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1. Introducción  

En  ocasiones,  algunos  niños/as que han sufrido victimización sexual se retractan  al  

testimoniar en la institución judicial, negando el abuso previamente revelado. La 

retractación de las víctimas, aparece como una problemática que dificulta la intervención 

judicial en los casos de abuso sexual infantil, ya que los procesos penales se estancan 

luego de la retractación del niño/a.  

 

Se consideró importante investigar e identificar las creencias de los operadores 

jurídicos sobre los relatos infantiles de victimización sexual y específicamente sobre la 

credibilidad otorgada a los niños/a que se retractan, para entender las actitudes que 

adoptan los mismos hacia los niños victimizados sexualmente y las prácticas 

institucionales  que implementan en estos casos.  

 

Los objetivos generales del trabajo son: 1) Indagar las concepciones que los 

operadores jurídicos sostienen sobre la revelación del  abuso sexual infantil;  2) Indagar 

las creencias subyacentes a la valoración empírica que hacen los operadores jurídicos del 

testimonio y de los relatos infantiles de abuso sexual. Los objetivos específicos del trabajo 

son: 1) Evaluar el impacto de las retractaciones respecto de la mayor o menor credibilidad 

del relato de abuso sexual infantil; 2) Identificar problemas ligados a creencias morales y 
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prejuicios personales de los operadores judiciales sobre el relato de las víctimas de abuso 

sexual que requieran un trabajo de reflexión crítica en espacios adecuados; 3) Identificar 

problemas de formación de los operadores judiciales, ligados al desconocimiento  del 

tema en cuestión, que pudieran ser solucionables mediante la implementación de 

estrategias educativas focalizadas.  

 

La investigación del problema de la retractación se organizará a partir de las siguientes 

hipótesis: a) En los operadores judiciales existe un conjunto de creencias, no siempre 

conscientes, sobre los testimonios infantiles y los relatos de abuso sexual, que guardan 

relación con las prácticas institucionales implementadas. b) la retractación de las víctimas 

impactaría negativamente en la credibilidad de su relato.  

 

La metodología de trabajo elegida es una investigación de tipo exploratoria 

destinada a ampliar el conocimiento de las creencias que los operadores judiciales 

sustentan sobre los testimonios de niños/as victimizados sexualmente y la manera en que 

los operadores judiciales valoran los relatos y testimonios  de los niños/as cuando se 

desdicen de lo develado previamente.  

 

 La Tesis está organizada de la siguiente manera: luego de una Introducción 

general se abordará el estado del saber psicológico sobre el testimonio infantil en 

situaciones de vicitimización sexual. Se comenzará por exponer dos modelos psicológicos 

de trabajo con relatos de abuso sexual infantil: el primero centrado en la estructura interna 

del relato y el segundo centrado en la dimensión subjetiva del relato como acto discursivo 

y las relaciones que guarda con el contexto personal, familiar e institucional en el que es 

enunciado. Pasaremos a continuación a describir el proceso psíquico de la revelación y 

analizar el fenómeno de la retractación y la incidencia en el mismo de factores 

psicológicos, vinculares e institucionales. Seguidamente se reseñaran algunas 

investigaciones sobre las creencias de los operadores judiciales en casos de abuso 

sexual infantil y se expondrán los resultados de la presente investigación y el análisis de 

los mismos. Por último se expondrán las conclusiones arribadas.  

 

2. Antecedentes y Planteo teórico 

La revelación del abuso sexual, es un proceso que puede incluir una negación 

inicial del abuso y una posterior retractación (Faller, 2007). Investigaciones realizadas en 



 3

el año 1991 por Sorenson y Snow documentaron dicho proceso y categorizaron la 

conducta de los niños/as en fases: negación inicial, tentativa de revelación, seguida de 

una revelación completa,  retractación y finalmente reafirmación del abuso sexual (citado 

en Faller, 2007). Los primeros estudios realizados sobre la credibilidad que los adultos 

conceden al testimonio de los niños/as el tema utilizaron una metodología de encuesta.  

