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La reforma en el sector justicia en nuestro país ha implicado un cambio en el campo de la 

psicología forense; hasta hace unos años no existía la especialidad como tal. Este funcionamiento 

del proceso penal, dada su cualidad adversarial, integra a juicio los procedimientos periciales, los 

instrumentos y a los profesionales peritos, dando con ello la posibilidad de controvertirlos.  

El punto de partida de la prueba pericial, es ilustrar un campo de conocimiento que escapa al 

dominio de los jueces y, que resulta relevante a la hora de alcanzar una verdad jurídica. 

Etimológicamente, el diccionario de la Real Lengua Española define al perito como, “Entendido, 

experimentado, hábil, práctico en una ciencia o arte. Toda persona que, poseyendo determinados 

conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos, informa, bajo juramento, al juzgador 

sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su especial saber o experiencia” (Rae, 1992). 

Según nuestro ordenamiento jurídico, los peritos son terceros ajenos al juicio, que tienen 

conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o oficio, cuya misión principal es apoyar al 

tribunal durante la investigación y en juicio, respecto de algún hecho o circunstancia relevante 

que dominan en base a sus conocimientos especiales y experticia. Es importante tener presente 

que sus conclusiones no son vinculantes, esto es, no son obligatorias para el tribunal; no obstante, 

sus planteamientos son tomados en consideración y recogidos al momento de dictar sentencia. 

Respecto a la prueba pericial, el Código Procesal Penal Chileno en su artículo 316 establece que, 

“El juez de garantía admitirá los informes y citará a los peritos cuando, además de los requisitos 

generales para la admisibilidad de la prueba, considerare que los peritos y sus informes otorgan 

suficientes garantías de seriedad y profesionalismo” (CPP, 2014). El problema es, que los 

términos de seriedad y profesionalismo no están dotados de una significación precisa ni se 

establecen criterios de regulación en nuestro país para cumplir con ellos, por lo cual, llevar a 
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juicio opiniones expertas de dudosa confiabilidad puede tener graves repercusiones en la 

convicción del juzgador. 

Es así como el diálogo entre estas dos disciplinas, el derecho y la psicología, no está exento de 

problemas. El primero, nace del mismo término experto, con el riesgo implícito de constituirse en 

una autoridad, invirtiendo el rol de los jueces y suplantando tareas que no son de su competencia. 

En esa dirección, Duce (2005) señala que, “el rol dominante que comienza a adquirir el 

conocimiento experto en la decisión de los procesos judiciales no es neutro para el 

funcionamiento de los sistemas judiciales”. Así, advierte que son dos los grandes problemas que 

el creciente protagonismo de la prueba pericial puede provocar. Por un lado, existe el riesgo de, 

que, al ser sobreutilizada, llegue a sustituir el trabajo de los jueces, afectando directamente la 

legitimidad de las decisiones judiciales. Por otro, la difícil comprensión de algunas disciplinas 

por parte de los jueces, puede debilitar el control judicial de la información aportada y, junto con 

ello, llevar a porcentajes mayores de errores judiciales. Lo anterior cobra más relevancia en los 

juicios de abuso sexual en los que, por lo general,  hay ausencia de lesiones físicas u otros medios 

de prueba, dando pie a que durante el proceso de juicio, el pronunciamiento de los profesionales 

peritos adquiera una especial preponderancia.  

En Estados Unidos, conscientes del gran impacto que pueden tener en los jueces, los 

conocimientos de dudosa confiabilidad aportados en juicio, se incorporaron para la admisibilidad 

de la prueba pericial los criterios Daubert (Daubert vs. Merrell Dows Pharmaceuticals Inc., 1993). 

Estos criterios contemplan cuatro requisitos para su cumplimiento como prueba admisible a 

juicio: a) la falsabilidad de la teoría o posibilidad de que esta sea testeada, b) la determinación del 

porcentaje de error que tiene la técnica empleada y la existencia de estándares que controlan la 

investigación sobre la cual se basa la teoría, c) que haya sido sometida a revisión de pares o 

publicada y d) la aceptación general de la metodología que subyace a la teoría en la comunidad 

científica.  

El valor de estos criterios en materia de admisibilidad es alertar a los jueces sobre la necesidad de 

verificar la calidad científica de las pericias. Se considera que éstas pueden aportar en las 

decisiones judiciales, pero si no cumplen con ciertos requisitos mínimos, pueden más bien 

desinformar y llevar a errores en el proceso decisional. En consideración a lo planteado 

anteriormente, es importante que los peritos llamados a prestar su testimonio experto, como entes 
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auxiliares del sistema de justicia e ilustradores objetivos del conocimiento, cumplan con estos 

criterios antes descritos. 

