistema de protección integral. 

 

El esfuerzo desplegado por todas las instituciones, estatales y no estatales, se 

contrasta con los resultados reales de los casos: ningún victimario recibió una sanción 

efectiva y, sobre todo, ninguna víctima fue efectivamente reparada en sus derechos, al 

contrario lejos de lograr una efectiva reparación, las víctimas son culpabilizadas del 

comportamiento delictivo responsabilizándola de la agresión.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Los resultados de este estudio nos demuestran que es imprescindible abrir un 

debate dirigido a la re-construcción de un sistema de justicia que incorpore avances 

teóricos y prácticos en materia de derechos humanos y de una nueva visión del ser 

humano en sociedad. 

 

2. Al respecto, es necesario mejorar las formas de intervención a través de la 

formación y capacitación de profesionales llamados a intervenir en la problemática de 

abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, en particular en lo que se refiere a las 

estrategias y mecanismos utilizados en el trabajo con niñez, partiendo del 

reconocimiento de que no se puede abordar de la misma manera a un niño como si se 

tratase de un adulto, por lo tanto la necesidad de empezar por el conocimiento claro 

de entender a los niños tanto en su forma de pensar como de actuar; lo que significa 

que todo el sistema de protección de niñez debe contar con profesionales 

especializados en el abordaje y acompañamiento de casos donde los niños, niñas y 

adolescentes son víctimas. 

 

3. En tal sentido, la importancia de contar con equipos interdisciplinarios del 

área legal, psicológica, médica y de trabajo social, permitiría abordar una 

problemática tan compleja desde sus distintos ángulos. Este trabajo en equipo, 

coordinado y que se complementa, deberá tener como fin la reinserción del niño en 

un proceso de socialización, del cual el abuso le había aislado, con este objetivo, el 

trabajo con la familia de la víctima se vuelve indispensable,  por un lado para conocer 

las dinámicas, la interacción de sus distintos miembros, y por otro, el lugar que el 

niño, la autoridad y la autonomía juegan. Al respecto, la teoría sistémica es 

considerada un método de análisis muy valioso. 

 

4. Un aspecto decisivo para evitar la revictimización, es la incorporación de la 

Entrevista Única, peritaje de gran valor en cuanto a la protección de la integridad 

psíquica del niño. El objetivo del protocolo de atención de la Entrevista Única es 

obtener una documentación del delito sexual sin que el testimonio del niño frente al 

juez sea necesario. Por ende permite reducir el sufrimiento y la manipulación del niño 
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y de su familia en el juicio de abuso sexual, así como mejora el proceso de 

descubrimiento de los hechos ocurridos y reduce de manera significativa el número 

de entrevistas y exámenes al niño, previniendo una de las problemáticas principales 

de la revictimización. 

 

5. Por otro lado, es necesaria una reflexión alrededor de lo que desde lo público 

y social entendemos por sistema de protección y por su finalidad; ya que, en estos 

casos el sistema de estructura públicas muchas veces se ha limitado a determinar 

funciones y procedimientos para una actuación coordinada y sistémica, sin lograr el 

objetivo de actuar de manera efectiva para la protección de la víctima y su reparación.  

Las recomendaciones en este sentido, apuntan  a repensar la institucionalidad dentro 

del Sistema de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia con niveles de 

funcionamiento claramente identificadas y coordinadas, destinadas a un fin común. 
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ANEXO 1 

FICHA DE LA ENTREVISTA 

 

 

Caso No. 

 

Delito: 

 

Sexo: 

 

Edad: Victimario: Fecha de denuncia: 

Descripción del caso: 

 

 

 

Ruta de proceso institucional 

Instituciones que 

conocen el caso: 

 

 

 

 

Acciones ejecutadas por las 

instituciones: 

Resultados obtenidos: 

Resolución del caso: 
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ANEXO 2 

 

 

FICHA DE ANÁLISIS DE ATENCIÓN  

INSTITUCIONAL 

 

 

 

No. 

Ca

so 

 Actuación Evolución del 

proceso 

Problemas 

durante el 

proceso 

Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 


