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DECISIONES JUDICIALES EN FALLOS DE DELITOS 
SEXUALES

RESUMEN
Objetivo: Determinar la valoración que los 
jueces otorgan a variables judiciales y extra-
judiciales en delitos sexuales con víctimas 
niños(as), al realizar el veredicto. Material y 
método: Se revisaron 128 sentencias judicia-
les ejecutoriadas, decretadas por distintos 
tribunales orales del país; se realizó un aná-
lisis cualitativo, codificando la presencia de 
determinadas variables; posteriormente, se 
desarrolló un análisis estadístico para iden-
tificar su asociación con la decisión de los 
jueces y el poder predictivo de ciertas varia-
bles. Resultados: De las variables incluidas 
en el modelo final, se constata asociación 
significativa entre el dictamen condena-
torio y la consistencia entre las diferentes 
declaraciones de la víctima y la valoración 
positiva de los jueces sobre credibilidad del 
testimonio. En tanto, se aprecia una ten-
dencia a la absolución cuando está presente 
el tipo penal de abuso sexual. Dos corres-
ponden a variables judiciales –categoría 
abuso sexual y valoración de los jueces so-
bre la credibilidad– y una, a una variable 
extrajudicial: consistencia entre los testi-
monios de la víctima. Discusión: Si bien los 
resultados muestran una preponderancia de 
variables judiciales por sobre las extrajudi-
ciales en cuanto al dictamen, los hallazgos 
sugieren inconsistencias entre variables que 

ABSTRACT
Objective: To determine the value that jud-
ges give the extra-judicial and judicial cate-
gories in sex crimes with minors victims, at 
the time of verdict in court. Method: Review 
of 128 sentences corresponding to different 
courts. A qualitative analysis was perfor-
med by encoding the presence of certain 
categories; subsequently conducted a sta-
tistical analysis to identify the relationship 
and predictive power of some of the cate-
gories and their association with the deci-
sion of the judges. Results: Of the variables 
included in the final model, evidenced sig-
nificant association between the conviction 
and the following categories: consistency 
between the different statements of the 
victim and positive evaluation of judges on 
credibility of the testimony, while a trend 
toward acquittal shown when the crime of 
sexual abuse is present. Two of them corres-
pond to legal categories- category sexual 
abuse and assessing the judges on credibi-
lity- and one of them, correspond to extra-
judicial categories: the consistency between 
the testimonies of the victim. Discussion: 
Although the results show a preponde-
rance of judicial categories on extrajudicial 
regarding the damning report, the findings 
suggest inconsistencies between categories 
that should conceptually point in the same 
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1. Introducción
Durante los últimos años se ha observado en Chile un aumento en las denuncias de 
agresiones sexuales. Según el registro estadístico del Ministerio Público (2012), los 
casos ingresados por delitos sexuales con víctima menor de edad, alcanzaron un total 
de 18.118; de ellos, 908 casos, un 5,01% del total, se terminaron mediante juicio oral; 
259 se resolvieron con sentencia absolutoria y 639 con sentencia condenatoria4. Datos 
más recientes del Boletín Estadístico emitido por la misma institución, evidencian 
que en el período comprendido entre enero y septiembre de 2014, sólo en la Región 
Metropolitana, las denuncias de delitos sexuales alcanzaron un total de 14.948, 
tiempo en el cual fueron terminadas 575 causas mediante sentencia condenatoria y 
195, absolutoria. Los delitos sexuales que llegaron a juicio oral en dicho período en 
la región Metropolitana, fueron 837 de un total de 9.104 (Ministerio Público, 2014). 

Respecto a las variables que inciden en los fallos judiciales, datos empíricos eviden-
cian consenso acerca de la influencia de distintos elementos legales y actitudinales 
(Kuersten, 1997). Los primeros se concentran en elementos institucionales del sis-
tema jurídico (constituciones, estatutos y limitaciones en los procedimientos). Los 
segundos apuntan a que las decisiones de los jueces están condicionadas por sus 
actitudes, preferencias, valores personales y creencias; así, la literatura científica ha 
puesto en evidencia que las decisiones de los jueces muestran signos inequívocos de 
sesgo (Wrightsman, 1999).

Los antecedentes empíricos en el ámbito jurídico internacional, indican que existe 
diferencia en los fallos judiciales de culpabilidad o absolución y en la magnitud de la 
pena, dependiendo de la presencia de variables judiciales y extrajudiciales que impac-
tan estas decisiones. Entre las variables judiciales se han planteado como influyentes: 
la última condena, el historial delictivo, el tipo de acusación, la interacción pasada con 
el sistema de justicia, la opinión del encargado de libertad condicional y la provocación 
por parte de la víctima (Soria & Armadans, 2008). Se han identificado como otros 

4  Información aportada por la carta DEN/LT Nº456/2014, con fecha 30 de diciembre de 2014.

conceptualmente deberían apuntar hacia 
una misma dirección, pero que arrojaron 
resultados opuestos. Se plantean algunas 
reflexiones al respecto.