A lo largo de este capítulo se pondrán de relieve aquellas prácticas erróneas que pueden 

obstaculizar un adecuado análisis de estos casos, afectando de manera grave el recuerdo (y por lo 

tanto el testimonio), como así también el proceso de toma de decisiones que deben hacer los 

jueces, a la hora de valorar el conocimiento aportado por expertos en juicio.  

 

 

Psicología clínica y forense 

La Psicología Forense y la Psicología Clínica son áreas de conocimientos distintas. Ambas 

difieren en objetivos, métodos, procedimientos, sujeto de estudio, herramientas validadas para su 

aplicación y conocimientos que deben poseer los especialistas.  

La psicología clínica se encarga de la evaluación, diagnóstico y el tratamiento de la salud mental. 

Se trata de una rama de la psicología que atiende las condiciones que pueden generar malestar o 

sufrimiento en las personas, siendo la psicoterapia la principal práctica de esta disciplina.  

La psicología forense se encarga de responder una pregunta psico-legal, el rol del perito es 

expresar lo que dice la ciencia respecto de un determinado tema y el del juez, valorar este 

pronunciamiento a la luz de los demás datos y otras pruebas disponibles.  

Los tiempos, métodos y procedimientos también difieren. En psicología forense las actuaciones 

son únicas, no así en la clínica que se dispone de un proceso terapéutico de duración variable. En 

psicología clínica son válidos procedimientos como las técnicas proyectivas e interpretación de 

conductas lúdicas para realizar un diagnóstico, ya que permiten realizar una aproximación a la 

posible patología que puede presentar el paciente o a su vivencia subjetiva, ya que la finalidad es 

la comprensión del mundo interno del paciente. En psicología forense, en tanto, lo que importan 

son los hechos y por ello los procedimientos interpretativos, debido a su alto grado de 

subjetividad inter-evaluador, no son admisibles. A su vez, en psicología forense se requiere un 

vasto conocimiento de psicología evolutiva, procesos cognitivos, sugestibilidad y, dado que no 

todos los estudios tienen igual peso ni validez (Ceci y Bruck,1993), también se requieren 

conocimientos de metodología para analizar de manera crítica la información científica, sus 

alcances y limitaciones.  
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Tal como se aprecia en la tabla 1 (Echeburúa, Muñoz y Loinaz, 2011) ambas actuaciones 

contienen objetivos y  metodologías distintivas para cada contexto. 

 

Evaluación forense y evaluación clínica 
  Evaluación forense Evaluación clínica 
Objetivo Ayuda a la toma de decisiones 

judiciales 
Diagnóstico y tratamiento 

Relación 
evaluador-sujeto 

Escéptica pero con establecimiento de 
un rapport adecuado 

Ayuda en el contexto de una relación 
empática 

Secreto profesional No Sí 

Destino de la 
evaluación 

Variable (juez, abogados, seguros…) El propio paciente 

Estándares y 
requisitos 

Psico-Legales Médico-psicológicos 

Fuentes de 
información 

Entrevista. Test. Observación. Informes 
médicos y psicológicos. Familiares. 
Expedientes judiciales. 

Las mismas (excepto los expedientes 
judiciales) y el historial clínico. 

Actitud del sujeto 
hacia la evaluación 

Riesgo de simulación o de disimulación 
o de engaño (demanda involuntaria). 

En general, sinceridad (demanda 
voluntaria). 

Ámbito de la 
evaluación 

Estado mental en relación al objeto 
pericial. 

Global 

Tipo de informe Muy documentado, razonado 
técnicamente y con conclusiones que 
contesten a la demanda judicial. 
Documento legal. 

Breve y con conclusiones. Documento 
clínico. 

Intervención en la 
sala de Justicia 

Esperable. En calidad de perito. No esperable. En calidad de testigo-
perito. 

 

         Tabla1, Diferencias entre la evaluación clínica y forense (Echeburúa et al, 2011) 

 

Estas diferencias en formación tienen como consecuencia lógica una diferenciación en términos 

de las metodologías de base a aplicar. El psicólogo forense debe regirse por el método científico, 

debe guiar su trabajo por hipótesis que puedan ser falsables y avalar sus conocimientos en la 

experimentación y la ciencia. En psicología clínica, los diferentes modelos teóricos que explican 

la psicopatología o malestar de un paciente no requieren como punto de partida un análisis de 
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falsación de hipótesis, ya que lo que es relevante es el sentir o pensar de ese paciente, su propia 

realidad psíquica y no la determinación de la realidad externa.  

