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ACERCA DEL VALOR DE LOS LLAMADOS METAPERITAJES SOBRE EVALUACIONES 
PERICIALES PSICOLÓGICAS A VÍCTIMAS

Sofía Huerta Castro  
Francisco Maffioletti Celedón1

“Además, si se aceptare que algunos profesionales 
magnifican o sobrestiman los síntomas que advierten 

en quienes denuncian trasgresiones contra la esfera de su sexualidad, 
podría también concluirse, legítimamente, 

que otros los minimizan, por las razones que fueren...”.
Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar 

RUC N°0500524390-6

El área pericial ha presentado estos últimos años un crecimiento sin prece-
dentes en la historia judicial chilena. La Reforma Procesal Penal ha sido en 
gran parte responsable de que en el sistema público se haya visualizado hace 
casi una década la necesidad de modernizar sus metodologías de evaluación 
pericial. Un claro ejemplo de ello lo constituyen los organismos auxiliares de 
la administración de justicia, tales como el Servicio Médico Legal, la red peri-
cial dependiente del SENAME, y los centros periciales de ambas Policías, los 
cuales han aumentado significativamente sus dotaciones de personal, han pro-
fesionalizado las diferentes áreas que los componen y, en el caso de los Labo-
ratorios Criminalísticos, han invertido fuertemente en tecnología de última 
generación para estar a la altura de los requerimientos emanados del Ministe-
rio Público y de los Tribunales del Poder Judicial.

Por otra parte, el paso de un sistema inquisitivo a uno de corte acusatorio ha 
permitido que, entre otras cosas, en virtud del principio de transparencia, se 
puedan conocer los medios de prueba que son utilizados por las partes para 
sostener su teoría del caso. Ello ha traído aparejada la visibilización del trabajo 
de los peritos en las audiencias, una mayor exigencia en la fundamentación de 
sus apreciaciones profesionales, y la posibilidad que sus asertos se vean someti-
dos a contrastación en el proceso de interrogatorio y contrainterrogatorio.

Para la disciplina psicológica, acostumbrada a operar en espacios de intimidad 
regidos por el secreto profesional y la confidencialidad en el vínculo con el 
paciente, este paso ha sido aún más complejo y no exento de dificultades. Si 
bien la práctica pericial psicológica ya antes de la Reforma operaba bajo los 
principios de la psicología forense, y no bajo los de la psicología clínica, este 
paso a la publicidad de su accionar ha sido decisivo para generar un debate y 

1 Psicólogos de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violentos, Fiscalía 
Nacional, Ministerio Público.
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una reflexión en cuanto a los alcances y limitaciones de la aplicación práctica 
de la psicología a las cuestiones de la Justicia.

Por ello, aún cuando Muñoz Sabaté (1980)2 ya había acuñado hace más de dos 
décadas el concepto de psicología para el Derecho, en alusión al rol de la psico-
logía forense, clasificación que él mismo señala como dotada de un carácter 
meramente ilustrativo, no podemos desconocer la novedad que ha significado 
para nuestro país el posicionamiento de la psicología al servicio de las necesi-
dades de la administración de justicia.

Partir de esta constatación resulta alentador si consideramos los desafíos que se 
presentan a la psicología forense, para la cual, en el ejercicio del foro, la psico-
logía clásica representa un sustrato de invaluable valor referencial.

En este contexto de incremento de la demanda de conocimientos especiali-
zados, bajo el alero del Colegio de Psicólogos de Chile A.G., se constituyó el 
año 2003 una asociación de profesionales interesados en generar espacios de 
discusión y reflexión en temas en que la Psicología y la Justicia requerían de un 
puente conceptual y científico que diera sustento a proyectos de Ley, políticas 
públicas y fallos judiciales. Dicha asociación de profesionales, que corresponde 
hoy a la Asociación Chilena de Psicología Jurídica y Forense, ha generado 
dos Congresos a nivel nacional, ha realizado cuatro publicaciones en formato 
de libro, ha realizado observaciones a variados proyectos de Ley (Tribuna-
les de Familia, Responsabilidad Penal Adolescente, Medidas de Seguridad, 
entre otros), ha efectuado capacitaciones en diversos temas psicojurídicos, y se 
encuentra actualmente encaminada a definir criterios de acreditación para la 
especialidad en psicología forense.

