ESTUDIO EXPLORATORIO-DESCRIPTIVO:
CARACTERIZACIÓN DE DELITOS SEXUALES
INFANTO-JUVENILES PERPETRADOS POR
MUJERES ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 2010 EN
CHILE

Introducción
ASI-OM
Invisibilizando el fenómeno

ASI-OF

Género
del
agresor
como
una
variable
crítica

• Foco de interés, que ha tenido limitada repercusión en el desarrollo
investigativo chileno (Onetto y Araya, 2007; Muñoz, Schiavetti &
Valenzuela, 2010).
•

Desconocimiento de las características del fenómeno y las posibles
repercusiones para las víctimas

• Impacto en el mantenimiento de la cifra negra de las agresiones
sexuales cometidas por mujeres (González et al., 2004).

Pregunta de Investigación
Cuáles son las características de los delitos sexuales infantojuveniles (0-18años) perpetrados por mujeres, ingresados al
sistema judicial en un proceso investigativo en los últimos
cuatro años.

Antecedentes Empíricos
• Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido (<80’)
– Críticas respecto a sus limitaciones metodológicas
• Tamaño de la muestra (Christians y Thyer, 2002 citado en Chistopher, et
al., 2007)
• Constitución de las muestras (Boroughs, 2004;Chistopher et al., 2007,
Johsson-Love, & Fremouw, 2006)
• Corte cualitativo de los estudios y su impacto en la configuración de
conclusiones.
• Casos judicializados: No dan cuentade la magnitud real del fenómeno
(Boroughs, 2004, Johansson-Love & Fremouw, 2006).

Justicia Penal 5% (Tardif et al.,
2005).

Estudios
Prospectivos

5% de todos los delitos sexuales
(Gannon, & Cortoni, 2009).

Las encuestas de victimización 4% y
5%.
Prevalencia
13% al 22% en la mayoría de los
estudios

Estudios
Retrsopectivos

Kendall-Tackett y Simon en 1987 y Dub'e H'ebert
en 1988, 3% y 5%, respectivamente.

Elliott et al. (1997) 25%

Edad de la
Víctima

Pre - púberes (Faller, 1987; Vandiver y Walker, 2002 citados en Gannon & Rose, 2008).
Adolescentes entre 12 y 17 años (Sandler & Freeman, 2006; Vandiver & Kercher, 2004 citados en
Bader, et al. 2008).
Chile
2 y 16 años, media de 7.4 año, mayoría víctimas menores de 10 años (Onetto y Araya, 2007)

Sexo de la
Víctima

Hombre
La etapa de su adolescencia Finkelhor y Russell, 1984; Fromuth y Conn, 1997 en Gannon & Rose,
2008)
Muestra justicia penal (Bader et al. 2008)
Mujer**
Casos no denunciados en la justicia y SPI (Vínculo Intrafamiliar) (Bader et al. 2008)
Ambos géneros/ Sin preferencia
No tienen un sexo de víctima preferida (Becker et al 2001.; Grayston y De Luca 1999; LoveJohansson y Fremouw 2006 citados en Johansson-Love, & Fremouw, 2009).
Chile
Víctimas de género femenino (61.3%) sobre víctimas de género masculino (33.3%) (Onetto y Araya,
2007).

Vínculo Víctima- Conocida
(Correctional Service Canada, 2008; Gannon, & Rose, 2008).
Agresora
Kaufman, Wallace, Johnson, y Reeder (1995) encontraron que más del 75% (Bader, et al. 2008)
La muestra Justicia Penal 63.3% (Bader, et al. 2008)
Intrafamiliar
Mujeres (58%) más propensas que los varones (23%) para ser biológicamente relacionados con su
víctima (Johansson-Love, & Fremouw, 2009).
La muestra SPI : Intrafamiliares, 97.8% versus un 63.3% .(Bader, et al 2008)

Desconocida
No hay hallazgos en la literatura especializada ( Beech, et al. 2009).