Otra importante distinción entre ambas disciplinas tiene que ver con el encuadre, es decir, con 

aquellas reglas que regulan la interacción. El rol del psicólogo forense debe ser imparcial. Este 

rol debe mantenerse a lo largo de toda la evaluación, ya que la neutralidad es un requisito mínimo 

para poder llegar a conclusiones válidas. Esto que parece sencillo no siempre lo es,  ya que en 

muchos casos se debe lidiar con niños probablemente con altos montos de ansiedad, padres 

angustiados y preocupados y solicitudes de las partes que en ocasiones ya parecieran “saber” lo 

que ha ocurrido. Esta neutralidad debe ser cuidadosamente regulada sobre todo a la hora de 

entrevistar a un niño. Es sabido el efecto nocivo que puede tener sobre los resultados de una 

entrevista, realizarla con una verdad a priori (Schulz-Hardt y Köhnken, 2000; Steller y Bohm, 

2006). El rol del psicólogo clínico es principalmente comprensivo y busca establecer una alianza 

de trabajo con el paciente con el fin de poder brindarle ayuda en la resolución de sus conflictos. 

Estas diferencias sustantivas en el rol terapéutico y forense hacen imposible, por tanto, que una 

misma persona desempeñe simultáneamente ambos roles. 

La no distinción entre ambas subdisciplinas trae como consecuencia una serie de errores, dentro 

de los cuales destaca la utilización de instrumentos no adecuados. Heilbrun, Rogers y Otto (2002) 

proponen una clasificación de los tipos de instrumentos utilizados en ámbitos forenses: los de 

evaluación forense (específicos de dicho ámbito), de relevancia forense (de uso clínico, que por 

su validez y confiabilidad contribuyen a responder la pregunta psico-legal correspondiente) y los 

clínicos (aquellos propios del ámbito clínico, sin propiedades psicométricas para el uso forense); 

siendo estos últimos los de mayor uso en nuestro país. Al respecto, es necesario tener en cuenta 

cuáles son los errores típicos en el uso de pruebas psicológicas (Quinnel y Bow, 2001): uso 

aislado y descontextualizado, sobre-interpretación de los resultados, realización de suposiciones 

sin fundamento y utilización de pruebas que son irrelevantes para el ámbito legal. Aquí adquiere 

relevancia el sentido ético de la responsabilidad que conlleva el pronunciamiento pericial, pues 

las consecuencias de un mal uso de los instrumentos de evaluación psicológica, bien podrían 

contribuir a un pronunciamiento errado por parte del tribunal, a valoraciones incorrectas por parte 

de los jueces, así como también a la siempre indeseable victimización secundaria de niños y 

adultos. 



 6 

En estrecha relación con lo anterior, es interesante tener el cuenta el estudio realizado por 

Navarro y Gudjonsson (2008) sobre los psicólogos chilenos como testigos expertos, gracias al 

cual se evidencia que de los profesionales encuestados, el 70% tuvo algún entrenamiento en 

psicología clínica, el 75% no tuvo entrenamiento forense antes de comenzar a trabajar y el 25% 

no había recibido entrenamiento al momento de responder la encuesta. Por otro lado, el mismo 

estudio señala que existe una sobre utilización de las técnicas proyectivas, en tanto que en otros 

países esta práctica alcanza sólo el 35%. Así mismo, existe una subutilización de las técnicas 

psicométricas, instrumentos de relevancia forense y forenses (ver Tabla 2). Por último, este 

estudio indica que el 58,4% de la muestra mencionó que la utilización de la metodología de 

evaluación de credibilidad fue la fuente más importante para obtener información para sus 

conclusiones. No obstante, sólo el 48% había recibido entrenamiento en dicha técnica. Más aún, 

de este último grupo de profesionales, un 30% reportó sentirse muy seguro en la aplicación de 

este procedimiento. 

Lo anterior revela una realidad preocupante en nuestro país y hace presente el desafío de exigir a 

los profesionales que se desempeñan como auxiliares del sistema judicial, una formación regular 

y continua, sobre todo si se considera que la idoneidad de un perito debería probarse por cumplir 

con los estándares mínimos requeridos para realizar una pericia forense, ajustada a las 

herramientas validadas por la literatura y no ser una extrapolación del ámbito clínico al forense.  