Palabras clave:
decisiones judiciales, delitos sexuales, niños, 
sentencias y pericias.

direction, but that yielded opposite results. 
We propose some ideas about.
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factores de orden legal, la estimación de la credibilidad de los distintos testimonios 
y el valor atribuido a cada prueba (Arce, Seijo & Novo, 2009). Con respecto a las 
variables extrajudiciales que impactan el veredicto y la pena, varios estudios dan 
cuenta de la influencia del agente decisor en la disparidad de los resultados (Soria & 
Armadans, 2008).

Otros estudios sostienen la existencia de diferencias de género en relación a la forma-
ción de juicios. Al respecto, Arce, Fariña y Fraga (2000) realizan una investigación 
que intenta demostrar que existen diferencias en los juicios emitidos por hombres 
y mujeres; se constata que las mujeres tienden a pronunciarse, en mayor medida, 
respecto de la culpabilidad en un 69,7% y que los hombres lo hacen en un porcentaje 
menor: 41,1%. 

Novo y Seijo (2010), a través del análisis de sentencias, abordan los criterios legales 
que utilizan los jueces para otorgar credibilidad a los testimonios. Se concluye que los 
jueces se guían mayormente por un tipo de razonamiento informal en la redacción 
de las sentencias, lo que implica sesgos y errores en varias ocasiones. Se constata 
que los magistrados utilizan heurísticos y sesgos en la evaluación de la credibilidad 
del testimonio y, que orientan el procesamiento de la información en función de un 
determinado veredicto, desestimando la información discordante. 

En el ámbito nacional, se efectuó un análisis de la jurisprudencia de juicios orales, 
en materia de delitos sexuales (Casas & Mera, 2004). Se estableció que los peritajes 
psicológicos o psiquiátricos no sólo estarían destinados a determinar la credibilidad 
del testimonio de las víctimas, sino que también se orientarían a evaluar el posible 
daño asociado a los hechos investigados. Se indica que también es función de los 
jueces valorar la credibilidad de las víctimas, para lo que éstos deben utilizar las 
pruebas exhibidas en el juicio, tales como las pericias psicológicas, a lo que se agrega 
su propio razonamiento lógico de cómo llegó a sus conclusiones, argumentando estas 
razones en la sentencia. Se establece que los magistrados emplean como criterio de 
valoración de credibilidad de una víctima, la mantención coherente y persistente de 
la incriminación a lo largo de todo el proceso, sumado a la existencia de un peritaje 
que apoye su credibilidad; sin embargo, se encuentran casos en que aun no existiendo 
dicho peritaje, se valora como creíble a la víctima o, por el contrario, existiendo un 
peritaje que refuerza la credibilidad de la víctima, el tribunal concluye que éste no es 
suficiente para sustentar la imputación.

Otra investigación, que se realiza durante el año 2006, se focaliza en el valor pro-
batorio del testimonio de menores de 14 años, en juicios orales por delitos sexuales. 
Los resultados dan cuenta que el testimonio aportado por las víctimas, si bien es 
ponderado positivamente por los sentenciadores, se ve reforzado cuando es acompa-
ñado de pericias de credibilidad del testimonio, así como de otros medios de prueba 
como informes sexológicos, prueba testimonial y otras evidencias criminalísticas 
(Maffioletti, Anker, Soto & Manríquez, 2007). Se identifican ocho factores que 
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impactan negativamente la valoración de los jueces sobre la credibilidad del testimo-
nio de la víctima en los fallos judiciales: versiones contradictorias o vagas por parte 
de la víctima en aspectos centrales de su testimonio; ausencia de refuerzo con otras 
evidencias; ausencia de declaración de la víctima en juicio oral; declaración en juicio 
oral significativamente pobre; falta de síntomas de la víctima; tiempo transcurrido 
entre la denuncia y la declaración en juicio oral; retractación de la víctima en torno 
a la acusación; idoneidad profesional del perito. En tanto, los factores que incidirían 
en las absoluciones estarían vinculados a la no acreditación de la participación del 
imputado en los hechos y/o en la ocurrencia del hecho mismo, y la posibilidad de otras 
explicaciones contextuales a los hechos (por ejemplo, en caso de falsas denuncias, los 
litigios asociados a la separación conyugal).

La investigación de Rojas (2006), orientada a determinar la valoración de los jueces 
respecto de la prueba pericial psicológica en delitos de abuso sexual en la Región 
del Maule, concluyó que la prueba pericial psicológica no sobrepasa el valor de la 
prueba testimonial (declaración de la víctima), sin embargo, se valida como una 
prueba funcional, pues permite evaluar qué tan creíble es el testimonio y una fun-
damentación especializada desde una perspectiva distinta al derecho penal (mirada 
interdisciplinaria).

No obstante la evidencia expuesta, este tema no ha sido sistemáticamente tratado a 
nivel nacional. 

El objetivo de este estudio es aportar al conocimiento de las variables judiciales y 
extrajudiciales, que inciden al momento de concretarse el proceso decisional de los 
jueces, frente a los casos de agresión sexual a niños. Se presenta un modelo prelimi-
nar de análisis sistemático de revisión de sentencias (ejecutoriadas) decretadas por 
tribunales orales en lo penal, en juicios donde las víctimas eran menores de edad.