Forma de
sometimiento

Chile
Cuidadora 50%, Conocida 20.7%, Parientes 13.8%, Madres 6.9% y desconocidas 1.7% (Onetto y Araya,
2007)
Uso de Fuerza física**
Mathews et al., 1997 en Gannon & Rose, sin diferencias con agresores varones.
Amenazas Personales
González et al. (2004) menor utilización que agresores varones.
Victimización junto a un co-autor
Kaufman, et al. 2005, en Beech, et al, mayor propensión.
Uso de sustancias drogas y/o alcohol en sus víctimas
3,9% (Bader, et al, 2008). Poco Frecuente.
.

Sin embargo, Tardif, et al. dan cuenta del espectro de las conductas sexuales invasivas detectadas en
su estudios, obteniendo el mayor porcentaje tocamientos sexuales a su víctima, masturbación a la
contacto sexual*
víctima e incitar a que la víctima las masturbara (Tardif et al. 2005).
Clase de

Chile
Tocamientos de connotación sexual hacia las víctimas (24.1%) combinaciones de diversos tipos de
conductas abusivas (22.4%) y coito 10.3% (Onetto y Araya, 2007).
Frecuencia*

Daño
psicológico
asociado

En el estudio de Tardif, et al., las agresiones se consignaron como solo algunos eventos (23,1%), entre
10-35 eventos (38,5%), y un par de veces a la semana (23,1%) (Tardif et al. 2005).
Tipo de agresión/Vínculo: seis meses a seis años (Denov, 2002; Tardif, et al. 2005)
Conocida
Sentimientos de traición y rabia (Boroughs, 2004)
Saradjian y Hanks, 1996 en Borough, estigmatización, traición y sentimientos de impotencia,
comparados con ASIOM. En adultos incapacidad de mantener relaciones sanas y, la posibilidad de
repetir el ciclo de AS (Boroughs, 2004)
Intrafamiliar
Disturbios en varias áreas del funcionamiento psicosocial, incluyendo problemas interpersonales y
sexuales, y disociación. (Mendel, 1995; Kelly, et, al. 2002)

55.1% de las mujeres estuvo
vinculada a profesiones de
cuidado de niños y niñas.

Chile (Onetto y Araya, 2007)

26 y 36 años.
X Familias de origen
disfuncional y caótico
X Víctimas de malos tratos
emocionales, físicos o
sexuales.
X Aisladas socialmente.
Vinculadas a trabajos
asociados a la población
Infantil a nivel de roles
estereotipados en la sociedad

Internacional (Faller, 1987 citado en Gannon &
Rose, 2008, Pereda, 2006; Boroughs, 2004).

19 y 66 años,
+ 25 y 44 años, promedio de
37.1 años.
Soltera (48.3%),
36% de estudios universitarios
superiores,

• Tipologías tienden a ser parte de observaciones clínicas o referente
a las características simples de la situación abusiva (Gannon &
Rose, 2008).
– Mujeres que se involucran con los adolescentes, por lo general hombres
– Mujeres que delinquen junto a un co perpetrador hombre —siendo forzada y a
veces no—,
– Mujeres que se dirigen específicamente los niños pre-adolescentes
– Mujeres que delinquen en el marco de una carrera delictual en sentido amplio
(Gannon & Rose, 2008).

Objetivos
Objetivo General
Caracterizar los casos de delitos sexuales infanto-juveniles perpetrados por
mujeres, evaluados a nivel nacional en los Centros de diagnóstico Ambulatorio
DAM pertenecientes a la Corporación Opción, entre los años 2007 y 2010.

Objetivos específico 1:
Identificar y definir las
principales
variables
utilizadas
en
la
caracterización
de
los
casos de delitos sexuales
infanto-juveniles
perpetrados por mujeres, a
partir de la revisión de la
literatura
empírica
especializada, y la opinión
de expertos nacionales en
la materia.

Objetivos específico 2:
Describir las características
en relación a: edad y sexo
de la víctima, denuncia,
vínculo
víctima-agresora,
forma de sometimiento,
clase de contacto sexual,
frecuencia, develación y
daño psicológico explícito
detectado en la víctima; en
los
casos
de
delitos
sexuales infanto-juveniles
perpetrados por mujeres,
evaluados a nivel nacional
en
los
Centros
de
diagnóstico
Ambulatorio
(Corporación Opción), entre
los años 2007 y 2010.