Lo anterior, responde a una necesidad muy sentida en la práctica psicológica 
ligada al mundo del Derecho, considerando lo imperioso que resulta adaptar 
el quehacer psicológico a las necesidades judiciales, sin que ello redunde en 
un alejamiento de los principios y conductas esperables para la profesión. Así, 
se transforma en un imperativo ético el responder de forma profesional a las 
cuestiones de la justicia, sin que ello implique traspasar los límites que impone 
la propia disciplina.

De la ética en el ejercicio profesional

Si bien la Ley establece una serie de regulaciones encaminadas a proteger a los 
ciudadanos del ejercicio ilegal de las profesiones, de la baja calidad de las pres-
taciones recibidas y en definitiva de las vulneraciones a las que se ven expuestos 
al requerir de un servicio profesional, existen una serie de conductas que afec-
tan a las personas sin ser necesariamente constitutivas de delito.

2 Muñoz Sabaté, L; Bayés, R. y Munné, F. (1980). Introducción a la Psicología Jurídica.  
Editorial Trillas, México.
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En estos casos, incluso se puede tratar de conductas profesionales pernicio-
sas que no son visualizadas o comprendidas por el usuario como tales, pero 
que de una u otra forma le afectan directamente. Por otra parte, cuando éstas 
son conocidas por el sistema de justicia, éste no dispone del marco referencial 
propio de la disciplina para comprender las raíces ontológicas de su reprocha-
bilidad.

En agosto del año 2005, una modificación legal a la Constitución Política de la 
República, devolvió a los Colegios Profesionales la tuición ética de sus colegia-
dos. El objetivo de dicha modificación fue precisamente el que se estableciera 
un procedimiento imparcial desde la propia profesión para que las conductas 
de sus afiliados pudiesen ser analizadas mediante una Comisión Especial -pre-
viamente constituida- que pudiese, a través de un debido proceso, juzgar las 
acciones profesionales desarrolladas por sus colegas.

El texto aprobado señala lo siguiente:

“los colegios profesionales constituidos en conformidad a la ley y que 
digan relación con tales profesiones, estarán facultados para conocer 
de las reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de sus 
miembros. Contra sus resoluciones podrá apelarse ante la Corte de 
Apelaciones respectiva. Los profesionales no asociados serán juzgados 
por los tribunales especiales establecidos en la ley”3.

Actualmente se encuentra en tramitación un Proyecto de Ley que permite 
poner en práctica dicha restitución de la tuición ética, encontrándose entre 
los principales aspectos de la referida iniciativa parlamentaria la creación del 
Registro Nacional Público de Profesionales (RNPP), un nuevo régimen jurí-
dico para los colegios profesionales, la instauración de normas e instrumentos 
para la tuición efectiva de la conducta ética profesional, y la creación de Tri-
bunales de Ética.

De los peritajes y los llamados metaperitajes

Desde hace varios años se ha visto como, cada vez con mayor frecuencia, se 
incorpora por parte de la defensa la presentación de prueba pericial que se ha 
centrado en el análisis y crítica de las pericias psicológicas y psiquiátricas que 
presenta el ente persecutor, especialmente en el caso de juicios orales por deli-
tos sexuales, pronunciándose principalmente sobre la idoneidad técnica de 
pericias que son parte de la investigación fiscal, por lo que a este tipo de actua-
ciones se le ha denominado metaperitajes, dado su nivel lógico de análisis, es 
decir, una pericia sobre una pericia.

3 Constitución Política de la República. Editorial Jurídica de Chile. Undécima Edición,  
junio de 2006.



Revista Jurídica del Ministerio Público N°41

116
artículoS

117
artículoS

Cabe señalar que la irrupción de esta práctica no ha estado exenta de debate y 
cuestionamientos, tanto en lo que corresponde a lo estrictamente disciplinario, 
fundamentado en criterios técnicos y éticos, como a lo procesal.

En el primero de estos aspectos, es decir las implicancias técnicas y éticas, los 
metaperitajes han sido objeto de amplia discusión al interior de Asociaciones 
de Profesionales vinculadas a la psicología forense, así como en diversos post-
grados de especialización en el área.