2. Objetivos
Determinar la valoración que los jueces otorgan a variables judiciales y extrajudiciales 
en delitos sexuales con víctimas niños (as), al realizar el veredicto.

3. Material y método
El universo del estudio consideró 87 causas de delitos sexuales en casos infanto-juve-
niles (víctimas menores de 18 años), entre 2006 y 2012, correspondientes a distintos 
tribunales orales del país. Varias causas contenían más de una sentencia, debido a 
que existía más de una víctima en dicho proceso; en estos casos fueron registradas 
como una sentencia independiente, a modo de favorecer el registro fidedigno de 
los datos. Así, la muestra del presente estudio quedó compuesta por 128 sentencias 
ejecutoriadas, donde el 88,6% (n= 31) de las sentencias absolutorias corresponden a 
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tribunales de la Región Metropolitana y 11,4% (n= 4) a otras regiones del país. En 
tanto, el 71,0% (n= 66) de las sentencias condenatorias se decretaron en tribunales de 
la región Metropolitana y el 29,0% (n= 27) en tribunales de otras regiones de Chile. 

En cuanto al tiempo entre los hechos y la sentencia, de los casos con dos o menos 
años transcurridos, en 85,7% de ellos (n= 30) se obtuvo sentencia absolutoria, mien-
tras que en 67,7% (n= 63) se obtuvo sentencia condenatoria. De los casos con tres 
años transcurridos o más, en 14,3% de ellos (n= 5) se decretó sentencia absolutoria, 
mientras que en 32,3% (n= 29) se dictaminó sentencia condenatoria. 

Procedimiento
El procedimiento se inició con la identificación de variables que pudiesen responder al 
objetivo general del estudio y que fueron mencionadas en la literatura. Posteriormente 
se consensuaron aquellas variables a considerar, a través de la lectura y registro de 
cada sentencia judicial. Se elaboró así una matriz que favoreció el registro exhaustivo 
de todos aquellos elementos que pudiesen influir dentro del proceso decisional, rea-
lizando una distinción entre aquellas variables de carácter judicial y aquellas extraju-
diciales de acuerdo a lo propuesto por Kuersten (1997). Para efectos de este estudio y 
tomando como referencia lo propuesto por este autor, se denominó variable judicial 
a aquella vinculada al modelo legal de toma de decisiones de los jueces. En tanto, 
se denominó como variable extrajudicial a aquella vinculada al modelo actitudinal 
de toma de decisiones. Las variables se codificaron sobre la base de la presencia o 
ausencia de cada una de ellas, asignando valores numéricos en cada caso. 

Se realizó el análisis de tres sentencias y se compararon las codificaciones a las que 
cada investigadora arribó. En aquellas variables en las que la puntuación fue distinta, 
se llevó a cabo una supervisión en conjunto, con el fin de aunar criterios en lo referido 
a la codificación. Se estableció que sólo se consignaría la presencia de una variable 
determinada en la medida que ésta fuese mencionada explícitamente en la sentencia, 
evitando así caer en inferencias o suposiciones. Las variables que constituyeron parte 
de la matriz se detallan a continuación:

Variables judiciales

Este grupo de variables estuvo compuesto por nueve categorías: identificación de la 
causa, identificación de la víctima, testimonio de la víctima en juicio oral, pericia de 
credibilidad del relato, otros medios de prueba de la presunta víctima, identificación 
del imputado, otros medios de prueba del imputado, consistencia entre los medios 
de prueba y la sentencia. Dentro de la identificación de la causa se consideró el tipo 
de agresión, de acuerdo a lo descrito en el Código Penal Chileno (2014), el delito 
reiterado y la relación entre víctima y denunciante. En cuanto a la identificación de 
la víctima, se incorporó su edad, en distintos rangos, así como su vulnerabilidad. 
En lo relativo a la pericia de credibilidad se consideró el resultado en términos de 
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creíble, no creíble, no es posible evaluar credibilidad, no se menciona, y la valoración 
de los jueces de dicha evaluación. Dentro de otros medios de prueba de la presunta 
víctima, se hizo referencia a peritaje ginecológico forense, lesiones, peritaje psicoló-
gico del daño, otros medios de prueba o informes complementarios, meta-peritaje y 
valoración del meta-peritaje, por parte de los jueces. En cuanto a la identificación del 
imputado, se consideró su edad y la relación con la presunta víctima. En lo relativo a 
los otros medios de prueba del imputado, se incorporó el peritaje. Por último, dentro 
de la sentencia se consideró el resultado de condenatoria, años en distintos rangos, 
atenuantes, agravantes y beneficios alternativos.

Variables extrajudiciales

Este grupo de variables estuvo compuesto por cinco categorías: identificación de la 
víctima, testimonio de la víctima, pericia de credibilidad del relato, otros medios de 
prueba de la presunta víctima e identificación del imputado. Dentro de la identifi-
cación de la víctima, se incorporó el género, su edad al momento de la sentencia en 
distintos rangos y el tratamiento reparatorio. En cuanto al testimonio de la víctima, 
se consideró el testimonio del niño/a en instancias previas del proceso judicial, la 
consistencia entre los testimonios de la presunta víctima, y no es posible evaluar la 
consistencia, o no se menciona. En cuanto a la pericia de credibilidad se incorporó el 
género del perito, la profesión del perito y el tipo de metodología utilizada. Dentro 
de otros medios de prueba de la presunta víctima se hizo referencia a indicadores de 
daño reportados por el perito. Por último, dentro de la identificación del imputado 
se consideró el género.