Los encuestados por Corder y Whiteside (1988) pensaban que los niños preescolares 

eran más creíbles que los mayores de 5 años. Goodman, Golding y colaboradores en 

1987, encuestando sobre la percepción del testimonio de los niños en juicio, encontraron 

que los miembros de un jurado tendían a percibir a un testigo de seis años  de edad como 

menos exacto y más fácil de manipular que los adultos. En 1989 Leippe y Romanczyk 

demostraron que las inconsistencias en el testimonio afectaban negativamente a la 

credibilidad dada  a los niños de seis años, mientras que no afectaba a las valoraciones 

de la credibilidad de los testigos de diez o de treinta años. En 1994 Bottoms y Goodman 

argumentaron que el contexto del juicio influye en la valoración que los adultos hacen de 

la capacidad de memoria del niño y en la valoración de la credibilidad de su testimonio. 

Estudios realizados en 1997 por O’ Donohue y O’ Hare, sobre la credibilidad de 

acusaciones por abuso sexual infantil, encontraron que las acusaciones de las víctimas 

infantiles se percibían como más creíbles que las negaciones del adulto. Encontraron que 

los adulto varones tendían a pensar que los niños no mienten, aunque los mismos 

encontraban las alegaciones de las mujeres adultas menos creíbles que las denuncias de 

las niñas. Las mujeres, veían a todas las alegaciones igualmente creíbles y explicaban 

esto por una mayor empatía con las víctimas. Encontraron, además, que había una 

interacción significativa entre el género del sujeto y el género del acusado ya que los 

varones encontraban más creíbles las acusaciones contra varones. Se encontró también 

que se atribuía menor credibilidad a los adolescentes y niños/as pequeños  que a los 

niños/as en edad escolar 

 

Se entenderá la revelación del abuso sexual infantil como el proceso por el cual los 

abusos sexuales se llegan a descubrir. Es un proceso que ocurre en el psiquismo del 

niño/a; sucede por etapas no lineales; de ruptura con la estructura de secreto que rodea a 

los abusos, y  que puede incluir tanto la negación inicial como la posterior retractación. Un  

resultado observable de ese proceso psíquico es la formulación de un decir por parte del 

niño/a, que puede llegar a adoptar la estructura de un relato. En este trabajo 

consideramos que el niño/a no es sólo el emisor de un mensaje, o sino que  su decir  es 

un acto de habla que incluye una polifonía de voces  e incluye una valoración por el 



 4

oyente. Definimos la retractación como el acto que ejecuta un niño ante una figura de 

autoridad, desdiciéndose de lo previamente denunciado y asumiendo haber mentido. El 

decir del niño/a cuando es proferido dentro de un encuadre legal adopta el carácter de 

testimonio. Para los operadores judiciales este testimonio conlleva una valoración en 

términos de credibilidad, que los mismos formulan empíricamente a partir de sus 

presupuestos, creencias personales y experiencias pasadas o que formulan a partir de los 

resultados aportados desde los protocolos técnicos existentes. Esta valoración influye en 

los mensajes dirigidos al niño/a. Lo cual, a su vez, modifica la manera en que el niño/a se 

posiciona subjetivamente ante las demandas de los operadores judiciales. En algunos 

casos se favorece la producción, asunción y sostenimiento de un relato que da cuenta de 

la subjetividad infantil, y, por el contrario, en otros casos el relato se convierte en una 

mera transmisión burocrática de información, donde se ubica al niño/a en la misma 

posición subjetiva de objeto de prácticas adultas, en la cual ya había sido colocado por el 

abusador. 

 

3. Materiales y Métodos  

Esta Tesis se realizó a partir de una investigación de tipo exploratoria. Se utilizó 

una encuesta, para recolectar la información, de tipo semiestructurada. Los datos 

recibieron un análisis cuanti y cualitativo. Se trabajó con una muestra de tipo no 

probabilística, seleccionada según los criterios objetivos de pertenencia laboral al Poder 

judicial de la provincia del Neuquén y trabajo institucional en casos de niños/as víctimas 

de abuso sexual infantil.  Se encuestó al 40 % del total de agentes de la circunscripción 

judicial a la cual se tuvo acceso.  