A este respecto, la Asociación Chilena de Psicología Jurídica y Forense, adopta 
“una posición, en general, contraria a la práctica del metaperitaje, toda vez que 
supone un pronunciamiento profesional orientado a evaluar y, eventualmente, 
descalificar el trabajo de un/a colega en el contexto público del foro penal y 
que, además, en diversas ocasiones ha incorporado una valoración del trabajo 
pericial de otro colega sin tener acceso a la persona periciada ni al procedi-
miento de peritaje”4.

En esta misma línea, la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Psi-
cólogos de España, adhiere a lo que plantea su presidente, don Javier Urra 
(2002)5, en cuanto a que el psicólogo forense, en su ejercicio profesional, no 
debe “desacreditar a otros profesionales (los erróneos contrainformes pericia-
les)”.

Cabe señalar que la valoración disciplinaria de los metaperitajes como un ejer-
cicio no ético, fuera de los límites de la ciencia, tiene repercusiones más allá 
del área de conocimiento del cual provienen, dado que al exponer en el foro 
un conocimiento proveniente de una ciencia, arte u oficio, lo que se espera de 
éste es que ilumine un área del saber respecto del cual el juzgador carece de 
dominio.

Para que sea comprendida esta posición fuera de los círculos de la propia dis-
ciplina psicológica, debemos explicitar algunos criterios que resultan trans-
versales a dicha práctica y que, en el caso de los llamados metaperitajes, se 
ven vulnerados. Uno de los principios básicos de la psicología es que resulta 
improcedente que un profesional emita un pronunciamiento diagnóstico res-
pecto de una persona que no ha entrevistado o evaluado de forma directa y no 
mediada, entendiéndose que al no tener éste un contacto directo con la fuente, 
se carece de la información básica y necesaria para emitir un juicio fundado. 
Ello, porque es precisamente en la relación directa con el entrevistado, en la 
cual el evaluador podrá, haciendo uso de todos los recursos que su disciplina 
le otorga, aplicar personalmente las técnicas y aquilatar la dinámica relacional 
que se establece.

4 Documento de fecha 20 de enero 2009. www.achpsiju.cl
5 Urra, J. (2002). Tratado de Psicología Forense. Siglo XXI de España Editores S.A.,  

Madrid. p. 615.
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Sin perjuicio de lo ya señalado, otro gran principio que resulta comprensible 
desde cualquier disciplina, es que para pretender analizar críticamente la labor 
de otro profesional, el que realiza el análisis debe al menos poseer el mismo 
nivel de conocimiento que el profesional sobre cuyo trabajo pretende emitir 
una opinión. En la práctica, se ha observado en algunos juicios orales que han 
depuesto metaperitos respecto del informe pericial de colegas que poseen for-
mación de postgrado en el área que ellos no tienen, e incluso se han realizado 
metaperitajes respecto de informes de otras disciplinas diferentes a las suyas 
propias. Esta última situación ha sido consignada explícitamente por los Tri-
bunales Orales en sus sentencias6.

Asimismo, resulta preocupante y grave que algunos metaperitajes, traspasando 
los límites que impone la disciplina, no sólo den cuenta del análisis de docu-
mentos destinados a constituirse en medios de prueba en un proceso penal, 
sino que en éstos se emita una conclusión o pronunciamiento respecto del 
diagnóstico, estado mental o credibilidad de la persona evaluada por otro pro-
fesional. En este sentido, existe un límite muy claro para los metaperitajes en 
el área de la salud mental, y éste precisamente está puesto en su imposibilidad 
de pronunciarse respecto del contenido de las conclusiones a las que arribó el 
perito, pudiendo limitarse tan sólo a cuestionar la idoneidad y cientificidad de 
la metodología empleada y las condiciones en que se evaluó.

En lo que respecta al ámbito procesal, de acuerdo a lo señalado en el artículo 
314 del Código Procesal Penal, los peritajes son requeridos “siempre que para 
apreciar algún hecho o circunstancia relevante para la causa fueren necesarios 
o convenientes conocimientos especiales de una ciencia, arte u oficio”, eng-
lobándose dentro de esta definición la(s) persona(s) o cosas que han estado 
presentes o participado en el momento y lugar en que sucedió el delito, o bien 
han jugado un importante papel en su realización.