Análisis estadístico

Se realizó un análisis descriptivo de frecuencias para establecer la distribución de las 
variables; se aplicó la prueba estadística no paramétrica Chi-Cuadrado de Pearson, 
con el fin de establecer si existía o no relación entre las variables independientes 
con la dependiente, es decir la sentencia condenatoria. Posteriormente, se aplicó la 
prueba estadística de regresión logística binaria, para identificar la relación y el poder 
predictivo de algunas de las variables y su asociación con la decisión de los jueces.

4. Resultados

Variables judiciales

En cuanto a la categoría identificación de la causa, los tópicos que aparecen con mayor 
significancia en su asociación con la variable sentencia condenatoria son los tipos de 
agresión consistentes en: abuso sexual (χ2(1, n= 128)= 18,815, p= 0,000), violación 
(χ2(1, n= 128)= 7,463, p= 0,006) y más de un delito, respectivamente (χ2(1, n= 128)= 
6,950, p= 0,008). En el caso del abuso sexual se evidencia una mayor inclinación hacia 

11881 - interior CIENCIAS FORENSE 4.indb   42 02-09-15   18:53



43|Investigación Forense IV

el dictamen absolutorio; en tanto, en la violación se observa una mayor tendencia hacia 
el dictamen condenatorio. Mención aparte merece la variable correspondiente a más 
de un delito, donde es posible observar que se da un mayor porcentaje de dictámenes 
absolutorios (ver Tabla 1).

Tabla 1
Tipo de agresión (C.P., 2014)

Delito Sentencia absolutoria Sentencia condenatoria

Frecuencia % Frecuencia %
Abuso sexual 32 91,4 46 49,5
Violación 1 2,9 22 23,7
Estupro 0 0 2 2,2
Prod. de 
material  
pornográfico 
infantil

0 0 2 2,2

Prostitución 
infantil 1 2,9 1 1,1

Más de un 
delito 1 2,9 21 22,6

Totales 35 100 93 100

Nota: Se han destacado en negrita los casos en que la significación es menor a 0,05.

La variable de delito reiterado muestra asociación significativa con la sentencia con-
denatoria (χ2(1, n= 128)= 4,143, p= 0,042); así, cuando dicha variable está presente 
se tiene un 54,3% (n= 19) de sentencias absolutorias y un 73,1% (n= 68) de sentencias 
condenatorias; en tanto, cuando esta misma variable está ausente se tiene un 45,7% 
(n= 16) de sentencias absolutorias y un 26,9% (n= 25) de sentencias condenatorias. 

En cuanto a la variable relación denunciante-víctima, en las sentencias revisadas un 
88,9% (n= 104) corresponde a denunciante familiar, mientras que un 11,1% (n= 13), 
corresponde a denunciante extra-familiar no observándose una asociación significativa 
entre esta variable y el dictamen condenatorio.

Con respecto a la categoría identificación de la víctima y en cuanto a la edad de la 
víctima al momento del delito, si bien no se aprecia una asociación significativa entre 
estas categorías, cabe señalar que el mayor porcentaje de absoluciones y de condenas 
se da en el tramo de edad de 6 a 10 años, donde se visualiza un gran número de casos 
en relación con el total de sentencias revisadas: 40,0% y 47,3%, respectivamente.
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En lo relativo a la vulnerabilidad de la víctima, la variable está presente en un 2,9% 
(n= 1) de los dictámenes absolutorios; en tanto, la misma variable se observa en un 
11,8% (n= 11) de los dictámenes condenatorios, no evidenciándose una asociación 
significativa entre dicha variable y la sentencia condenatoria. 

En la categoría testimonio de la víctima, no se observa una asociación significati-
va entre la variable testimonio de la presunta víctima en juicio oral y el dictamen 
condenatorio. El testimonio de la víctima está presente en un 85,7% (n= 30) de las 
sentencias absolutorias, mientras la misma variable se observa en un 91,4% (n= 85) 
de las sentencias condenatorias. 

En cuanto a la categoría pericia de credibilidad del relato, en lo relativo a la conclusión 
sobre credibilidad del testimonio por parte del perito, no se evidencia asociación 
significativa con el dictamen condenatorio. La conclusión de creíble está presente en 
un 68,5% (n= 24) de las sentencias absolutorias, en tanto que esta misma categoría 
se observa en un 79,5% (n= 74) de las sentencias condenatorias. 

En cuanto a la valoración de los jueces acerca de la credibilidad respecto de los argu-
mentos expresados por el perito, sí se constata una asociación significativa entre esta 
variable y el dictamen condenatorio (χ2(1, n= 128)= 47,224, p= 0,000). La valoración 
positiva está presente en un 86,0% (n= 80) de las sentencias condenatorias. 

