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Introducción

Los delitos sexuales son actos agresivos que

atentan contra la libertad o autodeterminación sexual

de las personas y contra la indemnidad sexual de los

menores de edad, principalmente menores de 13 años

de edad y que están tipificados y sujetos a una sanción

por la ley.

En Chile se define la violación en el artículo

N° 361 del código penal como:

“Comete violación el que accede carnalmente por

vía vaginal, anal o bucal, a una persona mayor de 12

años en alguno de  los  s iguientes  casos:

Cuando se usa fuerza o intimidación, cuando

la víctima se encuentra privada de sentido o cuando

se aprovecha de su incapacidad para oponer resistencia

o cuando se abusa de enajenación o trastorno mental.

En menores de 12 años el acceso carnal

siempre es violación”

Los artículos 366, 366 bis y el 366 ter del

código penal definen al Abuso sexual como:

“Realizar abusivamente una acción sexual diversa al

acceso carnal.

Es decir, realizar cualquier acto de

significación sexual y de relevancia, con contacto

corporal o, a lo menos, afectación genital, anal o

bucal de la víctima, aún cuando no hubiere contacto

corporal con ella (instrumentos)”.

Los requisitos fundamentales para que se de

esta figura legal es:

• En menor de 12 años siempre existe.

• En mayor de 12 años sólo si  ha existido uso de

fuerza o intimidación, la victima está privada de

sentido, es incapaz de oponer resistencia o presenta

una enajenación o trastorno mental de mayor entidad.

Pueden darse las  condiciones del

prevalimiento.

CARACTERISTICAS DE LA VIOLENCIA

SEXUAL EN CHILE.

En Chile no existe un registro unificado de

información, lo que dificulta de manera extrema el

análisis estadístico del problema.

Las estadísticas disponibles no se refieren a



los mismos periodos de estudio, es así como el INE,

Justicia, Carabineros, Investigaciones y el Servicio

Médico Legal no presentan estudios actualizados

sino que sólo parcelados e incompletos.

De los registros existentes las variables

consideradas no son uniformes en cada uno de ellos

por lo cual no los hacen comparables.

De igual forma a partir del día 12 de julio

de 1999 se promulga la nueva ley de delitos sexuales

(ley 19.617) con lo cual cambian las figuras legales

y la tipificación de cada una de ellas, haciendo no

comparables los estudios anteriores con los posteriores

a la puesta en vigencia de ésta ley.

La agresión sexual en Chile es un fenómeno

permanente en la sociedad, sin variaciones anuales

ni estacionales (1).

Las agresiones sexuales más comunes son

la violación y el abuso sexual, en los cuales las

víctimas son preferentemente mujeres, menores de

edad (1).

Los atentados sexuales son principalmente

actos que ocurren entre personas conocidas,

preferentemente en los círculos sociales cercanos a

la víctima, realizada por adultos jóvenes o adultos

(1).

Por último debe tomarse en cuenta que toda

la información existente se basa en la denuncia de

las víctimas o sus familiares y que ésta, al parecer

de todos los autores, no va mas allá de un 20% a un

25% de todos los casos de atentados sexuales,

quedando entre un 75% a un 80% de ellos sin denuncia

(cifras negras);  esta cifra se considera aún mayor en

el casos de de menores del sexo femenino que de

acuerdo a algunos autores alcanzaría al 90% de los

casos no denunciados. Es decir, tomando la estimación

más positiva entre 7 a 8 de cada 10 casos de atentados

sexuales, no son denunciados (1).

Por otra parte entre los años 1985 y 1989 se

ingresaron aproximadamente 19.168 casos de delitos

sexuales a la justicia, lo que al extrapolar, de acuerdo

a que sólo 7 a 8 de cada 10 no son denunciados, daría

un total de 100.000 casos de atentados sexuales en

éste período, es decir aproximadamente 20.000

atentados por año.

En el mismo período 2.130 casos resultaron

en condena, lo que corresponde a  un 11% del total

de los casos denunciados (1 de cada 10) e

hipotéticamente a un 2% de todos los atentados

denunciados y no denunciados (1).

VIOLENCIA SEXUAL EN OTROS PAISES.