Por otra parte, el artículo 315 define qué es lo que deberá contener el Informe 
de Peritos.

Art. 315. Contenido del informe de peritos. Sin perjuicio del deber de los 
peritos de concurrir a declarar ante el tribunal acerca de su informe, éste 
deberá entregarse por escrito y contener:

a. La descripción de la persona o cosa que fuere objeto de él, del 
estado y modo en que se hallare;

b. La relación circunstanciada de todas las operaciones practicadas y 
su resultado, y

6 Véase: Sentencia TOP Villarica, 24 de abril de 2007, RUC N°0500630999-4. Sen-
tencia Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, 9 de abril de 2007. RUC 
N°0500630007-1.



Revista Jurídica del Ministerio Público N°41

118
artículoS

119
artículoS

c. Las conclusiones que, en vista de tales datos, formularen los peri-
tos conforme a los principios de su ciencia o reglas de su arte u 
oficio.

No obstante, de manera excepcional, las pericias consistentes en análi-
sis de alcoholemia, de ADN y aquéllas que recayeren sobre sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, podrán ser incorporadas al juicio oral 
mediante la sola presentación del informe respectivo. Sin embargo, si 
alguna de las partes lo solicitare fundadamente, la comparecencia del 
perito no podrá ser substituida por la presentación del informe7.

Al respecto, dada la diversidad de materias procesales respecto de las cuales se 
puede solicitar la realización de peritajes, y en relación a la eventual calidad de 
informe pericial de los metaperitajes, se estima oportuno realizar algunas obser-
vaciones en relación al objeto y alcance de lo definido por dicho artículo.
En esta lógica, resulta difícil de comprender que en la audiencia de prepara-
ción de juicio oral se admita como peritaje un análisis de un informe pericial 
realizado por otro perito bajo solicitud de alguna de las partes, dado que no 
se cumpliría ni con el objetivo ni con las exigencias establecidas por el propio 
Código Procesal Penal para una pericial; lo anterior sobretodo si se considera 
el limitado valor que posee en el sistema procesal penal el documento escrito 
remitido por el perito como consecuencia material de su peritaje, máxime si 
este documento no es incorporado como medio de prueba. En este sentido, en 
estricto rigor, lo que cobra pleno valor de peritaje es precisamente lo manifes-
tado de forma oral por el perito en la misma audiencia de juicio oral, pudiendo 
dicha declaración ser sometida al procedimiento de examen y contraexamen 
propias del sistema acusatorio.
Lo anterior ha llevado incluso a que se produzcan situaciones excepcionales en 
audiencias de juicio oral, toda vez que se han presentado metaperitajes respecto 
de peritajes que no han sido incluidos en audiencia de preparación de jui-
cio oral, produciéndose la insostenible situación de tener en estrado un perito 
declarando respecto de un peritaje que no forma parte de la prueba rendida en 
el juicio8.

En segundo término, y siguiendo lo planteado por los profesores Baytelman 
y Duce (2004)9, “la información puede provenir de otras fuentes probatorias 

7 Inciso agregado por la Ley N°20.074, del 14 de noviembre de 2005.
8 Sentencia de la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, de 

22 de abril de 2009, RUC 0800516703-6: “De igual forma, la evaluación de los informes 
periciales psicológicos de los menores realizados por la psicóloga de la defensa,..., quien no 
logra desvirtuar la credibilidad del relato de los niños ya que ella evalúa el procedimiento 
realizado pero no la pericia en sí misma e incluso se refiere a un peritaje que no fue incor-
porado en la audiencia, el del menor...”.

9 Baytelman, A. y Duce, M. (2004). Litigación Penal, juicio oral y prueba. Ediciones Univer-
sidad Diego Portales. Capítulo VII, p. 259.



118
artículoS

Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violentos

119
artículoS

[distintas a la aportada por los testigos], constituidas fundamentalmente por 
objetos y documentos; por ‘cosas’ que se exhiben en el juicio oral. Tal es el caso, 
por ejemplo, del arma homicida, la ropa ensangrentada de la víctima, el con-
trato a través del cual se consumó la estafa o el video de seguridad del banco en 
que quedó grabado el asalto”.