Tabla 2

Otros medios de prueba de la presunta víctima

Variable Sentencia absolutoria Sentencia condenatoria
 Frecuencia % Frecuencia %
Peritaje 
ginecológico 
forense

10 28,6 56 60,2

Lesiones genito-
anales compatibles 
con los hechos

2 5,7 38 40,9

Peritaje psicológico 
del daño 25 71,4 74 79,6

Otros medios de 
prueba/informes 
complementarios

4 11,4 21 22,6

Meta-peritaje 8 22,9 10 10,8
Valoración de la 
meta-pericia por 
parte de los jueces

7 20 1 1,1

Nota: Se han destacado en negrita los casos en que la significación es menor a 0,05.
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La Tabla 2 muestra que respecto a otros medios de prueba de la presunta víctima, las 
variables que aparecen con una asociación significativa con la sentencia condenatoria 
son el peritaje ginecológico forense (χ2(1, n= 128)= 10,195, p= 0,001), las lesiones 
genito-anales compatibles con el hecho (χ2(1, n= 128)= 14,621, p= 0,000) y la valora-
ción de la meta-pericia por parte de los jueces (χ2(1, n= 128)= 15,544, p= 0,000). En 
este mismo sentido, cabe hacer mención al escaso impacto que tienen otros medios 
de prueba como la pericia psicológica del daño y los informes complementarios.

En la identificación del imputado, la categoría menor de 18 años está presente en un 
2,9% (n= 1) de los dictámenes absolutorios y en un 4,3% de los dictámenes condena-
torios (n= 4). Asimismo, la categoría mayor de 18 años está presente en un 97,1% (n= 
34) de los dictámenes absolutorios y en un 95,7% de los dictámenes condenatorios 
(n= 89). No se aprecia asociación significativa con la sentencia condenatoria.

Con respecto a la relación entre el agresor y la supuesta víctima, no se aprecia aso-
ciación significativa con la variable sentencia condenatoria. Los datos descriptivos 
permiten constatar un mayor número de casos (47,6%) donde la relación entre el 
agresor y la presunta víctima es familiar (intrafamiliar y familiar conocido) y extra-
familiar conocido (41,4%), en contraste al número de casos en que el agresor es 
desconocido (10,9%).

En cuanto a otros medios de prueba del imputado, la presencia de peritaje del imputado 
no evidencia asociación significativa con el dictamen. Este tipo de evaluación se 
constata en un 42,9% (n=15) de los casos con sentencia absolutoria y en un 39,8% 
(n=37) de los casos con sentencia condenatoria. 

La consistencia entre medios de prueba periciales muestra una asociación significativa 
con la variable dependiente (χ2(1, n= 128)= 114,092, p= 0,000). Esta variable está 
presente en un 96,8% (n= 90) de las sentencias condenatorias. 

Con respecto a la categoría sentencia, el tramo más frecuente (48, 3%) en cuanto a 
años de condena es el de 1 a 5 años, con un porcentaje claramente superior a los otros 
tramos de penas mayores en años, consistentes en 6 a 10 años (31,2%) y 11 años o 
más (20,5%). 

Variables extrajudiciales

En la identificación de la víctima no se evidencia una asociación significativa entre 
la variable sentencia y: el género, edad de la víctima al momento de la sentencia ni 
tratamiento reparatorio de la víctima.

El testimonio de la presunta víctima, que corresponde a las declaraciones de ésta antes 
de la instancia de juicio oral, no evidencia asociación con el dictamen condenatorio. 
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Dicha variable está presente en un 100% (n= 35) de las sentencias absolutorias y 
en un 94,6% (n= 88) de las sentencias condenatorias. Esto contrasta con la variable 
consistencia entre los testimonios de la presunta víctima, que sí muestra asociación 
significativa con la sentencia condenatoria (χ2(1, n= 128)= 69,602, p= 0,000). Esta 
variable está presente en un 20% (n= 7) de los dictámenes absolutorios y en un 90,3% 
(n= 84) de los dictámenes condenatorios. 

La pericia de credibilidad del relato no evidencia asociación significativa entre la 
variable dependiente y el género del perito ni su profesión. Cuando se hace mención 
a la metodología de evaluación de credibilidad, tampoco se aprecia asociación signifi-
cativa con el dictamen condenatorio. Es así como la metodología Statement Validity 
Assessment, S.V.A, está presente en un 51,4% (n= 18) de las sentencias absolutorias; 
la metodología CAVAS-INSCRIM se constata en un 2,8% (n= 1) de las sentencias 
absolutorias, mientras que esta misma variable se observa en un 2,2% (n= 2) de las 
sentencias condenatorias. 

En cuanto a la categoría otros medios de prueba de la presunta víctima, la presencia de 
indicadores de daño (reportados por perito) muestra asociación significativa con el 
dictamen condenatorio (χ2(1, n= 128)= 7,373, p= 0,007). Dicha variable está presente 
en un 54,3% (n= 19) de las sentencias absolutorias, en tanto que el mismo tópico se 
observa en un 78,5% (n= 73) de las sentencias condenatorias. 

Con respecto a la identificación del imputado no se evidencia asociación significativa 
entre el género del imputado y la variable dependiente. 

