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¿¿Que porcentaje de los ofensores Que porcentaje de los ofensores 
sexuales , acusados y evaluadossexuales , acusados y evaluados

en el Servicio Medico Legalen el Servicio Medico Legal
en Santiago duranteen Santiago durante

los los ultimosultimos 6 a6 añños, fueron mujeres ?os, fueron mujeres ?



FACTIBLE FACTIBLE 
Universo disponible   Universo disponible   

Abordable en cuanto a tiempo y dinero Abordable en cuanto a tiempo y dinero 
Manejable en cuanto al alcance Manejable en cuanto al alcance 

INTERESANTE PARA EL AMBITO FORENSEINTERESANTE PARA EL AMBITO FORENSE
No existen estudios previos nacionales No existen estudios previos nacionales 

especespecííficosficos
AmplAmplíía hallazgos internacionales a hallazgos internacionales 
Proporciona nuevos resultadosProporciona nuevos resultados

ÉÉTICA Y RELEVANTETICA Y RELEVANTE
Para el conocimiento cientPara el conocimiento cientíífico fico 

Para la mejor aplicaciPara la mejor aplicacióón de la ley en la RPPn de la ley en la RPP
Para trazar lPara trazar lííneas de investigacineas de investigacióón futurasn futuras



SE TRATA DE UN DELITO QUE SE TRATA DE UN DELITO QUE 
ATRAVIESA LA SOCIEDAD ATRAVIESA LA SOCIEDAD 

TRANSVERSALMENTETRANSVERSALMENTE



La agresiLa agresióón sexual perpetrada por mujeres n sexual perpetrada por mujeres 
aparece en la literatura como un taparece en la literatura como un tóópico de pico de 
interinteréés desde 1987.s desde 1987.
El MetaEl Meta--ananáálisis sobre la incidencia es diflisis sobre la incidencia es difíícil por cil por 
la variabilidad de la definicila variabilidad de la definicióón en los diferentes n en los diferentes 
ccóódigos penales para este delito.digos penales para este delito.
La literatura es coincidente en que la frecuencia La literatura es coincidente en que la frecuencia 
seria baja. seria baja. 

En el campo En el campo forenseforense



Evidencia confiable es difEvidencia confiable es difíícil de encontrar.cil de encontrar.
La evaluaciLa evaluacióón experta es difn experta es difíícil y debe ser cil y debe ser 

sensible y especifica.sensible y especifica.

En el campo legal





ObjetivoObjetivo GeneralGeneral

Entregar una estimaciEntregar una estimacióón de la proporcin de la proporcióón n 
de las ofensoras sexuales femeninas de las ofensoras sexuales femeninas 
comparadas con el total de los agresores comparadas con el total de los agresores 
sexuales evaluados entre los asexuales evaluados entre los añños 2001 y os 2001 y 
20062006



Objetivo especObjetivo especííficofico
Evaluar las variables que caracterizaban a Evaluar las variables que caracterizaban a 
las agresoras y a las victimas de acuerdo a las agresoras y a las victimas de acuerdo a 
la informacila informacióón disponible en los informes. n disponible en los informes. 

Intentar diseIntentar diseññar un posible perfil ar un posible perfil 
psicopatolpsicopatolóógico de estas mujeres.gico de estas mujeres.



MetodologMetodologííaa
La informaciLa informacióón obtenida para este estudio se recabo de n obtenida para este estudio se recabo de 
los informes que contiene la base de datos del Servicio los informes que contiene la base de datos del Servicio 
Medico Legal. Estos informes correspondMedico Legal. Estos informes correspondíían a la pericia an a la pericia 

psiquiatrita y psicolpsiquiatrita y psicolóógica realizada sobre individuos gica realizada sobre individuos 
imputados de conducta sexual abusiva.imputados de conducta sexual abusiva.

Cada informe fue revisado para verificar el gCada informe fue revisado para verificar el géénero del nero del 
acusado y el delitoacusado y el delito

Todos los imputados de el delito de abuso sexual como Todos los imputados de el delito de abuso sexual como 
úúnico o mas importante fueron consideradosnico o mas importante fueron considerados



MetodologMetodologííaa
Todos los informes incluidos correspondTodos los informes incluidos correspondíían a mujeres an a mujeres 

que hubieran participado en una situacique hubieran participado en una situacióón definida n definida 
como: como: 

““un  acto de significaciun  acto de significacióón sexual  con contacto n sexual  con contacto 
corporal o  al menos afectacicorporal o  al menos afectacióón genital, anal o n genital, anal o 

bucal de la victima aun cuando ello se provoque bucal de la victima aun cuando ello se provoque 
mediante utilizacimediante utilizacióón de instrumentosn de instrumentos””././366,te366,ter r 

Esta declaraciEsta declaracióón podn podíía haber sido entregada por el ofensor, a haber sido entregada por el ofensor, 
la victima o el demandante.la victima o el demandante.