Como se puede observar, de acuerdo a los profesores citados, estas pruebas 
materiales tienen dos características comunes: son producidas sin inmediación 
(los jueces no estaban allí cuando el arma pasó a ser el arma homicida) y, por 
otra parte, ninguna de ellas está sujeta a contradictoriedad (sin perjuicio que lo 
estén los testimonios adosados a dicha prueba).

En este sentido, el informe pericial de la víctima no podría ser considerado 
como un objeto a ser metapericiado, toda vez que éste efectivamente se encuen-
tra sujeto a contradictoriedad en la propia audiencia de juicio oral, y se produce 
con inmediación del tribunal. El peritaje directo a la víctima es un medio de 
prueba que no se exhibe en el juicio oral, dándose cuenta de él mediante la 
declaración del perito que lo realizó, por tanto, si algo pudiese ser materia u 
objeto de un metaperitaje, sería precisamente la declaración en el juicio oral 
del perito respecto de su peritaje, y no el peritaje como documento escrito 
(informe pericial).

En tercer lugar, al pretender constituirse el metaperitaje en un peritaje sobre un 
peritaje realizado a la víctima, desde su propósito puede ser vislumbrado como 
un proceso que necesariamente no logrará cumplir con su fin, en la medida en 
que el metaperito no contará con la debida relación directa, no mediada, con 
el sujeto de estudio. Lo anterior es aún más delicado y complejo si este tipo 
de análisis, los metaperitajes, se realizan sobre materias en extremo complejas 
como las relacionadas con la vida psíquica y personalidad de los afectados por 
el delito, de tal manera que el metaperitaje sólo logra constituirse en una revi-
sión puramente académica de un informe que sí corresponde en propiedad a 
una pericia.

A tal punto resulta impropio este análisis, que en algunos casos de metaperita-
jes sobre pericias de credibilidad del testimonio de la víctima, los profesionales 
que elaboran los “análisis de los parámetros de validez de informe sobre pericias 
psicológicas forenses”, ante la pregunta del Tribunal respecto de la credibilidad 
de la víctima, no pueden más que manifestar que mediante su procedimiento 
no se puede arribar a conclusiones al respecto, cuestión central en este tipo 
de casos y que, por lo demás, constituye el objeto del peritaje original que se 
pretende analizar.

En cuarto lugar, el metaperitaje como medio de prueba, al pretender valorar la 
calidad de un peritaje realizado por un profesional, se adentra en un territorio 
reservado de forma exclusiva al Tribunal quien, a la luz de la libertad para 
valorar las pruebas (art. 297 CPP), mediante los principios de la oralidad y la 
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inmediación propias del proceso penal, se formará una convicción acerca del 
valor específico del peritaje, su rigor técnico y credibilidad, apoyándose en las 
máximas de la experiencia, en los conocimientos científicamente afianzados 
y en la no-contradicción de lo depuesto por el perito con los principios de la 
lógica.
No está demás señalar que esta intromisión del metaperitaje en la función pri-
vativa del Tribunal en la valoración de la prueba ya ha sido explicitada por 
algunos Tribunales orales del país en sus sentencias, cuestión relevante a con-
siderar también en el proceso de regulación de la prueba en la audiencia de 
preparación de juicio oral a través de la eventual exclusión de metaperitajes. Al 
emitirse opiniones no referentes a hechos particulares, sino que al mérito de 
una prueba determinada, cuestión que compete exclusivamente al Tribunal, 
se entorpece la labor de este último al existir una injerencia indebida en sus 
atribuciones; la exclusión se fundamentaría en atención a que la apreciación 
de esta prueba hecha por los jueces se vería contaminada por una apreciación 
previa ya realizada por quien no está facultado para realizarla.
Todo lo anterior, se ve ratificado a la luz de la opinión de la Segunda Sala del 
Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, que en su sentencia con-
denatoria por delito de violación y abuso sexual de menor de 14 años, mani-
fiesta respecto del metaperitaje:

“Se desestima esta prueba, por cuanto en primer lugar, más allá del nom-
bre peritaje, metaperitaje o supraperitaje, no se cumple con el requisito 
básico de lex artis esto es, el perito debe haber examinado en este caso 
a la menor. Tal como lo exige por lo demás, el artículo 315 del Código 
Procesal Penal. Situación que no ha realizado. Pues no evaluó a la víc-
tima; sólo ha realizado una lectura a otro peritaje, lo que obviamente 
resta validez a toda conclusión que extraiga”10.