Análisis de regresión logística

Para este análisis, la variable dependiente utilizada fue el tipo de sentencia: conde-
natoria o absolutoria. Los criterios para seleccionar las variables predictoras fueron 
aquellas variables cuyas comparaciones bivariadas resultaron estadísticamente sig-
nificativas. Tras el proceso de selección, las variables predictoras incluidas fueron: 
tipo de agresión (abuso sexual, violación, otros), meta-peritaje, tiempo transcurrido 
entre los hechos y la sentencia, delito reiterado, consistencia entre los testimonios 
de la presunta víctima, conclusión sobre credibilidad del testimonio (creíble; no se 
menciona o no se evalúa), valoración de los jueces sobre credibilidad, indicadores 
de daño reportados por perito, lesiones genito-anales compatibles con los hechos, 
peritaje ginecológico forense, tribunal donde tuvo lugar la audiencia de juicio oral.

En esta fase, la estimación de los parámetros se obtuvo mediante el modelo por 
introducción de variables a través de tres bloques: variables relacionadas con la causa 
(bloque 1), variables relacionadas con la valoración del testimonio de la víctima y su 
credibilidad (bloque 2) y variables relacionadas con otros medios de prueba (bloque 3).
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A pesar de la relación existente entre las variables relacionadas con la sentencia (años 
de condena e información anexa como atenuantes, agravantes y beneficios alternativos) 
y otras de orden judicial (peritaje ginecológico forense, valoración de la meta-pericia 
por parte de los jueces, consistencia entre los medios de prueba), se optó por no incluir-
las en el modelo, ya que por tratarse de sentencias y por la naturaleza de la variable, 
es muy esperable que muestren una asociación perfecta con la resolución judicial, lo 
que afecta el grado de ajuste del modelo. Esto puede ser visto por la tasa de variables 
judiciales que muestra una asociación significativa con la variable dependiente.

Para el bloque 2, el R2Nagelkerke ha aumentado respecto al bloque 1 (78,9%). El 
ajuste del modelo (a través de la prueba de Hosmer y Lemeshow) también ha au-
mentado (χ2(7) = 1,405, p =,985), al aproximarse el valor de p a uno. Así también, 
el porcentaje de clasificación correcta ha aumentado 90,2%. Las variables que han 
sido seleccionadas como predictoras en esta etapa fueron: abuso sexual, violación, 
consistencia y valoración de credibilidad.

Para el bloque 3, el R2Nagelkerke ha aumentado respecto al bloque 2, llegando al 
82,5% de varianza explicada por la variable criterio. El ajuste del modelo (a través 
de la prueba de Hosmer y Lemeshow) se ha mantenido, indicando un muy buen 
ajuste de dicho modelo (χ2(8) = 1,941, p =,983), y el porcentaje de clasificación ha 
aumentado a un 92,6%.

De las variables incluidas en el modelo final, aparecen como significativas: el tipo de 
delito (la categoría abuso sexual), la consistencia entre los testimonios de la víctima y 
la valoración de los jueces sobre la credibilidad. Se verifica asociación entre sentencia 
condenatoria frente a la presencia de las variables: consistencia entre las diferentes 
declaraciones de la víctima y cuando hay valoración positiva de los jueces sobre la 
credibilidad del testimonio, afectándose negativamente el dictamen condenatorio 
cuando está presente el tipo penal de abuso sexual. Aparecen también con tenden-
cia a la significación las variables: delito reiterado, peritaje de lesiones genito-anales 
compatibles con el hecho y cuando no se hace mención a la credibilidad de la víctima 
en el peritaje. Las dos primeras variables favorecen el dictamen condenatorio, en 
tanto, la última de ellas lo impacta negativamente. Esto se evidencia en la Tabla 3.

Tabla 3

Modelo final
C.I. O.R. (95%)

Variable B E.T. Wald gl Sig. O.R.
Inferior Superior

Tipo de delito 
(abuso sexual-
violación-otro)

5,969 2 0,051

Abuso sexual -6,983 2,859 5,965 1 0,015 0,001 0,000 0,252
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Delito 
reiterado 2,008 1,128 3,170 1 0,075 7,447 0,817 67,884

Consistencia 
entre los 
testimonios de 
la víctima

7,118 2,598 7,508 1 0,006 1234,560 7,589 200848,241

Credibilidad 
(creíble; no se 
menciona o no 
se evalúa)

-3,871 2,036 3,615 1 0,057 0,021 0,000 1,127

Valoración 
de los 
jueces sobre 
credibilidad

5,463 2,304 5,624 1 0,018 235,769 2,580 21544,334

Lesiones 
genito-anales 
compatibles 
con el hecho

4,057 2,322 3,052 1 0,081 57,790 0,610 5475,257

Constante 2,338 2,519 0,862 1 0,353 10,364   

5. Discusión y conclusiones
Luego del análisis de regresión logística, se observo que la consistencia entre los testi-
monios de la víctima, la valoración de los jueces sobre la credibilidad y el abuso sexual 
fueron incluidos como variables significativas en el modelo final, evidenciándose una 
asociación con el dictamen condenatorio cuando las dos primeras estaban presentes; 
en tanto, se muestra una tendencia hacia la sentencia absolutoria cuando está presente 
el tipo penal de abuso sexual. Cabe señalar que el abuso sexual y la valoración de 
los jueces sobre la credibilidad corresponden a variables judiciales, mientras que la 
consistencia entre los testimonios de la víctima a una variable extrajudicial.