	 	 	                                         Técnicas utilizadas como evidencia en tribunales 

Técnica n* %** 
Puntaje 

promedio*** 
Puntaje 

media**** 
Entrevista clínica 164 98.8 1.63 1 

Técnicas proyectivas para la evaluación de la 
personalidad 161 97 2.74 2 
Estudio de expediente 150 90.4 3.75 4 
Entrevistas con informantes 148 89.2 4.32 4 
Evaluación intelectual 129 77.7 4.16 4 
Evaluación de credibilidad 97 58.4 3.36 3 
Técnicas psicométricas para la evaluación de la 
personalidad 94 56.6 3.71 4 
Instrumentos de evaluación forense 34 21.2 4.97 5 
Otra 3 2 7 7 
Nota: *número de sujetos que reportó usar cada técnica; **el porcentaje de sujetos en relación con la muestra total (n=167); ***el 
promedio y la media de puntajes de 1 a 7, donde 1 es la técnica más importante y 7 es la técnica menos importante. 
 
     Tabla 2, Técnicas utilizadas en el ámbito forense (Navarro y Gudjonsson, 2008) 
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	Alteraciones conductuales o emocionales como indicadores de abuso sexual  

Es de particular relevancia señalar que no es correcto hacer un diagnóstico de posible abuso 

sexual por alteraciones conductuales o trastornos emocionales, ya que no existe especificidad de 

los síntomas (Scott, Manzanero, Muñoz y Köhnken, 2014). Especificidad indica la probabilidad 

que un síntoma aparezca como efecto asociado o bien como consecuencia de un hecho concreto y 

sólo de ese hecho (Köhnken, 2006). En los abusos sexuales no aplica la propiedad conmutativa 

(Manzanero, 2010), ya que sufrir una agresión de este tipo puede (o no) generar daño psíquico; 

así mismo, el hallazgo de esos daños psíquicos no significa que el niño ha sufrido esta agresión. 

Debido a que esos trastornos conductuales o emocionales pueden ocurrir ante una gran variedad 

de sucesos traumáticos o estresantes tales como la separación de los padres, excesiva exigencia 

en el colegio,  disfunción familiar, bullying, cambios de colegio o casa, nacimiento de un 

hermano, etc., ellos no pueden, de manera inequívoca y causal, explicar la aparición de esos 

cambios conductuales. Es más, alguna de las alteraciones conductuales forman parte del 

desarrollo normal de los niños, tales como períodos de retroceso evolutivo, épocas de mayor 

agresividad o conflictividad en la relación paterno-filial, conceptualizadas como crisis 

normativas. 

Las campañas de políticas públicas destinadas a prevenir el abuso sexual basadas en estas 

premisas, no sólo desinforman sino lo que es más grave, pueden generar una alarma pública y 

una percepción de entorno altamente amenazante, difícil de contener. Dichas campañas proponen 

para poder hacer prevención y detección precoz de posibles abusos sexuales,  de modo erróneo, 

listas de supuestas alteraciones conductuales o emocionales que debieran dar señales de alerta. La 

mayoría de estos listados señalan como indicadores de abuso sexual los síntomas de cuadros de 

ansiedad en general (Scott et al., 2014). Así, nos encontramos con políticas públicas (ver Figura 

1) y programas de prevención de abuso sexual  que listan entre los síntomas de abuso sexual en 

menores de edad pre-escolar los siguientes: trastornos de sueño, enuresis, pataletas, rabietas, 

dificultad de concentración, rechazan bañarse, autoestima disminuida, agresión, ideación suicida, 

retroceso en el lenguaje, desordenes de alimentación, cambios en el rendimiento escolar, 

inestabilidad emocional o presencia de conductas erotizadas. 
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      Figura 1, Extracto Guía Educativa Sename, Campaña de Prevención del Abuso Sexual, Chile 

 

Ya alertaba Alonso-Quecuty (1999) del potencial riesgo de estas interpretaciones respecto a los 

trastornos conductuales como indicadores de abuso, concluyendo que de ser así “la práctica 

totalidad de los niños menores de cinco años sería considerada como víctima de una agresión 

sexual”. En síntesis, los trastornos conductuales son inespecíficos para ser validados como 

indicadores fidedignos del abuso sexual (Seto y Lalumière, 2010). Además, se carece de base 

empírica para sostener la relación entre vivencias de abuso sexual y alteraciones conductuales 

(Köhnken, 2006). 
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Test Proyectivos como herramientas para la detección de abuso sexual 

Los test proyectivos muestran la representación del modo de relacionarse de las personas tanto 

con sus aspectos internos como con las personas significativas de su entorno. Ello aporta índices 

relevantes en la estructuración de un diagnóstico de la organización de personalidad e hipótesis 

de trabajo para un tratamiento psicológico. Las pruebas proyectivas son una herramienta para 

comprender el funcionamiento de la personalidad que permite acceder al funcionamiento 

psíquico de una manera diferente al diálogo y, por lo mismo, sus resultados no son verdades 

irreductibles ni tampoco infalibles. 

