Departamento de Psicología

PROGRAMA “LA PERICIA PSICOLÓGICA EN EL CONTEXTO JUDICIAL:
PERITAJE A IMPUTADOS POR DELITOS SEXUALES”
I.- Identificación de la actividad curricular
Carrera en que se dicta:
Psicología
Profesor o equipo:
Sebastián Mandiola Tagle
Ciclo al que pertenece:
Formación Profesional
Semestre:
2º
Modalidad:
Presencial
Carácter:
Obligatorio
Pre - requisitos:
La pericia psicológica en el contexto judicial: Peritaje a presuntas
víctimas de agresión sexual
Año
2014
II.- Descripción / Justificación de la actividad curricular
Esta asignatura corresponde al segundo curso de especialización que se dicta en el marco
del Diplomado Peritaje Psicológico Forense en Delitos Sexuales.
Por una parte, el curso aborda los desafíos diagnósticos, metodológicos y éticos del
peritaje psicológico a imputados por delitos sexuales. Para esto se revisarán los modelos
de comprensión de la conducta sexual delictiva, así como las tipologías de los agresores
sexuales. Asimismo, se estudiará la relación entre psicopatología y delitos sexuales, y
conceptos psicológico/psiquiátricos relevantes en el ámbito jurídico como imputabilidad y
peligrosidad. También se revisarán los instrumentos y herramientas para la evaluación
forense.
Por otro lado, el curso busca también acercar a los/as peritos en formación al
conocimiento del ejercicio profesional en los escenarios judiciales. De este modo, se
abordan todas las formas de participación del/la perito en el proceso judicial, desde la
elaboración del informe pericial psicológico, hasta la participación en juicios orales y
audiencias. Para esto se revisa el nuevo proceso penal y los procedimientos ante los
Tribunales de Familia. Se tratarán también las normativas jurídicas y las consideraciones
éticas que regulan el actuar del profesional perito. Por último, el curso incluye actividades
de taller en que se aborda la formación y entrenamiento en habilidades y competencias
básicas para la práctica forense en delitos sexuales en general, y específicamente con
imputados: entrevista a imputados, análisis de información pericial, elaboración de
informes, declaración en juicios y audiencias.
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III.- Objetivos de la actividad curricular






Estudiar las particularidades de la evaluación psicológica forense en delitos sexuales
en los actuales escenarios judiciales.
Analizar las consideraciones éticas que regulan el actuar del psicólogo en su rol de
perito.
Proporcionar herramientas teóricas y prácticas respecto de la evaluación psicológica
forense de imputados por delitos sexuales.
Conocer los distintos escenarios judiciales en que se desempeña el perito psicólogo
en materia de delitos sexuales, así como las competencias profesionales necesarias
para desenvolverse en éstos.
Desarrollar habilidades y competencias profesionales específicas involucradas en el
proceso de intervención forense y que se relacionan directamente con su desempeño
en juicios orales y/o comparecencia a Tribunales.

IV.- Temáticas o contenidos de la actividad curricular
UNIDAD 1: PERITAJE PSICOLÓGICO A IMPUTADOS
 Peritajes psicológicos en agresores sexuales.
 La entrevista a imputados.


Psicopatología y delitos sexuales.



Psicopatía y delitos sexuales.



Psicodiagnóstico a imputados.



Escalas para evaluación de psicopatía a imputados.



El informe pericial psicológico de imputados.

UNIDAD 2: LA PERICIA PSICOLÓGICA EN EL CONTEXTO JUDICIAL


Los escenarios judiciales de la pericia psicológica en agresiones sexuales.




Habilidades orales para el desempeño como perito.
Los delitos sexuales en el nuevo sistema criminal:



El peritaje psicológico desde el punto de vista de la Defensa. Osvaldo Valenzuela.




El peritaje psicológico desde el punto de vista de la Fiscalía.
El peritaje psicológico desde el punto de vista del Tribunal de Garantía.



Interrogatorio y Contrainterrogatorio.
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V.- Metodología de la actividad curricular
El curso se articula fundamentalmente a través de la realización de sesiones expositivas de los
docentes del curso, así como de profesores invitados en su calidad de expertos en las distintas
temáticas. A su vez, se consideran sesiones de taller, donde se apliquen los elementos
teóricos, a través de la metodología de análisis de casos, observación en sala de espejo,
análisis de material pericial real, revisión de material audiovisual, simulaciónde entrevistas,
estudio y elaboración de informes periciales y simulaciónde juicios orales.

VI.- Evaluación de la actividad curricular
La evaluación del curso consistirá en la preparación de una presentación y defensa de un
informe pericial en una situación simulada de comparecencia a juicio oral.
La nota será grupal en base a una pauta de evaluación que se entregará previamente.