Otros ejemplos respecto del mismo tópico se observan en:
“Que la prueba pericial de la defensa consistente en los dichos de [la 
metaperito de la defensa] no desvirtúan ni alteran los hechos que se han 
establecido, toda vez que la misma cuestiona el peritaje efectuado por 
la perito (...), la forma en que ésta la llevó a cabo, pero lo contraataca 
sin haber examinado jamás a la menor, por lo que fueron insuficientes 
sus argumentaciones para contrarrestar el stress post traumático que dio 
cuenta la perito (...), como tampoco tienen la virtud de restar valor ni 
poner en dudas la espontaneidad de la develación de los hechos por 
parte de la menor, en que ésta por sí sola dio cuenta de lo que le sucedía 
con su padre...”11.

10 Segunda Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, 11 de julio de 2006, 
RUC N°0500244993-7. [el subrayado es nuestro].

11 Segunda Sala de Tribunal Oral en lo Penal de Concepción, 6 de diciembre de 2008, RUC 
N°0600448639-9. [el subrayado es nuestro].
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“Que, la defensa (...), en apoyo a su tesis, rindió la misma prueba del 
Ministerio Público y además ofreció y rindió el peritaje de doña (...), 
sicóloga, domiciliada en calle xxx N°xxx, comuna de xxx, quien depuso 
respecto al contenido y conclusiones del informe denominado análisis 
de parámetros de validez sobre pericias sicológicas forense y que a juicio 
de estas sentenciadoras, se traduce básicamente en una crítica al proce-
dimiento realizado por la perito siquiatra infanto juvenil, para determi-
nar que el testimonio de la niña es creíble y su relato válido. En primer 
término, su peritaje no es imparcial, carece de objetividad, toda vez, que 
señala que se dedica a hacer este tipo de metapericias para la Defenso-
ría, narrando ante estos jueces que su último peritaje fue precisamente 
para la Defensoría y el peritaje que tendría que realizar al día siguiente 
también lo era.
En segundo lugar, su labor en estrado se tradujo en valorar la prueba 
consistente en peritaje psiquiátrico, función que corresponde exclusi-
vamente a los jueces, no tuvo acceso a los hechos, ni siquiera conoce a 
la menor de autos, por ende tampoco se entrevistó con ella, son moti-
vos que conducen a estas magistrados a desechar su peritaje o meta-
pericia, más aún señaló en estrado que tenía que concurrir a juicio al 
día siguiente, sin saber de qué se trataba porque no había estudiado, 
situación que más fuerza hace a estas jueces para desechar su prueba, la 
que consiste en una repetición constante y uniforme en diversos juicios 
tendientes a desvirtuar otras pruebas, sin mayor conocimiento sobre los 
hechos”12.

Eventualmente este aspecto podría ser considerado en forma anticipada por 
los Jueces de Garantía, en las respectivas audiencias de preparación de juicio 
oral, mediante la regulación o exclusión de la prueba pericial, aplicando alguna 
de las causales que para tal efecto ha establecido el legislador en el Código 
Procesal Penal (art. 276), por ejemplo por considerar que ésta es impertinente, 
en tanto no ha realizado una valoración de hechos de la causa sino de otro 
medio de prueba.
En efecto, se ha definido por la doctrina como prueba impertinente “aquella 
que no guarda relación alguna con los hechos materia de la acusación o los 
alegados por la defensa, esto es, en que no existe ninguna relación, lógica o 
jurídica, entre el hecho y el medio de prueba”, señalándose además que “la 
admisibilidad de prueba pertinente o relevante es una exigencia del principio 
de economía procesal: ningún ordenamiento jurídico admite el derroche de 
actividades procesales consistentes en la introducción de pruebas que a priori 
se presentan inútiles para la determinación de los hechos”13. En el caso del 

12 Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puente Alto, 11 de agosto de 2009, RUC 
N°0700630049-3. [el subrayado es nuestro].