Tienen como fundamento la teoría psicoanalítica, según la cual, el inconsciente alberga 

contenidos a los cuales no es posible acceder directamente, sino sólo de modo indirecto a través 

de su manifestación en diferentes formas; por ejemplo, los sueños, la asociación libre y actos 

fallidos. Basados en este modelo teórico, desarrollado inicialmente por Freud, en 1900 nacieron 

los test de personalidad proyectivos. Estos test suelen ser interpretativos (CAT, Rorschach) o 

gráficos (HTP, persona bajo la lluvia, dibujo de la familia, dibujo libre). El supuesto básico de 

ellos es que la interpretación que da el niño a un estímulo, expresa de modo inconsciente sus 

características, conflictos y modos de relacionarse; por ello serían un método para explorar su 

personalidad.  

Las observaciones clínicas han sugerido que los niños que sufren de abuso físico o sexual pueden 

proporcionar indicadores en sus dibujos que pueden distinguirlos de los niños no abusados. No 

obstante, muchos de estos comentarios pueden reflejar una limitada consideración de la 

investigación disponible (Lally, 2010). Allen (2012) realizó una revisión bibliográfica completa 

de la investigación científica para determinar si alguno de los indicadores gráficos propuestos 

(por ejemplo, la presencia de genitales, la omisión de partes del cuerpo) o un sistema de 

puntuación predefinido, daban fiabilidad y validez para poder discriminar las respuestas de un 

niño abusado de niños no abusados. Los resultados indican que, aunque los estudios individuales 

han encontrado soporte para varios indicadores o sistemas de puntuación, estos resultados rara 

vez son replicados. Muchas veces los estudios que encontraron resultados significativos poseen 

graves defectos metodológicos y existen otras explicaciones alternativas para los resultados. Por 

otra parte, ningún indicador o sistema de codificación poseía suficiente evidencia empírica para 

apoyar su uso para identificar el abuso sexual.  
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A modo de ejemplo, el más utilizado de los test proyectivos en menores de 3 a 10 años es el 

CAT-A desarrollado por Bellak y Sorel en el año 1949. Como se puede observar en la Figura 2, 

estos test proponen estímulos semi-estructurados, los cuales el niño debe interpretar.  La consigna 

que se da es sencilla: “Te voy a mostrar algunos dibujos, desearía que hagas un cuento con cada 

uno, donde me digas qué pasó antes, qué pasa ahora y qué pasará después”. 

 

 

 
                 Figura 2. Lámina 5 del Test CAT-A  

 

La interpretación que se le da a estas historias es una representación imaginaria y simbólica de 

aquello que se supone pretende evaluar. Los test proyectivos, al no ser técnicas objetivas con 

cumplimiento de requisitos psicométricos, están sujetas a la interpretación del evaluador con 

bajos índices de confiabilidad y validez. Tal como lo señalan Murrie, Martindale y Epstein  

(2009), las técnicas proyectivas no son objetivas ni sus mediciones confiables como para ser 

admitidas en la corte ya que no cumplen con los umbrales mínimos de relevancia y fiabilidad 

para dar respuesta a preguntas legales tales como sin un niño ha sufrido o no un abuso sexual. 

Estos instrumentos no fueron diseñados, ni son válidos como herramientas que pudieran 

confirmar o no, hechos de la realidad externa y, menos aún, para materializar una realidad 

judicial; esta última, más exigente que la primera. Más específicamente Kuehnle (2003), afirma 

que no existe ningún instrumento psicométrico para identificar si un evento (por ejemplo abuso 

sexual o maltrato) ha ocurrido realmente. La Corte Suprema alemana en el año 1999, falló 

respecto a qué era válido, y qué no, respecto a los procedimientos empleados en análisis de la 
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credibilidad de declaraciones en abuso sexual. Se concluyó que los dibujos infantiles y pruebas 

graficas proyectivas no son una herramienta válida para ello (Steller y Böhm,2006).  