Objetivos
especifico
3:
Sistematizar las características
de los delitos sexuales infantojuveniles
perpetrados
por
mujeres, evaluados en los
Centros
de
Diagnóstico
Ambulatorio
DAM
(Corporación Opción) de todo
el país, entre los años 2007 y
2010; de acuerdo a los
principales hallazgos en la
muestra y a lo expuesto por la
literatura especializada.

Método
• Tipo de Investigación y diseño
•
•
•

Tipo Exploratoria y Descriptiva.
Enfoque cuantitativo
Diseño no experimental, transeccional y descriptivo.

• Población y Muestra
– Población
•

Víctimas de delitos menores de 18 años, donde se establezca la denuncia en contra de un imputado
del género femenino, entre los años 2007-2010 en Chile.
– Criterio teórico de la prevalencia internacional de las agresiones sexuales perpetradas por
mujeres: 4%
– Casos ingresados al Servicio Nacional de Menores de Chile, [SENAME] por vulneración de
derechos en el área de agresiones sexuales entre los años 2007 y 2010.

» 290 casos
– Muestra
•
•

Tipo no probabilística: selección dirigida
Corporación OPCIÓN, que tiene a su cargo 17 Programas de Diagnóstico Ambulatorio en el país,

» 20 casos = 6,89%

• Variables
– Extraídas a partir de los hallazgos de diversas investigaciones
especializada.
– Validadas por un grupo de tres jueces expertos en Evaluación
Forense en Delitos Sexuales
»
»
»

Ps. Elías Escaff
Ps. Carolina Navarro
Ps. Verónica Salazar.

Edad de la Víctima

Sexo de la Víctima

Características de la Denuncia

Vínculo víctima-agresora

-

Denunciante
Delito Denunciado

Forma de Sometimiento

Clase de Contacto Sexual

Frecuencia

Develación
-

Forma
Tipo

Daño Psicológico Explícito

• Recolección de información
– La recolección de información se realizó a través de dos fuentes secundarias de
información:
•
•

Carpeta Investigativa o Expediente Judicial.
Informe Pericial Psicológico

• Análisis de datos
–

Análisis estadístico descriptivo
•

Porcentajes, medidas de resumen (moda, promedios y desviación típica) así como tablas de
frecuencias y gráficos para su representación.

Identificación del
Caso

RUC

Sector DAM

Año Ingreso

Tipo de Agresión Sexual

Breve Reseña del
Caso
Edad víctima
Ingreso DAM

Edad víctima inicio
AS
Sexo de la Víctima

O<1

1- 3

4 5

6
7

8- 9

10-11

Mujer

14-15

16-17

Hombre

Denuncia
Intrafamiliar
Delito
Denunciado

12-13

Conocido

Denunciante
Propia Víctima

Institución

Caricias sexuales de la agresora a
su víctima
Masturbación de la agresora a la
víctima
Incitar a que la víctima efectúe
masturbación a la agresora
Felación de la agresora a un
tercero en frente de la víctima
Contacto oral-genital con la
víctima
Contacto oral-genital por la
víctima
Introducción de objetos
anal/vaginal a la víctima por la
agresora
Penetración digitalmente a la
vagina de la víctima por la autora

Clasificación del Delito C.P.
Coito con su víctima por parte de
la agresor
Toma de fotografías de
connotación sexual
Exhibir pornografía

Descripción de la Situación Denunciada:

Vínculo VíctimaAgresora

Intrafamiliar

Forma y tipo de
sometimiento

Uso de fuerza física
Uso de armas
Coacción o amenazas
Abuso de poder desde el
rol de actividad que
ocupa la autora

Conocido

Otro

Desconocido

Frecuencia

Episodio único

Reiterado

Modo de develación

Reactiva

Tardía

Directa
Daño psicológico asociado

Manipulación a través
de la seducción y/o
Afecto

Presente
Ausente
No se realiza Evaluación de Daño

Indirecta

Circunstancial

Análisis de Resultados
Características de la Muestra
Tabla Frecuencia de la Edad de las Víctima al momento de la Evaluación
Frecuencia

Porcentaje

1 a 3 años

6

30

30

30

4 a 5 años

7

35

35

65

6 a 7 años

4

20

20

85

12 a 13 años

1

5.0

5

90

16 a 17 años

2

10

10

100

20

100

100

Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Tabla Frecuencia del Sexo de las Víctimas incluidas en la
muestra
Frecuencia

Mujer

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

9

45

45

45

Hombre

11

55

55

100

Total

20

100

100

63.2 % de los casos se
concentró en niños y niñas
pre escolares que aún no
ingresan al sistema de
educación formal.