La primera parte de la encuesta está constituida por preguntas que recaban datos 

demográficos y laborales: capacitación recibida y frecuencia de trabajo con casos de 

abuso sexual. La segunda parte de la encuesta incluye una pregunta sobre las 

circunstancias en que se produce una retractación y una pregunta que recaba la opinión 

del encuestado respecto a si percibe relación entre la retractación y la mayor o menor 

credibilidad del niño/a. La tercer parte de la encuesta está constituida por una lista de 

opción múltiple de 12 ítems, en la cual el encuestado debe tildar tres afirmaciones que 

mejor reflejen su opinión sobre el testimonio de los niños victimizados sexualmente.  
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4. Resultados y Discusión  

Entre las conclusiones, más relevantes  podemos enunciar: 

Ninguno de los operadores judiciales encuestados considera que los niños son testigos 

menos creíbles que los testigos adultos, a diferencia de los resultados de los primeros 

estudios en el tema. 

Un 68 % los operadores judiciales encuestados creen que algunos niños no verbalizan 

nunca el abuso sexual, lo cual confirma las dificultades para verbalizar lo traumático 

planteadas por los expertos. 

El 71% de los operadores judiciales encuestados reconocen que cada niño es singular en 

su modo de verbalizar las situaciones de victimización sexual 

El 32 % de los encuestados considera que los niños son influenciables y manipulables por 

sus familiares. Resultados similares a los hallados en los estudios  de Goodman, Golding 

anteriormente citados. 

Los operadores judiciales encuestados acuerdan que la retractación se produce en más 

de una circunstancia. El 62,5% cree que las retractaciones se producen a causa de 

factores de índole intrafamiliar; el 19% apelan al estado emocional del niño y un 14% se 

inclina por los factores institucionales.  

Según la opinión de los operadores encuestados las circunstancias más frecuentes en 

que se producen las retractaciones son: cuando presionan al niño y lo amenazan con 

lastimarle un familiar (23%) y cuando medían amenazas de perder el sostén económico 

(19%) y cuando la familia no protege al niño (8%) Estos datos correlacionan positivamente 

con los trabajos en torno de la principal amenaza que profieren los abusadores para 

mantener la estructura del secreto (Álvarez, 2003)  y con las teorías que postulan la 

vulnerabilidad  y el desamparo del niño como una precondición para que el abuso sexual 

se produzca (Summit 1983).  

La opinión mayoritaria de los operadores encuestados respecto de la importancia de los 

factores intrafamiliares en la retractación es congruente con la segunda hipótesis 

interpretativa de la retractación propuesta por K. Faller (la niña/o se retracta cuando 

comienza a sufrir las consecuencias que la revelación).  

Se refuta la hipótesis de investigación que la retractación de las víctimas impactaría 

negativamente en la credibilidad otorgada a su relato por los operadores judiciales cuando 
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un 37% de los encuestados creen, por el contrario, que la retractación refuerza la 

credibilidad, estableciendo una correlación positiva entre ellos. Un 60% cree que la 

retractación no modifica la credibilidad del relato.  

Una mayor frecuencia en el trabajo con casos de victimización sexual infantil  correlaciona 

positivamente con la creencia en reforzamiento de la credibilidad del testimonio del niño 

tras una retractación. 

Existe una correlación positiva entre el género femenino de la operadora judicial y  la 

creencia en el reforzamiento de la credibilidad del testimonio infantil luego de la 

retractación.  

En los operadores judiciales no existe una asociación manifiesta entre las prácticas 

institucionales implementadas y los factores causales de la retractación 

 

5. Conclusiones / Recomendaciones  

 

Se refuta la hipótesis de investigación que la retractación de las víctimas impactaría 

negativamente en la credibilidad otorgada a su relato por los operadores judiciales. Los 

operadores judiciales encuestados valoran al niño como un testigo tan creíble como los 

testigos adultos; sus creencias trascienden la visión individualista y reduccionista centrada 

en el estado mental del niño; y consideran la importancia del contexto familiar que rodea 

al proceso de develamiento; así como también, la incidencia del mismo en los casos de 

retractación.  

Al mismo tiempo es posible afirmar que entre los operadores judiciales 

encuestados, aún no está afianzado el modelo procesal  de la revelación del abuso 

sexual,  porque no se ha llegado al punto de considerar a la institución judicial y a los 

operadores judiciales como parte integral del proceso de revelación.  

 

Queda aún por investigar los motivos que derivan en el archivo o paralización de 

las causas por abuso sexual cuando la víctima se retracta. Descartada la hipótesis de 

esta investigación, es posible pensar estudios retrospectivos sobre casos concretos y 

estudios longitudinales con seguimiento de casos desde la denuncia hasta el dictado de 

sentencia. 
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