 

 

Conducta durante el juego y utilización de muñecos 

El requisito indispensable para la utilización de la conducta lúdica como indicador o incluso, 

como prueba de un abuso sexual, sería una comprobación empírica de la existencia de una 

conducta lúdica específica que sólo presentasen los niños maltratados y en ningún caso los niños 

no maltratados sexualmente (Köhnken, 2006). Diferentes investigaciones han demostrado que lo 

anterior no ha podido probarse. Greuel (1994) y Wetzels (1994) después de una extensa revisión 

de los trabajos al respecto, concluyen que no existe ningún patrón de conducta lúdica específica 

de abuso sexual.  

La técnica de juego libre, por ejemplo, corresponde a un procedimiento conocido y de amplio uso 

en el contexto clínico psicoterapéutico infanto-juvenil, teniendo su origen en el modelo  

psicoanalítico. Se entiende que el juego es un material proyectivo y es parte de un proceso, a  

través del cual, el niño puede expresar su visón y la calidad de las relaciones objetales. Lo que un 

clínico concluye respecto del juego de un niño está en directa relación con sus conocimientos 

previos y con la base conceptual y personal, desde la cual interpreta las acciones observadas. Es 

suficientemente claro que la técnica carece de un sistema de interpretación validado y que no 

existe ninguna conducta que pueda ser desarrollada por un niño que sea indicativa de un solo 

proceso particular y no de otro, de manera que esta relación entre lo que el clínico ve y lo que 

concluye, se basa solamente en su proceso interpretativo.  

Otra técnica psicoanalítica de juego es la bandeja o caja de arena. En el contexto terapéutico, se le 

solicita al niño que cree historias o escenas en una bandeja de arena con muñecos en miniatura, 

animales, autos, plantas y otros objetos animados e inanimados. El terapeuta interpreta las 

elecciones que hace el niño, los juguetes que selecciona, para entender simbólicamente el 

funcionamiento psicológico del menor. El supuesto es que las características sensoriales de la 

arena y el contexto poco amenazante de las miniaturas permiten a los niños exteriorizar sus 

inquietudes, preocupaciones y emociones en un medio seguro, favoreciendo la reorganización de 

sus narrativas hacia historias coherentes, mediante el juego. Advierte Murrie (2009) respecto a 

esta técnica que, si bien puede contribuir al trabajo terapéutico, no posee atributos diagnósticos 
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ya que no existe investigación científica rigurosa que avale la relación entre el juego de bandeja 

de arena y características de niños víctimas de abuso sexual y niños que no han sido víctimas. 

Sostiene que, cualquier conclusión sobre la existencia de abuso sexual, a la cual pueda llegar un 

clínico mediante la bandeja de arena, son especulaciones del evaluador.  

La práctica de uso de muñecos o juguetes con un objetivo forense, ha sido encarecidamente 

desaconsejada por sus efectos en la generación de relatos falsos de agresiones sexuales 

(Hungerford, 2005). Ello debido a que los recuerdos de los niños se contaminan con fantasías 

procedentes del entorno de juego, del que será imposible sustraerlos.  

Por otra parte, los muñecos sexuados o anatómicamente correctos también están desaconsejados 

en forense. Está demostrado científicamente (Bruck, Ceci, y Francouer, 2000) que los niños 

pueden relatar tocamientos sexuales cuando se les pregunta mediante muñecos anatómicamente 

correctos tras un examen pediátrico de rutina, debido a su carácter novedoso. Los muñecos 

podrían incitar también, a niños no maltratados sexualmente, a mostrar una conducta 

aparentemente sexual durante el juego. También Bruck, Ceci, Francouer y Renick (1995) 

encontraron que aproximadamente el 40% de los niños entre 2 y 3 años relataban tocamientos 

genitales falsos cuando se les preguntaba de forma sugestiva con muñecos anatómicamente 

correctos inmediatamente después de un examen médico que no incluía la exploración genital. 

