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Presentación del Tema:

Resultados:

El ASI es una problemática compleja que la Ley exige su

Como resultado de esta revisión bibliográfica, se han podido observar

denuncia y la consiguiente pericia psicofísica de la víctima.

coincidencias, divergencias y acciones innovadoras en relación al método de
toma de denuncias, entrevistas de declaraciones testimoniales durante la fase

Importancia del Tema:

investigativa, rol de la fiscalía, validación de la prueba obtenida y su inclusión
en debate oral, etc. También se controlan las dificultades en la realización del

Nos urge comprender las consecuencias psicofísicas que se

reconocimiento físico de los menores, que, en algunos distritos, se realizan de

manifiestan en las víctimas de abuso sexual infantil (ASI), a

forma reiterada e incluso por profesionales no forenses, junto con otras

partir de las intervenciones judiciales a las que son expuestas,

deficiencias en las medidas de protección que facilitan la revictimización de

con el objeto de prevenirlas. Para ello, es necesario conocer

niños, niñas y adolescentes en grave estado de vulnerabilidad. Las

las características de los escenarios (policial, judicial, etc.)

investigaciones revelan las quejas y manifiestan síntomas en forma de

donde transitan la víctima y los actores intervinientes.

respuesta conductual desviada, tanto de niños como de niñas víctimas de ASI
(0-6 años), durante el examen físico médico forense, como ansiedad,
retraimiento y actitud extrovertida. Entonces, es imperativo conocer las

Objetivos:

características de los campos y las actitudes profesionales presentes durante

El propósito de esta revisión es investigar los métodos para

la realización de estas evaluaciones (Vrolijk-Bosschaart et al., 2017). Las

tomar declaraciones testimoniales de niños y adolescentes

consecuencias a corto y largo plazo del mismo ASI pueden ser graves, desde

víctimas de abuso sexual infantil y descubrir sus efectos en la

problemas psicosociales (como depresión, estrés postraumático o abuso de

psique y la salud de las víctimas.

sustancias) hasta problemas de salud física (como lesiones agudas y
síndromes somáticos funcionales). Esto nos permite suponer que la

Método:

exploración física constituye una re-vivencia del maltrato y, por tanto, la

Esta revisión se basa en diversas publicaciones entre los años

exacerbación de los síntomas postraumáticos por revictimización.

2005 y 2020, ya sean textos de leyes propias, artículos
científicos, tesis doctorales, obtenidas de diferentes bases de
datos consultadas (Scopus, Google scholar, Sage Journals,
Bibliotecadigital, Springer Link, repositorios). Estos trabajos se
basan en diversas investigaciones sobre los efectos del abuso

Gráfico 2. Dispositivos y Profesionales
encargados de conducir la Declaración
Testimonial en etapa de investigación

sexual infantil (ASI) en las víctimas, así como en diferentes

dispositivos y estrategias de intervención en las denuncias de
este tipo de delitos contra la integridad sexual de los niños,
tendientes a evitar la revictimización de las víctimas, tales
como el uso de Cámara Gesell. Se ha recopilado información
sobre las características de las intervenciones judiciales, así
como sobre los distintos modelos de abordaje en las distintas
provincias argentinas.
Gráfico 3. Entrevista Preliminar considerada en
Protocolos de Actuación de sólo 6 Provincias
argentinas.

Gráfico 4. Acompañamiento del Menor
durante la declaración testimonial en
Cámara Gesell.

Conclusiones:
De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que existen diferencias
Tabla 1. Dispositivos encargados de tomar
denuncias de ASI en las provincias argentinas de
Chaco, Misiones, Formosa, Jujuy, Salta, Tucumán,
Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Santa Fe,
San Luis, Neuquén, Córdoba, Mendoza, Buenos
Aires, San Juan, La Pampa.

entre los protocolos propuestos y la práctica procesal en varios de los
casos estudiados, y que en Argentina no existen datos de seguimiento de
las víctimas luego de la culminación del proceso judicial ni formación
especializada del personal policial, implicado en el acto de recepción de la
denuncia. Por tanto, sería una recomendación importante dar seguimiento
a los efectos de las declaraciones testimoniales de niños, niñas y
adolescentes víctimas de ASI. Los resultados de estos seguimientos
deberían ser útiles para determinar si las modalidades judiciales y
policiales utilizadas hasta ahora son perjudiciales o no para la salud de
los niños víctimas de abuso sexual y si requieren cambios en su
metodología de acción. Para lograr este objetivo, se sugiere que el
personal policial y judicial reciba capacitación especializada en este tipo
de casos que involucran a menores en situaciones de alta vulnerabilidad.
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