Por otro lado, aparecen con tendencia a la significación: delito reiterado, peritaje 
de lesiones genito-anales compatibles con el hecho y cuando no se hace mención a 
la credibilidad de la víctima en el peritaje. Las dos primeras variables favorecen la 
sentencia condenatoria, en tanto la última de ellas, la impacta negativamente. Todas 
ellas son variables judiciales.

En los análisis previos, además se aprecia como significativa la violación y la presencia 
de más de un delito, correspondiendo todas ellas a tópicos judiciales. La violación se 
asocia con la sentencia condenatoria; en contraste, el delito de abuso sexual muestra 
un impacto negativo sobre el dictamen condenatorio. Esto es concordante con lo 
aportado por la teoría y los estudios al respecto, pues se trata de un tipo de agresión 
sexual que plantea una gran complejidad probatoria, dada la ausencia de lesiones o 
huellas físicas (Huerta, Maric & Navarro, 2002). Pese a ser uno de los delitos más 
frecuentes y descritos por la literatura, al parecer sería menos sancionado por los 
tribunales orales correspondientes a las sentencias revisadas, al no generarse en los 
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magistrados la convicción necesaria para fallar, lo que no supone que el delito no 
haya ocurrido. En el caso del delito reiterado, se evidencia una asociación significa-
tiva con el dictamen condenatorio; no obstante, constituye una limitación de nuestro 
estudio el no poder confirmar si el dictamen considera la reiteración del delito en la 
sanción impuesta al imputado, debido a que la variable fue codificada considerando 
sólo el registro de ella en la acusación formulada por el ente persecutor y no en el 
documento de sentencia.

De las variables relacionadas con el testimonio de la víctima, la consistencia entre 
los distintos testimonios de la presunta víctima contrasta con la no significancia de 
las variables: testimonio previo a la audiencia de juicio oral y testimonio en dicha 
instancia. En las sentencias revisadas, los magistrados valoran que la víctima sea fiel a 
su primera declaración y a todos los momentos en que ha participado del proceso. Lo 
anterior evidencia que de manera indirecta, el juez incorporaría y asignaría valor a los 
relatos previos. Esto es contradictorio a lo aportado por las últimas investigaciones en 
psicología del testimonio, que constatan que el paso del tiempo (entre otras variables) 
podrían generar modificaciones en los dichos de la presunta víctima (Manzanero 
& González, 2013). La evidencia empírica indica que la recuperación múltiple, a 
través de varias entrevistas, es uno de los factores que impacta la exactitud de las 
declaraciones efectuadas por el testigo (Manzanero, 2013), por lo que se esperaría 
una escasa valoración de los testimonios previos a la instancia de juicio oral, lo que 
no se constató en este estudio.

Se evidencia una asociación significativa entre la valoración de los jueces sobre la 
credibilidad y la sentencia condenatoria, no así con la credibilidad del testimonio 
efectuada por el perito y la metodología empleada. Pese a lo anterior, la conclusión 
de un peritaje creíble está presente en el 76% (98) de los casos, observándose una 
correspondencia del 90% respecto a la valoración que realizan los jueces. Se puede 
hipotetizar que los resultados de los peritajes pudieran estar influyendo en las valo-
raciones de los magistrados. Por tanto, cabe preguntarse, ¿cuál sería el resultado si el 
pronunciamiento del perito no estuviera presente? Estos resultados son contrapuestos 
a lo observado en estudios que señalan que la valoración de los peritos sobre la cre-
dibilidad no tendrían incidencia en las condenas (Maffioletti et al, 2008).

En relación a lo anterior, es importante agregar que en otros países la técnica de credi-
bilidad corresponde a un procedimiento inadmisible durante un juicio, por constituir 
un tipo de pronunciamiento que prejuzga al tribunal, el que concluye respecto de un 
concepto que resulta subjetivo y que no guarda ninguna relación con la ocurrencia o 
no de un determinado evento (Manzanero & Diges, 1993). Esta temática podría ser 
materia de futuras investigaciones, para lo cual se requeriría probar esta hipótesis, 
comparando las sentencias una vez que existan casos que no incorporen esta variable.

Un fenómeno similar al anterior sucede con la pericia de daño. Su escasa valoración 
contrasta con los indicadores de daño reportados por el perito (extrajudicial) que 
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muestra una asociación significativa con la variable dependiente. Dicha diferencia 
resulta llamativa, pues al tratarse de categorías que hacen referencia a la participación 
del perito que evalua el daño, se esperaría una tendencia similar entre ambas, lo que 
indica que el pronunciamiento del perito estaría siendo indirectamente valorado. Una 
explicación posible es que los magistrados valoren este tipo de pronunciamiento pe-
ricial cuando éste coincida con su propia apreciación respecto de la víctima en juicio. 

No se muestra asociación significativa entre la variable dependiente y el meta-peritaje. 
Tal vez lo relevante no sea la presencia de este medio de prueba, sino que cuando esta 
prueba esté presente en la sentencia, se traduzca en una tendencia hacia el dictamen 
absolutorio. 