 

Funcionamiento de la memoria y testimonio infantil 

Particularmente importante es tener presente que, en virtud de aspectos vinculados al desarrollo 

cognitivo y evolutivo, la mayor parte de los recuerdos infantiles no son realmente tales, sino más 

bien una memoria construida a partir de datos recogidos desde múltiples fuentes de información; 

proceso que tiene lugar de manera no consciente. A medida que avanzan en edad, las capacidades 

de los niños se van complejizando, teniendo lugar varios hitos que impactan su desempeño en lo 

relativo a la posibilidad de producir una declaración acerca de un suceso (García, 2008; 

Manzanero, 2010). A lo largo del desarrollo, estos logros contemplan etapas que van desde la 

amnesia infantil, memoria semántica, memoria episódica, desarrollo de la teoría de la mente y la 

posibilidad de la metacognición. Es importante tener presente que no se trata de una secuencia 

lineal, sino de capacidades que bien pueden superponerse e influirse de manera recíproca, en el 

marco de un proceso dinámico. La metacognición es el conocimiento y regulación de nuestras 

propias cogniciones y de nuestros procesos mentales, percepción, atención y memoria,  es decir, 
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un conocimiento autorreflexivo responsable de discriminar también cuáles son las fuentes del 

conocimiento adquirido (Flavell,1979). Por otra parte, el modelo de la codificación específica 

(Tulving y Thompson, 1973), establece que las operaciones específicas de codificación realizadas 

sobre lo que se percibe determinan lo que se almacena, y  lo almacenado determina qué indicios 

de recuperación son eficaces para acceder a lo que está almacenado. Por ello, es difícil recuperar 

una información que no fue codificada o se hizo desde un punto de vista o una interpretación 

diferente a la utilizada en la recuperación posterior. Así, si un niño víctima de una agresión 

sexual, no es capaz de interpretar lo ocurrido como una agresión sexual y, podría entenderlo, por 

ejemplo, como un juego, posteriormente esta información no podrá ser recuperada bajo el rótulo 

de agresión sexual. No obstante, si al niño se le da información posterior, durante los años 

siguientes podrá generar una memoria del suceso, siendo ésta una construcción que puede estar 

basada en hechos reales o no reales (Manzanero, 2010). 

Considerando que la memoria no es un sistema cerrado como una cámara de video, todos los 

procedimientos previos a la declaración de un testigo son importantes de conocer al momento de 

determinar la validez de esa declaración. Loftus (1996) sostiene que cada vez que recordamos, la 

huella de la memoria que lo representa se reconstruye, lo que implica que, con cada recuperación, 

los recuerdos se van transformando mediante la incorporación de nuevos datos y la 

reinterpretación de los ya existentes. Por esta razón, la cantidad de veces que un testigo ha tenido 

que recuperar un suceso, es uno de los factores más importantes de distorsión de sus recuerdos, 

con efectos negativos sobre la exactitud y calidad de sus declaraciones. A más tiempo 

transcurrido y a más personas han intervenido con preguntas, más veces se ha tenido que 

reconstruir el hecho; más información se habrá distorsionado y más se habrá modificado, 

también, la manera cómo los sujetos expresan esa información (Manzanero, 2010). 

Si se corrompe la memoria, como lo señala Ceci (1993), ésta termina siendo parte de la biografía 

del niño. Ellos realmente creen que lo que dicen es verdad y eso, es muy difícil de reparar. Es por 

esto que el cuidado que se debe tener con la prueba testifical es lo más relevante. La preservación 

de la prueba testifical debe cumplir con los mismos requisitos que la conservación de la prueba 

material o documental. En estos casos, la escena del crimen, es el recuerdo y esta evidencia no 

puede ser destruida permitiendo que todos entren a esta escena cuando quieren, preguntando 

como quieren y cuantas veces quieren. Dado que la memoria es constructiva, interpreta y, de esa 

interpretación se reconstruye el pasado, es un deber evitar contaminarla y cuidar esta evidencia, 
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ya que, de lo contrario, si se contamina nunca podrá obtenerse la versión más precisa acerca de la 

realidad de los hechos. Una huella de memoria es tan frágil como el sitio del suceso cuando ha 

ocurrido un delito, resultando imposible acudir al lugar, años después, a recoger evidencias de lo 

allí ocurrido y con la pretensión de que permanezcan inalteradas y libres de contaminación, sobre 

todo si numerosas personas y en diferentes ocasiones han entrado en la escena. La degradación y 

contaminación de los recuerdos será especialmente grave cuando se trate de testigos vulnerables 

(menores o personas con discapacidad intelectual o alteraciones mentales), cuanto más tiempo 

haya pasado, y en sucesos de especial transcendencia mediática, ya que no existe ningún 

procedimiento que permita recuperar los recuerdos originales una vez que éstos se han 

trasformado (González, Muñoz, Sotoca y Manzanero 2013).  

