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Recensión. Evaluación Pericial Psicológica de
Credibilidad de Testimonio

Expert Psychological Evaluation of Credibility of
Testimony

Comentario

El presente documento es el resultado del inter-
cambio profesional y discusión desarrollada en la
Mesa de Trabajo Interinstitucional, convocada por la
Unidad Especializada en Delitos Sexuales y
Violentos del Ministerio Público de Chile, en la cual
participaron durante dos años peritos representantes
de las principales instituciones periciales a nivel

nacional en materia de delitos sexuales contra niños,
niñas y adolescentes.

Para comprender su aporte, en necesario conside-
rar que en el año 2000, Chile dio inicio a una pro-
funda reforma al proceso penal, que operaba desde
fines de siglo 19 sin mayores ajustes. Esta Reforma
Procesal Penal implicó un cambio cultural de enor-
mes proporciones en la tradición jurídica chilena, y
ha servido de modelo para los cambios en la admi-
nistración de justicia de los demás países latinoame-
ricanos.Se lo puede bajar desde: www.ministeriopublico.cl
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Este cambio implicó el paso de un sistema proce-
sal penal de corte inquisitivo, a un modelo acusatorio,
en el cual las funciones de investigar, acusar y juzgar
ya no recaían en un sólo juez, sino que eran divididas
en diferentes instituciones. Así, se debió crear el
Ministerio Público (Ministerio Fiscal), cuya principal
función es el llevar adelante de forma exclusiva la
acción penal pública; se creó la Defensoría Penal
Pública, que brinda asistencia jurídica gratuita y pro-
fesional a los imputados de delitos; y, en el Poder
Judicial se reemplazaron los antiguos tribunales del
crimen por los Tribunales Orales en lo Penal y los
Tribunales de Garantía.

Uno de sus mayores innovaciones se relaciona
directamente con el papel que cada uno de los opera-
dores e intervinientes ocupa en el proceso, así, para los
fiscales del Ministerio Público su rol implica realizar
un esfuerzo de convicción y convencimiento antes los
nuevos tribunales. Por su parte, para los magistrados el
desafío de emitir un juicio de valor debiendo pronun-
ciarse y explicitar circunstanciadamente cada uno de
los supuestos fácticos y argumentaciones jurídicas
esgrimidos en estrados por las partes.

Esta imposición legal de emitir un juicio de valor
adquiere particular importancia en los juicios orales
de delitos sexuales que, por sus propias característi-
cas, impone la tarea de efectuar un detenido análisis
del testimonio de niños, niñas y adolescentes víctimas
de agresiones sexuales, razonamiento que debe que-
dar debidamente fundamentado en la sentencia. Así,
la Justicia se enfrenta a la delicada tarea de emitir un
juicio de credibilidad respecto del testimonio de una
víctima agredida sexualmente. 

Para nadie es un secreto que las investigaciones
por delitos sexuales, particularmente los denomina-
dos “abusos sexuales” (vulgarmente llamadas toca-
ciones), enfrentan dificultades objetivas propias de la
forma de comisión de estos delitos: el abusador nor-
malmente busca aprovecharse del contexto familiar,
cultural y social de los menores afectados; espera que
la víctima se encuentre sola, sin testigos y sin posibi-
lidad de defensa; busca que la víctima guarde silencio
y no denuncie la agresión valiéndose de su relación
de confianza y/o dependencia, de la amenaza, o bien
ofreciendo recompensas, lo que es particularmente
frecuente cuando los hechos ocurren dentro del con-
texto relacional de la familia. A lo anterior se suma el

hecho que, habitualmente, en los casos de abuso
sexual, estas agresiones no dejan en la víctima signos
o lesiones visibles.

En este nuevo escenario, la tarea encomendada a
los jueces resulta especialmente delicada y conflicti-
va, pues el juicio de valor al que he hecho referencia
incide directamente en la evaluación que realizan res-
pecto de la víctima y su contexto e historia personal:
¿dice la verdad un menor cuando relata haber sido
víctima de tocaciones?, ¿pudo haber sido objeto de
influencias para denunciar?, ¿porqué denunció ahora
y no antes?, ¿se observa un menor afectado psicoló-
gicamente por los hechos que resalta?, etc.  Estas,
entre otras, son las preguntas habituales que se formu-
lan los jueces y constituyen el centro o núcleo del
debate durante el desarrollo del juicio y que las partes
-fiscales y defensores- pretenden ilustrar desde su
particular posición en la contienda.

Es aquí, entonces, donde resalta en toda su impor-
tancia la prueba pericial realizada al afectado, con el
propósito de resolver estas y otras dudas.  La expe-
riencia indica que la prueba pericial que analiza el tes-
timonio de la víctima es un aporte fundamental a la
decisión del juez en la medida que provee elementos
de convicción que pueden servir de base al pronun-
ciamiento de una sentencia. Más aún, en diversos jui-
cios orales podemos comprobar que la participación
de los peritos psicólogos y psiquiatras ha sido decisi-
va para formar convicción acerca de la real ocurren-
cia de los hechos. 

Asumiendo los desafíos planteados por la Reforma
Procesal Penal en Chile, la Unidad Especializada en
Delitos Sexuales y Violentos de la Fiscalía Nacional
del Ministerio Público, decidió convocar en abril de
2006 a diversas instituciones públicas que realizan
evaluaciones periciales en este ámbito. Durante 16
meses se realizó una profunda reflexión sobre indica-
dores de abuso, métodos y/o sistemas de evaluación,
marco ético en la evaluación pericial, donde los parti-
cipantes efectuaron un valioso aporte que aparece
condensado en este Documento de Trabajo. 

Creemos que efectivamente la publicación de este
libro contribuirá decisivamente a la comprensión del
fenómeno del abuso sexual a niños, niñas y adoles-
centes, contribuyendo a superar ciertos mitos y pre-
juicios, y será un aporte para una discusión científica
del tema.
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