Los casos de violaciLos casos de violacióón y n y pedofiliapedofilia fueron fueron 
excluidos.excluidos.

Cuando habCuando habíía mas de una victima , se considero la mas a mas de una victima , se considero la mas 
joven.joven.



MetodologMetodologííaa
SE REGISTRARON LAS SIGUENTES SE REGISTRARON LAS SIGUENTES 
VARIABLES:VARIABLES:

1. EDAD DE LAS IMPUTADAS1. EDAD DE LAS IMPUTADAS
2. EDUCACION2. EDUCACION
3. ACTIVIDAD3. ACTIVIDAD
4. ESTADO CIVIL4. ESTADO CIVIL
5. RELACION CON LA VICTIMA5. RELACION CON LA VICTIMA
6. PATRON DE ABUSO6. PATRON DE ABUSO
7. TIPO DE ABUSO7. TIPO DE ABUSO
8. HISTORIA DE ABUSO O MALTRATO 8. HISTORIA DE ABUSO O MALTRATO 
9. ANTECEDENTES PSIQUIATRICOS9. ANTECEDENTES PSIQUIATRICOS
10. DIAGNOSTICO PSIQUIATRICO10. DIAGNOSTICO PSIQUIATRICO
11. ACEPTACION DEL DELITO11. ACEPTACION DEL DELITO
12. IMPUTABILIDAD12. IMPUTABILIDAD



MetodologMetodologííaa
LAS VICTIMAS FUERON EVALUADAS EN TERMINOS DE 

EDAD Y GENERO.

ESTAS VARIABLES FUERON CRUZADAS EN TABLAS DE DOS 
POR DOS.

EN LOS CASOS EN QUE LA VICTIMA ERA MAS DE UNA SE 
CONTABILIZARON SIEMPRE COMO DOS.



27632763

615615

594594

603603

355355

336336
260260

FrecuenciaFrecuencia

1.6%1.6%626626111120062006

2.1%2.1%282128215858TotalTotal

1.7%1.7%604604101020052005

2.1%2.1%616616131320042004

3%3%366366111120032003

2%2%3433437720022002
2.3%2.3%2662666620012001

PorcentajePorcentajeTotalTotalFrecuenciaFrecuencia

NUMERO DE PERICIAS EN ABUSO SEXUAL NUMERO DE PERICIAS EN ABUSO SEXUAL 
REALIZADAS EN EL SERVICIO MEDICO LEGAL REALIZADAS EN EL SERVICIO MEDICO LEGAL 

ENTRE EL AENTRE EL AÑÑO 2001O 2001--20062006



RESULTADOSRESULTADOS

ProporciProporcióón Mujeres/Hombres: n Mujeres/Hombres: 
1/45 1/45 

Mujeres/Total de ofensores: 2.1% Mujeres/Total de ofensores: 2.1% 



Numero de pericias por el 
delito de Abuso Sexual
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EdadEdad de de laslas ofensorasofensoras

Promedio de edad:  37.1 aPromedio de edad:  37.1 aññosos
Rango de edad: 19Rango de edad: 19--66 a66 aññosos