Lo más importante en estos casos, es consignar aquellos factores de influencia que pudieran estar 

presentes, sin omitirlos a priori, sólo así se podrá colaborar con la correcta valoración de esas 

huellas. La objetividad de estos procedimientos depende de la óptima valoración de los factores 

que concurren en cada caso concreto. Lo anterior tiene gran importancia ya que, por una parte, 

los procedimientos de incorrecto uso en forense pueden contaminar el único medio de prueba (el 

relato del niño) y, por otro, pueden estar sin darse cuenta implantando recuerdos en la mente de 

ese niño, quien va a cargar en su historia biográfica con una experiencia de abuso quizá nunca 

cometido (Manzanero y Gonzalez, 2013).  

 

 

Conclusiones 

En Chile existe una baja especialización en psicología forense. Muchos psicólogos amparados en 

técnicas clínicas, no validadas por la literatura científica forense, trasladan un marco de acción a 

otro. Así es muy frecuente de ver en clínica infantil que, para establecer un rapport con el niño, 

se realicen juegos y dibujos a fin de facilitar la interacción entre el adulto y el niño. Estos 

procedimientos clínicos, sin duda son un aporte en su área y contribuyen al bienestar de los 

pacientes mediante interpretaciones simbólicas. El problema surge cuando dichos procedimientos 

clínicos, se trasladan a un marco forense y, mediante ellos, se concluye la existencia de 

vulneración de derechos de un menor, pues se trata de instrumentos que no son admisibles en un 

ámbito forense por no cumplir criterios básicos de validez y confiabilidad. La utilización y 

valoración de técnicas que no tienen validación empírica sólo puede aumentar los porcentajes de 
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error en ambas direcciones: falsos negativos y falsos positivos.  

El abuso sexual infantil es una temática en extremo compleja. La distinción entre denuncias de 

hechos reales y aquellos que no lo son, es difícil, por tratarse de un tipo de delito en el que 

frecuentemente se carece de evidencias claras e inequívocas. Las declaraciones de las partes, 

suelen ser las únicas pruebas y, dado que una declaración es un recuerdo, como tal, se ve afectado 

por el propio funcionamiento de la memoria. Por ello son necesarios amplios conocimientos de la 

psicología cognitiva, los factores que afectan la memoria de los testigos, psicología del 

desarrollo, psicopatología y metodología,. El abordaje de los testimonios de abuso sexual infantil, 

es sin duda, un tema que excede al análisis de la validez de las declaraciones, donde no puede 

quedar excluido de este análisis, la gran responsabilidad de los profesionales que intervienen en 

estas causas y la imperiosa necesidad de avanzar acorde a los hallazgos científicos que los 

expertos entregan en tribunales. 

Las exigencias de prácticas basadas en la evidencia, debieran ser la norma, y a juicio llegar sólo 

lo que la ciencia estaría dispuesta a validar. La importancia de este asunto es doble: por una parte, 

las malas prácticas pueden contaminar de manera irremediable la prueba testifical (si aquellos 

hechos ocurrieron, un testimonio no válido implica dificultades probatorias), y por otra, pueden 

generar memorias autobiográficas de hechos no ocurridos, con el consecuente daño para el niño y 

su familia. 

La ausencia de criterios científicos claros en la admisibilidad de prueba pericial en delitos 

sexuales, puede generar importantes dificultades para los jueces a la hora de valorar y ponderar el 

peso de la prueba pericial, pudiendo llegar a que pericias de dudosa validez científica se 

conviertan en fundamento de fallos judiciales. Por ello es importante que la prueba pericial no 

sólo cumpla con requisitos procesales para su admisibilidad, sino también se determinen 

estándares aún más exactos respecto a los criterios de confiabilidad, estableciendo requisitos 

científicos a fin de dejar la pseudo-ciencia fuera de las decisiones judiciales. Tal es el caso de las 

interpretaciones de alteraciones conductuales, utilización de muñecos, técnicas proyectivas, 

comportamientos durante el juego y las valoraciones que no contemplen el funcionamiento de la 

memoria en el testimonio infantil. 

Por último, y no menos importante, es llevar a cabo una prevención efectiva del abuso sexual 

infantil, de manera seria y responsable. Para cumplir con su objetivo, la prevención no debiera 

generar alarma ni ansiedad en la población; el niño y su entorno deben ser capaces de detectar 
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situaciones anormales de riesgo, pues los abusos sexuales constituyen una excepción en las 

relaciones entre adultos y niños (Manzanero y Gonzalez 2013). 
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