En un estudio francés (4), publicado en el

año 2003, de 418 casos de atentados sexuales se

observó que un 86% de las víctimas correspondían

a mujeres, con un promedio de edad de 22,4 años,

correspondiendo un 75% de ellas a menores de 15

años. En un 75% de los casos se trató de un atentado

único realizado en un 58% por familiares de los

cuales aproximadamente un 30% correspondían al

padre de la víctima. El tipo de atentado denunciado

fue en la mayoría de las veces la violación,

predominando la penetración vaginal por sobre la

anal y bucal. En un 23% de los casos se encontraron

lesiones extragenitales y lesiones genitales en un

28%. Lesiones en el himen, vulvovaginales y anales

se encontraron en un 11, 20 y 7% de los casos.

De los estudios citológicos realizados se encontraron

espermios en un 30,3% de los casos.

Las lesiones y las pruebas biológicas fueron

disminuyendo en su frecuencia a medida que

aumentaba el lapso entre el atentado y la denuncia.
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En un estudio español (2), publicado en 1994,

de 174 casos de agresiones sexuales, se dan un 32,6%

en menores de 18 años, concentrándose el 94% en

mujeres menores de 36 años.

Con respecto a la edad de la víctima al

momento de la agresión esta difiere significativamente

de la edad de la denuncia principalmente en el grupo

de mujeres menores de 12 años, donde principalmente

se silencian las agresiones por un periodo más

prolongado de tiempo.

Con respecto al estado civil, un 79% de las

víctimas eran solteras y cerca del 15% de ellas eran

casadas.

Con respecto al lugar de residencia, un 94,2%

son de origen urbano y sólo un 5,8% de origen rural,

lo que se corresponde con la proporción de población

urbana y rural de la zona estudiada.

Con respecto a la variable relación de la

víctima con el agresor en un 55,5% de los casos se

trataba de un desconocido; de los conocidos sólo un

13% correspondían a familiares.

El tipo de delito más denunciado fue la

violación con un 77,8% de los casos, las que en 90%

de los casos fueron únicas.

En los estudios extranjeros nuevamente nos

encontramos con inconvenientes para ser comparados

principalmente debido a las diferentes legislaturas

vigentes en cada país y a las variables que se estudia

en cada uno de ellos, sin embargo en todos los

estudios, nacionales y extranjeros existen algunas

similitudes como que el mayor porcentaje de las

víctimas son mujeres, menores de edad, violentadas

sexualmente por conocidos, principalmente por

familiares y que el tipo de delito denunciado más

frecuentemente es la violación por vía vaginal.

La falta de información existente y los

cambios producidos por esta nueva Ley, nos han

motivado a realizar la presente investigación con los

siguientes objetivos:

1.Observar la magnitud conocida del problema de

las agresiones sexuales en nuestra región.

2.Configurar un perfil epidemiológico de las víctimas

de atentados sexuales.

3.Caracterizar el atentado propiamente tal, en función

de su tipo, frecuencia (único o múltiple), lesiones

provocadas y hallazgo de pruebas biológicas

(espermios).

4.Describir particularmente al subgrupo de mujeres

víctimas de atentados sexuales.

5.Describir a los agresores de acuerdo a su relación

con la víctima.

Los delitos sexuales son actos agresivos que

atentan contra la libertad o autodeterminación sexual

de las personas y contra la indemnidad sexual de los

menores de edad, principalmente menores de 13 años

de edad y que están tipificados y sujetos a una sanción

por la ley.

Material y Método

El estudio corresponde a una revisión

descriptiva y retrospectiva, del universo de pacientes

atendidos en la unidad de sexología forense del

servicio médico legal de Temuco, entre el 01-01-

2000 y el 31-12-2002.

El instrumento de recolección de datos fue

un cuestionario tipo entregado por el servicio médico

legal de santiago a todas las reparticiones del país y

a todos los hospitales y clínicas públicas o privadas.

En dicho cuestionario se registran los procedimientos

e información obtenida a partir de la aplicación de la

normativa técnica pericial sobre agresiones sexuales

del servicio médico legal, la que contempla aspectos
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sociobiodemográficos de las víctimas, del tipo de

agresión, del examen físico general y segmentario y

de los hallazgos de laboratorio.