Rango de mayor frecuencia:  25Rango de mayor frecuencia:  25--44 a44 aññosos



Estado civilEstado civil

1001005858TotalTotal

15.515.599DivorciadaDivorciada

8.68.655ConvivienteConviviente

1.71.711ViudaViuda

48.348.32828SolteraSoltera

25.925.91515CasadaCasada

%%CantidadCantidad



Nivel EducacionalNivel Educacional

8.68.655BBáásica Completasica Completa

17.217.21010Universitaria completaUniversitaria completa

10010055TotalTotal

6.96.944EducaciEducacióón n TecnicaTecnica

3.43.422AnalfabetoAnalfabeto

5.25.233Universitaria Incompleta Universitaria Incompleta 

19.019.01111Superior CompletaSuperior Completa

12.112.177Superior incompletaSuperior incompleta

27.627.61616BBáásica incompletasica incompleta

%%NNúúmeromero



PROFESION O ACTIVIDADPROFESION O ACTIVIDAD

34.534.52020OtrasOtras

1001005858TotalTotal

10.310.366DueDueñña de Casaa de Casa

6.96.944CuidadoraCuidadora

24.124.11414Empleada domesticaEmpleada domestica

24.124.11414Profesor o similarProfesor o similar

%%NNúúmeromero



PROFESION O ACTIVIDADPROFESION O ACTIVIDAD

20

6

32

 55.1%
Otras
Dueñas de casa
Mujeres al cuidado de menores



37.837.8

TocacionesTocacionesRasgos histriRasgos histrióónicosnicosDivorciadaDivorciada52521414

No No determinadodeterminadoRasgos Rasgos NarcisitasNarcisitas y y anancasticosanancasticosCasadaCasada51511313

TocacionesTocacionesRasgos dependientes y Rasgos dependientes y evitativosevitativosSolteraSoltera25251212

TocacionesTocacionesSin patologSin patologííaaCasadaCasada51511111

CombinacionesCombinacionesDesorden de personalidad histriDesorden de personalidad histrióónico nico SolteraSoltera42421010

MasturbacionMasturbacion y y peliculaspeliculasSin patologSin patologííaaSolteraSoltera363699

TocaciomesTocaciomes y y sexosexo oraloralRasgos HistriRasgos HistrióónicosnicosSolteraSoltera272788

No No determinadodeterminadoRasgos Rasgos hipertimicoshipertimicosSolteraSoltera282877

No No determinadodeterminadoSin patologSin patologííaaCasadaCasada404066

CombinationsCombinationsSin patologSin patologííaaSolteraSoltera393955

No No determinadodeterminadoSin patologSin patologííaaSolteraSoltera272744

No No determinadodeterminadoSin patologSin patologííaaCasadaCasada353533

No No determinadodeterminadoSin patologSin patologííaaSolteraSoltera272722

TocacionesTocacionesSin patologSin patologííaaSolteraSoltera494911

TipoTipo de de abusoabusoPersonalidadPersonalidadEstadoEstado
CivilCivil

EdadEdad

Perfil de profesoras







PenetracionPenetracion con  con  objetosobjetosSin Sin patologiapatologiaSingleSingle29291414

TocacionesTocaciones y y besosbesosAlgunosAlgunos rasgosrasgos hipertimicoshipertimicosSingleSingle53531313

TocacionesTocacionesSin patologSin patologííaaDivorciadaDivorciada49491212

TocacionesTocacionesPersonalidad dependiente y retardo Personalidad dependiente y retardo 
mentalmental

SolteraSoltera48481111

TocacionesTocacionesSin Sin patologiapatologiaCasadaCasada50501010

CoitoCoitoTrastorno Trastorno egocentricoegocentrico de la personalidadde la personalidadDivorciadaDivorciada353599

Relaciones sexualesRelaciones sexualesRasgos emocionalmente inestablesRasgos emocionalmente inestablesCasadaCasada242488

No determinadoNo determinadoSin Sin patologiapatologiaCasadaCasada414177

Coito/ penetraciCoito/ penetracióón con objetosn con objetosRasgos infantiles y asocialesRasgos infantiles y asocialesCasadaCasada353566

TocacionesTocacionesRasgos frRasgos frííos y agresivosos y agresivosCasadaCasada454555

TocacionesTocacionesSin patologSin patologííaaCasadaCasada262644

Relaciones sexualesRelaciones sexualesSin patologSin patologííaaDivorciadaDivorciada464633

TocacionesTocacionesRasgos histriRasgos histrióónicos e nicos e hipertimicoshipertimicosCasadaCasada444422

TocacionesTocaciones e introduccie introduccióón con dedosn con dedosSin patologSin patologííaaSolteraSoltera363611

TipoTipo de de abusoabusoPersonalidadPersonalidadEstadoEstado CivilCivilEdadEdad

Perfil de empleadas domesticas







Perfil PosiblePerfil Posible

SolterasSolteras

Edad media Edad media 
de la vidade la vida

Actividad en queActividad en que
Se tenga contactoSe tenga contacto

Con menoresCon menores



33.333.32525NiNiññosos

2.72.722Sin registro de generoSin registro de genero

2.72.722Sin registro de genero o Sin registro de genero o 
edad.edad.