Características de las Agresiones sexuales infanto-juveniles
perpetradas por mujeres
Tabla Frecuencia de la Edad de la Víctima al Inicio de las
Agresiones Sexuales
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

1 a 3 años

7

35

35

35

4 a 5 años

8

40

40

75

6 a 7 años

2

10

10

85

12 a 13
años

3

15

15

100

20

100

100

Total

Bajo los 7 años no difieren respecto al género.
Sobre los 12 años son exclusivamente
víctimas de género masculino, lo que indica
similitud con las agresiones sexuales infantiles
perpetradas hombres.

2 y 12 años, de una moda de 5 y 3
años, una media de 5.25 años y
una desviación estándar de 3.27,
concentrándose un 75% en edad
pre escolar.

Tabla Estadísticos Descriptivos de Delitos denunciados incluidos
en la muestra.

Frecuencia

Porcentaje

Violación a menor de 14 años (C.P.: art. 362)

1

5

5

Abuso sexual menor de 14 años (C.P.: Art.
366 bis)

13

65

65

Abuso sexual a mayor de 14 años (C.P.:
art. 366)

2

10

10

Corrupción de Menores (C.P.: Art. 366
quarter)

2

10

10

Otros Hechos que no constituyen delito

2

10

10

20

100

100

Total

Porcentaje
válido

Denunciante
75% (15 casos) vínculo de intrafamiliar
25% (5 casos) institución relacionada
con la víctima,

•

Vínculo entre la agresora y la víctima.
–

•

40% intrafamiliar y 60% a vínculo conocido.

Clase de Contacto Sexual
–
–
–

Tocamientos de connotación sexual (30%),
Contacto oral-genital con la víctima (16.66%)
10%
•
•
•

Penetración digital a la vagina de la víctima
Introducción de objetos anal/vaginal a la víctima
Coito con la víctima

Gráfico 3. Clase de Contacto Sexual según edad y sexo de la víctima.
3,5
Caricias de connotación sexual de la
autora al cuerpo de la víctima

3

Masturbación de la autora a la víctima

Masturbación de la propia autora frente a
la víctimas

2,5

Incitar a que la víctima efectúa
masturbación a la autora

2

Contacto oral-genital con la víctima

Contacto oral- genital por la víctima a la
autora

1,5

Introducción de objetos anal/vaginal a la
víctima por la autora

1

Penetración digital a la vagina de la
víctima por la autora
Coito con su víctima por parte de la
autora

0,5

Exhibir pornografía a la víctima

0
Hombre

Mujer

1 a 3 años

Hombre

Mujer

Hombre

4 a 5 años

Menores de 12 años las clases de
contacto son más invasivas en ambos
sexos y rodeadas de conductas que se
remiten a la genitalidad de la víctima-

Mujer

6 a 7 años

Hombre

Mujer

Otro

12 a 13 años

En el tramo de 12 a 13 años se aprecia
un mayor número de combinación de
clases de contacto que implican
bidireccionalidad.