VII.- Bibliografía básica y obligatoria de la actividad curricular
Unidad 1: El Peritaje Psicológico a Imputados
Clases “Peritajes psicológicos en agresores sexuales” y “El informe pericial psicológico de
imputados”.
- Apunte de clase. Modelo Marshall y Barbaree. Francisco Asenjo.
- Maffioletti y Rutte. Evaluación pericial psicológica a imputados.
Clase “Psicopatología y delitos sexuales”.
− Aproximación fenomenológica de los delitos sexuales en Chile. La realidad
nacional. Revista Jurídica del Ministerio Público, 47, pp. 191-210.
− Are All Perpetrators Alike? Comparing Risk Factors for Sexual Coercion and
Aggression. Sarah DeGue1, David DiLillo1, and Mario Scalora
− Mental Illness, Personality Disorder and Violence: A scoping review.
− DSM V en desórdenes parafílicos
− Repositorio datos
Clase y Taller “Psicodiagnóstico a imputados”.
-

“Perfil de Personalidad de Agresores Sexuales” Francisco Maffioletti Celedón;
María Paz Rutte Barrera. Estudio realizado en el contexto de la labor pericial
desarrollada por los autores en el Instituto de Criminología de la Policía de
Investigaciones de Chile. Colaboró en calidad de alumna en práctica la psicóloga
Daniela Flores Montenegro.
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Clases “Psicopatía y delitos sexuales” y “Escalas para la evaluación de la psicopatía”.
- Adaptación de la escala de calificación de la psicopatía revisada (PCL-R) de Robert
Hare en población reclusa del centro de detención preventiva de San Miguel.
Memoria para optar al título de Psicológo. Ávalos, Esquivel, Gallardo (Sugerida, no
material).
- Entrega Juvenile sexual delinquents. Hendriks & Bijereld (Sugerida, no entrega
material).
- Confiabilidad y validez de la versión chilena de La Hare PCL-R, León-Mayer, AsúnSalazar y Folino.
- La Psicopatía: ¿Un trastorno de personalidad equivalente a el trastorno de
personalidad antisocial?, Elizabeth León Mayeri.
Unidad 2: “La pericia psicológica en el contexto judicial”

-

Evaluación pericial psicológica de credibilidad del testimonio. Documento de
trabajo interinstitucional. Capítulo 1: Marco legal de la evaluación pericial
psicológica (Pag. 11-20), Capítulo III.i. La ética en la evaluación pericial (Pag. 123137), y anexo nº2: Código procesal penal (disposiciones generales sobre la
prueba, testigos e informe de peritos) (Pag 183-191).

-

Litigación Penal: Juicio Oral y Prueba. Andrés Baytelman y Mauricio Duce. Capítulo
V: Objeciones. Límites a la posibilidad de examinar y contraexaminar a testigos y
peritos (Pag. 197-230) y Capítulo VIII: Examen y contraexamen de peritos y
testigos expertos (Pag. 293-331).

VIII.- Bibliografía complementaria
Unidad 1

-

Abalos, Esquivel, Gallardo. “Adaptación de la escala de calificación de la psicopatía
revisada (PCL-R) de Robert Hare en población reclusa del centro de detención
preventiva de San Miguel”. Memoria para optar al título de Psicológo.

-

Anuarios estadísticos del SML.

-

Appelbaum; Gutheil. Clinical Handbook of Psychiatry and the Law. IV Edition. .

-

Asenjo, F. “Modelo Marshall y Barbaree”. Apunte de clase.

-

Asenjo, F. “Entrevista a imputados por delitos sexuales”. Apunte de clase.

-

Gutheil, T. “The Psychiatrist as Expert Witness”.

-

Gutheil, T. “Mastering Forensic Psychiatry”.Forensic Review Annual Course 2006
AAPL: Resnick, Scott.

-

Gutheil, T. “Psychiatric Expert Witnesses in the New Millennium”. Psychiatric
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Clinics of North America. Forensic Psychiatry. 2006. Vol 29, Nº 3.

-

Hendriks & Bijereld. “Juvenile sexual delinquents”.

-

Jaspers. “Psicopatología General”.

-

Maffioletti y Rutte. “Evaluación pericial psicológica a imputados”.

-

Maffioletti, F. y Rutte, M. “Perfil de Personalidad de Agresores Sexuales”.
Documento de trabajo Instituto de Criminología de la Policía de Investigaciones de
Chile.

-

Rojo, M. y Torrealba, G. OJO “Criminología” 2008 Material Elaborado para la
Cátedra de CRIMINOLOGÍA Escuela de Investigaciones de Chile. Sección 1º B de
Oficiales Policiales Profesionales.

-

Rojo, M. “El delincuente sexual”. Apunte de clase.

-

Rojo, M. “Procedimientos prácticos y técnicos utilizados en pericias a imputados
por delitos sexuales violentos”. Apunte de clase.

-

Schneider. “Patopsicología Clínica”.

Unidad 2

-

Ministerio Público. “Evaluación pericial psicológica de credibilidad del testimonio.
Documento de trabajo interinstitucional”. Capítulo 1: Marco legal de la
evaluación pericial psicológica (pag. 11-20), Capítulo III.i. La ética en la evaluación
pericial (pag. 123-137), y anexo nº2: Código procesal penal (disposiciones
generales sobre la prueba, testigos e informe de peritos) (pag 183-191).

-

Torres, I. “Aspectos éticos en las evaluaciones forenses”.

-

Baytelman, A. y Duce. “Litigación Penal: Juicio Oral y Prueba”. Capítulo V:
Objeciones. Límites a la posibilidad de examinar y contraexaminar a testigos y
peritos (pag. 197-230) y Capítulo VIII: Examen y contraexamen de peritos y
testigos expertos (pag. 293-331).
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