10010075TotalTotal

61.361.34646NiNiññasas

%%NNúúmeromero
CantidadCantidad total de total de victimasvictimas



Genero de las Victimas Genero de las Victimas 

Niños; 25,9%Ambos; 
12,1%

Niñas; 
58,6%

Sin información
3.4%



EDAD DE LAS VICTIMAS EDAD DE LAS VICTIMAS 

22.422.41313DesconocidoDesconocido

1001005858TotalTotal

5.25.23315 y m15 y mááss

17.217.210101111--14 a14 aññosos

22.422.4131366--10 a10 aññosos

32.832.8191933--5 a5 aññosos

%%NNúúmeromero



Edad de las victimasEdad de las victimas

Promedio de edad: 7.4 aPromedio de edad: 7.4 aññosos
Rango de edad: 2Rango de edad: 2--16 a16 aññosos

La gran mayorLa gran mayoríía de las victimas tena de las victimas teníía a 
menos de 10 amenos de 10 aññoo

En la edad de 4 aEn la edad de 4 añños se concentros se concentróó un un 
22.7% de las victimas.22.7% de las victimas.**





0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

2-5 años

6-10 años

11-14 años

15 o mas

VictimasVictimas segsegúúnn edadedad y y sexosexo



RELACION ENTRE VICTIMA Y VICTIMARIARELACION ENTRE VICTIMA Y VICTIMARIA

6.96.944MissingMissing

1.71.711DesconocidoDesconocido

1001005858TotalTotal

20.720.71212ConocidosConocidos

50502929Cuidadoras Cuidadoras 

13.813.888ParientesParientes

6.96.944MadreMadre

%%NNúúmeromero



TipoTipo de de AbusoAbuso

27.627.61616No No especificadoespecificado

8.68.655OtrosOtros

10.310.366RelacionesRelaciones sexualessexuales

1001005858TotalTotal

22.422.41313CombinacionesCombinaciones

1.71.711MasturbacionMasturbacion

3.43.422PenetracionPenetracion con con objetosobjetos

1.71.711SexoSexo oraloral

24.124.11414TocacionesTocaciones

%%NumeroNumero



Patron de Patron de AbusoAbuso

3.43.422DesconocidoDesconocido

15.515.599CCóómplice o mplice o 
coautorcoautor

1001005858TotalTotal

81814747IndependientesIndependientes

%%Numero Numero 



HISTORIA DE ABUSO SEXUAL HISTORIA DE ABUSO SEXUAL 

17.217.21010DESCONOCIDADESCONOCIDA

1001005858TOTALTOTAL

72.472.44242NONO

10.310.366SISI

%%NumeroNumeroHistoria de  AbusoHistoria de  Abuso



HISTORIA DE ABUSO FISICOHISTORIA DE ABUSO FISICO

13.813.888DesconocidoDesconocido

1001005858TotalTotal

74.174.14343NoNo

12.112.177SiSi

%%NNúúmeromero



Historia Historia PsiquiatricaPsiquiatrica

8.68.655DespuDespuéés de la s de la 
ofensaofensa

1001005858TotalTotal

70.770.74141NoNo

20.720.71212SiSi

%%NNúúmeromero



AceptaciAceptacióón del deliton del delito

6.96.944Admite Admite 
parcialmenteparcialmente

81814747NiegaNiega

1001005858TotalTotal

12.112.177AdmiteAdmite

%%NNúúmeromero



DiagnDiagnóóstico Psiquistico Psiquiáátricotrico

32.832.81616Desordenes de la Desordenes de la 
personalidadpersonalidad

1001005858TotalTotal

37.937.92222Sin patologSin patologííaa

3.43.422Ansiedad y Ansiedad y 
desordenes neurdesordenes neuróóticosticos

1.71.733Retardo MentalRetardo Mental

00Desordenes sicDesordenes sicóóticosticos

24.124.11414Rasgos anRasgos anóómalos de malos de 
la personalidadla personalidad

%%NNúúmeromero



ImputabilidadImputabilidad

37.937.92222Sin pronunciamientoSin pronunciamiento

1001005858TotalTotal

0000No atribuibleNo atribuible

5.25.233DiminuidaDiminuida

56.956.93333ConservadaConservada

%%NumeroNumero



ADICCIONESADICCIONES

3 CASOS CON HISTORIA DE ABUSO DE 3 CASOS CON HISTORIA DE ABUSO DE 
ALCOHOL ASOCIADO AL DIAGNOSTICO ALCOHOL ASOCIADO AL DIAGNOSTICO 
PSIQUIATRICO.PSIQUIATRICO.
ESTO CORRESPONDE AL  5.1 % DE LAS ESTO CORRESPONDE AL  5.1 % DE LAS 
MUJERES.MUJERES.