13 Horvitz Lennon, M, y López Masle, J (2004). Derecho Procesal Penal Chileno, primera 
edición, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, pp. 45 y 46.
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metaperitaje la impertinencia de la prueba estaría dada por la falta de contacto 
entre el hecho y el medio de prueba.

Observaciones a los cuestionamientos realizados en los Metaperitajes

Los profesionales que realizan metaperitajes en nuestro país han desacredi-
tado la metodología utilizada en la evaluación pericial, la forma en que ésta se 
aplica y los resultados a los que arriba, en el caso de reconocidas instituciones 
y profesionales que se dedican a la evaluación pericial en el ámbito público en 
nuestro país.

Este cuestionamiento se ha efectuado, en general, tanto en los informes escri-
tos como en sus declaraciones en juicio oral, a través del señalamiento de 
enunciados de baja acuciosidad científica, extraídos de estudios bibliográficos 
parciales y acomodaticios a los objetivos del dispositivo metapericial. Estos 
cuestionamientos se han trasladado fundamentalmente a la explicitación de 
supuestas características del desarrollo en niños y niñas, que pueden ser extra-
polados a un cuestionamiento de la calidad y capacidad testifical de este grupo 
etáreo, así como a los supuestos requerimientos propios a las técnicas periciales 
psicológicas.

A este respecto los metaperitajes plantean la necesidad de evaluaciones pericia-
les a través de instrumentos que no resultan pertinentes y propios al objeto de 
investigación, sobreestimando la relevancia del uso de instrumentos psicológi-
cos (específicamente neuropsicológicos) que no resultan aplicables a las carac-
terísticas de la situación evaluada para la cual, existe coincidencia al respecto, 
el instrumento básico de que dispone el profesional evaluador es la entrevista 
psicológica y, en los casos que resulte necesario, la aplicación de herramientas 
psicodiagnósticas de acuerdo a las necesidades del caso particular, y que guar-
den relación de sentido con el delito, no existiendo una batería de pruebas 
propia al contexto forense. En relación con este punto es preciso señalar que la 
experiencia clínica del evaluador en estos casos resulta fundamental, toda vez 
que lo provee de un conocimiento acabado de la fenomenología de los delitos 
sexuales y su expresión psicológica.

Otro elemento de recurrente cuestionamiento dice relación con la supuesta 
existencia de objetivos duales en la demanda de realización de peritajes por 
parte del ente persecutor, que la desmarcarían del ámbito psicológico forense 
acercándolo a la psicología de la victimización, sobretodo cuando se trata de 
la evaluación pericial de daño solicitada conjuntamente con la evaluación de 
credibilidad de testimonio. A este respecto debe señalarse que la evaluación 
pericial psicológica de daño, en el contexto penal, consiste en valorar las con-
secuencias psicológicas (lesión psíquica o secuelas) del delito, y establecer y 
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demostrar el nexo causal entre la situación y el daño psicológico (lesiones psí-
quicas y secuelas emocionales) (Asensi, 2008)14.

De esta manera dicha evaluación se encuentra orientada a la consecución de 
un fin propiamente forense, en la medida que responde a una solicitud origi-
nada dentro de un contexto procesal en el que la labor del perito consiste en 
determinar la vinculación entre un cierto signo o síntoma psíquico y sus posi-
bles causas. Por tanto, este cuestionamiento referente a la dualidad de objetivos 
periciales carece de sustento y resulta falaz.

Los metaperitajes realizan también un cuestionamiento a la utilización de 
pruebas proyectivas en la evaluación pericial, deslegitimando su validez en 
el contexto forense. A este respecto cabe señalar que las pruebas proyectivas 
cuentan con un fuerte reconocimiento y validez a nivel mundial en el ámbito 
de la psicología forense, constituyéndose incluso en una subespecialidad, exi-
giéndose un profundo conocimiento de la técnica de aplicación e interpreta-
ción, tanto para la evaluación de aspectos inconscientes de la personalidad, 
relaciones interpersonales, autoimagen, percepción del entorno, conflictos 
intrapsíquicos; proveyendo además “un componente evidente de valoración de 
la capacidad intelectual”15.