Su aplicación estuvo a cargo de 3 médicos

peritos del servicio médico legal de Temuco,

especialmente entrenados para tales fines.

Los datos se registraron en una base de datos

excel, y fueron analizados usando el software

estadístico stata 7.0. Las comparaciones entre grupos

se realizaron con la prueba de chi-cuadrado (chi2) y

test exacto de Fisher, según corresponda, para

variables categóricas y t-test para variables contínuas

con varianzas iguales y distintas. El nivel de

significación utilizado en todas las pruebas estadísticas

fue de un 5% (alfa=0,05).

Los casos estudiados no corresponden

técnicamente a una muestra de la población víctima

de éstos atentados puesto que la totalidad de dicha

población es desconocida y con seguridad mucho

más numerosa, considerándose que sólo 3 de cada

10 atentados son denunciados (1).

Resultados

1.- Datos generales de las víctimas de atentados

sexuales atendidas en el Servicio Médico Legal de

Temuco entre el 01-01-2000 y el 31-12-02.

Se analizó el universo de 710 pacientes

atendidos en la Unidad de Sexología Forense del

Servicio Médico Legal de Temuco, entre el 01-01-

2000 y el 31-12-2002, apreciándose un incremento

sostenido del número de peritajes en el tiempo.

( gráfico Nº 1 )
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La frecuencia mensual de denuncias por

atentados sexuales es estable a lo largo del año,

observándose un leve aumento en los meses de

Diciembre y Octubre (gráfico Nº2). Sin embargo,

existen diferencias estadísticamente significativas

(p=0,03) en el tipo de denuncia según el mes del año,

observándose el mayor porcentaje de denuncias por

abuso sexual en el mes de Octubre (11,6%) y por

violación en Diciembre (12,3%).

Gráfico N° 2. Distribución de las atenciones a víctimas

de atentados sexuales según mes de atención.
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Gráfico N° 1. Distribución de las atenciones de

víctimas de delitos de atentados sexuales, según año

de atención.
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Del total de atenciones, un 83,0% de ellas

correspondieron a víctimas de sexo femenino, con

una edad promedio de 14,2 ± 11,1 años y un rango

de edad entre los 6 meses y 83 años.

Destaca dentro de la distribución por edad

que el 95% de las personas examinadas tenían una

edad igual o menor a los 36 años y que un 81% eran

menores de 18 años de edad, destacando, por su

cuantía, las víctimas menores de 13 años que

correspondieron a un 52% del total (gráfico Nº3).

GráficoN°3  Distribución de las víctimas de atentados

sexuales según edad al momento de la denuncia.

La gran mayoría de las víctimas eran solteros

(94,1%) y estudiantes (71,4%). De ellos,  72%

proviene de domicilios urbanos, observándose como

lugar de residencia más frecuente las comunas de

Temuco (37,2%) y Padre las Casas (8,2%).

Con respecto al tipo de atentado denunciado,

se observa que la mayor frecuencia correspondió a

abusos sexuales (52,3%).

De los agresores se observó que un 80,1%

eran conocidos previamente por la víctima;

correspondiendo un 41,8% de los casos a un familiar,

29%

19%

52%

<13        13 a 18        >18

Relación víctima- agresor N° %
Familiar Padre 83 12
Familiar no padre 216 30
Conocido 284 40
Desconocido 86 12
No aportado 41 6

Con respecto a la presencia de lesiones al

momento del peritaje, 11,3% de las víctimas

presentaba lesiones extragenitales, 8,2% lesiones

genitales y tan sólo el 5,5% presentaban lesiones

coloproctológicas.

La frecuencia de embarazos observada

alcanzó a 4,23% del total de víctimas, lo que

correspondió a 30 examinadas.

Con respecto al hallazgo de pruebas

biológicas (espermios) esta se dió sólo en un 3,7%

del total de víctimas examinadas.

Con respecto a la periodicidad del atentado,

en un 50,4% de las denuncias correspondieron a un

único atentado, en tanto que 31,7% correspondieron

a más de un atentado en el tiempo, en un 17,9% de

los casos no existía el antecedente.

2.- Datos correspondientes al subgrupo de mujeres

víctimas de atentados sexuales, atendidas en el

periodo de estudio.