El peritaje ginecológico forense muestra asociación significativa con la sentencia con-
denatoria. Sin embargo, no ha sido posible identificar en este estudio los elementos 
valorados por los jueces en este medio de prueba. La presencia de lesiones compatibles 
con el hecho evidencia también asociación significativa con la variable dependiente, lo 
que resulta lógico por constituir una huella física del hecho que se intenta demostrar. 

La pericia del imputado e informes complementarios (variables judiciales) muestran 
escaso impacto en la variable dependiente, por lo que sólo abultarían el procedimiento, 
sin agregar valor al proceso decisional de los jueces, lo que sugeriría reflexionar acerca 
de la pertinencia de recurrir a ellos en la instancia oral. 

Por su parte, la consistencia entre los distintos medios de prueba muestra asocia-
ción significativa con la sentencia condenatoria, lo cual deja en evidencia que si las 
distintas pruebas presentadas son coherentes entre sí, contribuyen a que el juez se 
forme la convicción respecto de la ocurrencia del hecho, lo que se relaciona con los 
principios de la sana crítica.

Llama la atención que variables judiciales que aparecen como importantes en la lite-
ratura revisada, no muestren asociación significativa con el dictamen condenatorio. 
En primer lugar, el Código Penal chileno (2014) reconoce la vulnerabilidad social 
de la víctima como una circunstancia propia de determinados tipos penales y exis-
ten investigaciones que indican que dicha condición constituiría un factor de riesgo 
presente en casos de agresiones sexuales a niños (Huerta, Maric & Navarro, 2002). 
Ello llevaría a pensar que dicha condición debiera ser tenida en cuenta al momento de 
condenar, situación que no se verifica en este estudio. En segundo lugar, la relación 
entre agresor y víctima. La literatura revisada da cuenta de un mayor porcentaje de 
agresiones sexuales con víctimas menores de edad cuando el vínculo es cercano (De 
la Garza-Aguilar & Díaz-Michel, 1997), tratándose incluso de una circunstancia 
agravante en varios tipos penales (C.P., 2014), lo que haría esperar que los juzgadores 
consideraran esto al sentenciar, lo que tampoco se evidenció. En tercer lugar, la edad 
de la víctima al momento de la sentencia. El mayor porcentaje de absoluciones se da 
en un tramo de edad de 6 a 10 años, sentencias que aumentan en forma directamente 
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proporcional a la edad de la víctima, lo cual podría explicarse por la capacidad del 
lenguaje que caracteriza el desarrollo evolutivo de niños de dicha edad, que estaría 
asociado a un desempeño limitado en audiencia. 

Lo anterior permite hipotetizar acerca de un eventual desconocimiento por parte 
de los magistrados respecto a la fenomenología propia de las agresiones sexuales y 
cómo éstas impactan desde la víctima hasta la sociedad en su conjunto, en distintos 
ámbitos (Salinas & Scott, 2013; Ceci & Bruck, 1993).

Al analizar los datos aportados por este estudio, parece evidente la preponderan-
cia de variables judiciales por sobre las extrajudiciales en lo relativo al dictamen 
condenatorio. Una explicación posible es que el objeto de análisis (las sentencias) 
constituye un documento escrito que refleja un proceso argumentativo que sigue 
las reglas de la lógica hipotética deductiva y que por su naturaleza no debe mostrar 
inconsistencias.

Sin perjuicio de lo anterior, el hallazgo más interesante que surge del análisis de los 
datos se refiere al comportamiento entre variables que conceptualmente deberían 
apuntar hacia una misma dirección, pero que sorpresivamente lo hacen en sentidos 
opuestos. Este es el caso de las siguientes variables: resultado del peritaje de credi-
bilidad y la valoración de los jueces sobre ésta; consistencia entre los testimonios de 
la presunta víctima, sus testimonios previos y aquéllos durante la instancia de juicio 
oral; la pericia de daño y la valoración por parte de los jueces de los indicadores 
reportados por el perito. Estas incoherencias (que pueden ser aparentes) llevan a 
postular que podría existir influencia de variables que no necesariamente quedan 
plasmadas en las sentencias. 

Por último, este estudio deja en evidencia la pertinencia de ahondar en futuras in-
vestigaciones en la variable de consistencia, que muestra una importante asociación 
con la variable dependiente y que corresponde a una de las más preponderantes para 
determinar una sentencia. Pese a ser una variable judicial, plantea el desafío de ope-
racionalizarla y establecer lo considerado por los jueces en este ámbito, sobre todo 
si se tiene presente que si bien el sistema de valoración de la prueba imperante en 
Chile es el de la sana crítica, y ello supone un juez que realiza tal proceso en forma 
automática (González, 2006), lo que se ha constatado en numerosas investigaciones 
es que los magistrados, al igual que todos los seres humanos, realizan operaciones 
mentales que se ven impactadas por sus conocimientos previos, expectativas, valores, 
prejuicios e ideología, aspectos relevados por el modelo decisional actitudinal (Tate 
& Handberg, 1991, en Muñoz, 2011).
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