Gráfico Form a de sometimientos según edad y sexo de la víctim a, de
vínculo intrafamiliar con la agresora
3,5

3
2,5
2
1,5

1
0,5
0
Hom bre

Mujer

Hom bre

1 a 3 a ños

Mujer

4 a 5 a ños

Uso de Fuerza

Amena zas Personal es

Hom bre

Mujer

6 a 7 a ños

Hom bre

Mujer

12 a 13 años

Manipu lación por se ducció n y/o A fecto

Gráfico.Forma de sometimientos según edad y sexo de la víctim a,
de vínculo conocido con la agresora.
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2
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0
Hom bre
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Hom bre

1 a 3 a ños

Mujer

4 a 5 a ños

Hom bre

Mujer

6 a 7 a ños

Hom bre

Mujer

12 a 13 años

Amenazas Pe rsonales

Amenazas Tercer os

Abuso de Pode r

Manipulación por seducción y/o Afecto

Amenazas
personales
presentándose (15),
Manipulación a través de la
seducción y/o afecto (11)
Abuso de poder (8)
Amenazas a terceros (2)
Fuerza física (1)

•

Frecuencia
–

•

70% reiterado y 30% episodio único.

Develación
– Tipo de develación
• 4 tardía y 1 reactiva.

– Forma de develación
•

15 Circunstancial (75%), 4 Directa (20%) y 1 Indirecta (5%).

Forma
de
sometimiento
particular
y
una
sintomatología
en relación a la alteración al
desarrollo psicosexual de las víctimas.

•

Daño Explícito
– Presente el 65% y ausente en el 10% de los casos (5**)

Caracterización Agresoras Sexuales
Tabla Frecuencia del Estado Civil de las Agresoras Sexuales.
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Soltera

9

4

45

45

Divorciada

1

5

5

50

Separada de hecho

2

10

10

60

Se desconoce

8

40

40

100

20

100

100

Rango etario entre los 15 y 64
años de edad, con una moda
de 30 años, una media de 30.6
años de edad y una desviación
estándar de 11. 75**

Frecuencia de la Profesión u Oficio de las Agresoras Sexuales
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Asesora del Hogar

2

10

10

10

Técnico en Párvulos

6

30

30

40

Educadora en Párvulos

3

15

15

55

Psicopedagoga

1

5

5

60

Prostituta

1

5

5

65

Otro Oficio o Profesión

6

30

30

95

Se desconoce

1

5

5

100

20

100

100

Total

Nivel educacional de las
imputadas, el 15% contaba
con estudios medios
completos y el 55% con un
estudio superior, incluyendo
universitarios o técnicos

• El número de víctimas asociadas a la misma imputada
–

Seis de los casos implicó más de una víctima y en 12 de los casos solo una
víctima.

• Forma de cometer el delito:
– 16 de las agresoras sexuales actuaron solas el cometer el delito (80%),
– Tres de ellas junto a otras personas (15%) **
– Una junto a su pareja (5%).

Conclusiones
Número de varones superior al
número de mujeres

La edad al inicio tramos inferiores a
los 6 años, antes de los 12 años no
existe un género especialmente
vulnerable

Denunciante se concentró en
personas de vínculo intrafamiliar
con la víctima

Delito denunciado que obtuvo
mayor frecuencia fue el de abuso
sexual a menor de 14 años

Mayor vínculo conocido dado por el
rol de actividad de la agresora en la
vida cotidiana de la víctima,
principalmente desde el contexto
educativo.
Vínculo era de tipo intrafamiliar,
asociado exclusivamente a la
madre.

Forma de sometimiento ejercida,
mayor frecuencia amenazas
personales, manipulación a través
de la seducción y/o afecto y abuso
de poder.

Clases de contacto sexual de la
agresora con su víctima, caricias de
connotación sexual, contacto oralgenital y seguidas en una misma
proporción, penetración digital a la
vagina de la víctima, introducción de
objetos anal/vaginal y coito

Frecuencia un alto porcentaje fue
de carácter reiterado.

Alto porcentaje develaciones
Circunstanciales

Desconocimiento

Una posible víctima sin apoyo
psicológico especializado, con
un alto riesgo de victimización
Consecuencias psicojurídicas
Intervención reparatoria
especializada con las víctimas.

Cierre de la causa

Consecuencias jurídicas
Libertad de una posible
agresora

Vuelco fenomenológico

Importancia del ROL de
la agresora

Reconocimiento

Prevención

Implicancias
La introducción de la
variable de género del
autor

A nivel profesional
psicojurídico y forense

Encuestas de
victimización y bases de
registro de antecedentes
judiciales

Impacto en Prevalencia
y cifra negra
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