Se estudia, de una manera especial, los casos

correspondientes a mujeres agredidas sexualmente

de los cuales un 11,7% correspondía al padre de la

víctima.

Tabla N° 1 Muestra la relación o vínculo de la víctima

con el agresor al momento de la denuncia.
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(víctimas) las que suman un total de 589,

correspondiendo a un 83% del total de las atenciones.

En este subgrupo se observó un promedio de

edad 14,95 ± 11,36 años con una mediana de 13 años.

Un 78,8% de ellas correspondieron a menores

de edad en tanto que 46,4% eran menores de 13 años

(indemnidad sexual).

No se observaron diferencias en la frecuencia

estacional de consultas al compararlos con la población

general analizada.

Tampoco hay diferencias en relación al estado

civil y ocupación de ellas, observándose que  93,9%

eran mujeres solteras, en tanto que 71,8% eran

estudiantes.

El 44,3% proviene de las comunas de Temuco

y Padre Las Casas, observándose que el 69,6% tienen

domicilio urbano.

El principal atentado denunciado por las

mujeres fue el abuso sexual, con una frecuencia de

53,7%, destacando que en la mayoría de los casos

(51,8%) se trató de un atentado único.

En relación a los agresores, se observa que

81,2% eran conocidos de la víctima, 44,8% familiares,

11,9% de los casos el agresor fue el padre, seguido

en frecuencia por tíos (7,64%) y conviviente de la

madre (5,8%).

En relación a las lesiones físicas observadas,

en el grupo de mujeres, sólo un 12,4% de ellas presentó

lesiones extragenitales, 9,5% lesiones genitales y

3,6% lesiones coloproctológicas.

Se observan diferencias estadísticamente

significativas (p=0,000) al analizar el tipo de lesión

genital en función de la denuncia realizada. Así, se

ve que de las 257 mujeres que denunciaron violación,

el 56,4% no presentaba lesiones himeneales, 12,5%

presentaba desgarros antiguos y sólo un 18,7%

presentaba lesiones atribuibles al atentado.

Se debe destacar que se encontró un himen

complaciente en el 15,6% de las mujeres que

denunciaron un atentado sexual.

Dentro del grupo de mujeres menores de 13

años se encontró un 4,4% de himenes complacientes.

De las 257 denuncias realizadas por

violación, en 30 casos se observó embarazo, lo que

corresponde al 11,7%, en la gran mayoría de estos

caso s el embarazo  motiv ó  la denuncia.

De las mujeres que denunciaron violación

sólo en un 9,3% se encontraron espermios en las

muestras tomadas.

Conclusiones

Por variables aún por analizar existe un

importante incremento de las atenciones de víctimas

de atentados sexuales en el Servicio Médico Legal

de Temuco, las cuales se deberían principalmente

por concentración de los peritajes en éste servicio

mas que a un aumento de los delitos.

Las mujeres son las principales víctimas de

los atentados sexuales, de preferencia mujeres

jóvenes, menores de 36 años de edad, teniendo gran

importancia el grupo de menores de 18 años (menores

de edad) lo que corresponde a un 78,8%, por esto

mismo la mayoría son solteras (93,9%) y estudiantes

(71,8%)

De acuerdo a la procedencia, el mayor

porcentajes es de origen urbano (69,6%) lo que se

relaciona con la distribución de la población en la

novena región con un 68% urbana y 32% rural.

Todos los datos anteriores no difieren de

gran manera con los datos obtenidos de trabajos

internacionales analizados.

El principal atentado sexual denunciado es
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el abuso sexual lo que se contradice con los grupos

europeos donde se denuncia principalmente por

violación.

El mayor porcentaje de los agresores eran

conocidos por la víctima y un porcentaje importante

de éstos familiares directos, al cuidado de la menor.

Con respecto a las lesiones éstas se

encontraron en un 24% de las mujeres agredidas,

con mas frecuencia son extragenitales, seguidas de

genitales y coloproctológicas.

Se debe destacar que se encontró un himen

complaciente en el 15,6% de las mujeres que

denunciaron un atentado sexual.

Las pruebas biológicas (hallazgo de

espermios) fueron efectivas en un 9% de los casos

que denunciaron violación.
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