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

La La prevalenciaprevalencia de abuso sexual perpetrado por de abuso sexual perpetrado por 
mujeres fue 2.1 %.mujeres fue 2.1 %.
Creemos que este porcentaje esta subestimado Creemos que este porcentaje esta subestimado 
por mpor múúltiples razones:ltiples razones:

SocioSocio--culturales: Estereotipo del rol femenino, culturales: Estereotipo del rol femenino, 
incapacidad fincapacidad fíísica para cometer este tipo de delitos.sica para cometer este tipo de delitos.
Sesgo profesional: Policial, pericial y clSesgo profesional: Policial, pericial y clíínico.nico.
Dificultades de la investigaciDificultades de la investigacióón: Definiciones variables n: Definiciones variables 
de abuso sexual, tamade abuso sexual, tamañños os muestralesmuestrales pequepequeñños, etc.os, etc.
CaracterCaracteríísticas de las victimas: Iniciacisticas de las victimas: Iniciacióón sexual en n sexual en 
adolescentes, dudas acerca de la identidad sexual en  adolescentes, dudas acerca de la identidad sexual en  
niniññas.as.

Nuestros resultados en tNuestros resultados en téérminos de genero, rminos de genero, 
frecuencia del abuso y edad de las victimas son frecuencia del abuso y edad de las victimas son 
similares a aquellas encontradas en la literatura.similares a aquellas encontradas en la literatura.



ConclusionesConclusiones
Nuestras evaluadas actuaron mayoritariamente en forma Nuestras evaluadas actuaron mayoritariamente en forma 
independiente.independiente.

La gran mayorLa gran mayoríía eran solteras, al cuidado de nia eran solteras, al cuidado de niñños y tenos y teníían an 
educacieducacióón n ………………………………..

No se encontrNo se encontróó patologpatologíía a psiquiatricapsiquiatrica de relevancia , ni de relevancia , ni 
antecedentes antecedentes delictualesdelictuales..

Nuestras evaluadas no tenNuestras evaluadas no teníían antecedentes de maltrato fan antecedentes de maltrato fíísico ni sico ni 
abuso sexual en la infancia como esta descrito en otras abuso sexual en la infancia como esta descrito en otras 
publicaciones.publicaciones.



Conclusiones

Nuestras profesoras eran en su mayorNuestras profesoras eran en su mayorííaa
solteras ,promedio de edad de 37 asolteras ,promedio de edad de 37 añños, os, 

sin patología psiquiatrica
significativa, y con un tipo, y con un tipo
de abuso menos agresivode abuso menos agresivo..



LAS EMPLEADAS ERAN EN SU MAYORIA LAS EMPLEADAS ERAN EN SU MAYORIA 
CASADAS, PROMEDIO DE EDAD 40 ACASADAS, PROMEDIO DE EDAD 40 AÑÑOS, OS, 

APARENTEMENTE CON TRASTORNOS APARENTEMENTE CON TRASTORNOS 
PSIQUIATRICOS MAS SEVEROS Y UN TIPO PSIQUIATRICOS MAS SEVEROS Y UN TIPO 

DE ABUSO MAS AGRESIVO.DE ABUSO MAS AGRESIVO.

Conclusions



ConclusionesConclusiones
Comparadas con abusadores hombres , las Comparadas con abusadores hombres , las 
abusadoras femeninas tienden a agredir a niabusadoras femeninas tienden a agredir a niñños os 
con los que estcon los que estáán cercanamente relacionadas.n cercanamente relacionadas.
Comparadas con los abusadores hombres, las Comparadas con los abusadores hombres, las 
mujeres tienden a agredir a victimas del mismo mujeres tienden a agredir a victimas del mismo 
genero.genero.
Los abusos sexuales cometidos por mujeres Los abusos sexuales cometidos por mujeres 
tienden a involucrar nitienden a involucrar niñños de corta edados de corta edad..
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