Finalmente, y en relación al cuestionamiento recurrente que se realiza en los 
metaperitajes respecto a que los peritos no utilizarían metodologías válidas 
para la evaluación de credibilidad del testimonio de víctimas de delitos sexua-
les, cabe señalar que existe coincidencia entre las instituciones que forman 
parte de la red pericial pública16, así como en la generalidad de los profesiona-
les que se han dedicado a la actividad metapericial, en cuanto a que la metodo-
logía válida para dicha evaluación es el SVA (Statement Validity Assessment), 
que comprende el Protocolo de Entrevista Forense, el Análisis de Contenido 
Basado en Criterios (CBCA) y el Listado de Validez.

En este ámbito se destaca la necesidad del trabajo en base a hipótesis, propio 
del procedimiento científico y que permite el control del sesgo del evaluador, 
y habla de su objetividad e imparcialidad en el peritaje, y que, en el caso del 
análisis de credibilidad de testimonio, implica que el perito haya valorado la 
sugestionabilidad del peritado (hipótesis de la sugestión), las posibles moti-
vaciones para entregar una versión falsa respecto de los hechos (hipótesis del 
engaño), y la posibilidad de que el evaluado, aún cuando no sea su intención el 
engañar, haya distorsionado la realidad producto de un trastorno mental, que 

14 Asensi Pérez, L. (2008). La prueba pericial psicológica en asuntos de violencia de género. 
Revista Internauta de Práctica Jurídica, Núm. 21, año enero-junio 2008, pp. 15-29.

15 Carrasco G., Juan y Maza M., Martín (2003). Manual de Psiquiatría Legal y Forense. 
Editorial La Ley-Actualidad, S.A. Madrid, p. 174.

16 Véase “Evaluación Pericial Psicológica de Credibilidad de Testimonio. Documento de Tra-
bajo Interinstitucional”. 2008.
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lo haya llevado a afirmar como verdadero algo que no ha ocurrido de tal forma 
(hipótesis de la incapacidad). El proceso de contrastación de estas hipótesis en 
el curso de la evaluación y análisis de resultados, debiera ser relevado por los 
peritos tanto en el informe como en la deposición en estrado, de manera de 
dotar de validez y sustento a sus conclusiones.

Discusión y conclusiones

Aquellas actuaciones que dicen relación con pronunciamientos sobre proble-
mas técnicos en la realización de evaluaciones periciales a través de análisis 
bibliográficos o posturas teóricas, que no permitan apreciar alguna situación 
relevante para la investigación, debieran tener un espacio de discusión en el 
ámbito académico y no ser llevadas a juicio, donde el pronunciamiento res-
pecto al rigor técnico y credibilidad de una pericia corresponde al Tribunal en 
su función de la valoración de la prueba.

A este respecto, tal como ya se señaló, la Reforma Procesal Penal ha significado 
para los profesionales de la psicología que se desempeñan en el ámbito forense 
la necesidad de aplicar, con cada vez mayor rigurosidad, metodologías válidas 
y reconocidas, con sustento teórico y técnico, que permitan la fundamentación 
de sus apreciaciones profesionales, y que les permitan sortear con éxito el pro-
ceso de interrogatorio y contrainterrogatorio.

Resulta sumamente necesaria una mirada crítica permanente, por parte de 
quienes participan en el proceso penal y judicial, a los procedimientos peri-
ciales, que garantice una reflexión sistemática respecto de estos tópicos. Sólo 
esta mirada permitirá continuar perfeccionando, por parte de los profesionales 
involucrados, el conocimiento y aplicación de la metodología de manera rigu-
rosa en miras a constituir un real aporte al proceso penal y judicial, desde los 
campos de acción propios a la disciplina.

El constante desarrollo y perfeccionamiento de la metodología, la transmi-
sión de los conocimientos de la disciplina al foro, que haga comprensibles y 
conocidos los métodos a través de los cuales el evaluador arriba a sus conclu-
siones, la regulación de las condiciones en que se realiza la evaluación, el uso 
de protocolos, la regulación de las condiciones en las cuales se analiza la infor-
mación y se da cuenta de ella (por ejemplo contemplando la videograbación 
de la evaluación pericial), darán garantía de validez a la actuación del perito, y 
permitirán la consolidación del posicionamiento de la psicología al servicio de 
las necesidades de la administración de justicia.
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