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DELITO : violación, abuso sexual y abuso sexual agravado 

RUC   : 1000763258-K 

RIT   : 282-2012 

ACUSADO  :Enrique Alfredo Orellana Cifuentes  

 

Santiago,  veintidós de noviembre de dos mil doce. 

VISTOS, OIDO Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Tribunal e intervinientes. Entre los días 23 de octubre y 13 de noviembre de dos 

mil doce, ante esta sala del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, integrada por las 

magistrados Graciela Gómez Quitral, quien presidió, Ximena Sumonte  Contreras y María Carolina 

Herrera Cortés Monroy, se llevó a efecto la audiencia de juicio oral de la causa RUC 1000763258-k, RIT 

282-2012, seguida en contra del acusado Enrique Alfredo Orellana Cifuentes, nacido el 05 de 

noviembre de 1970, 41 años de edad, C.I. N° 10.328.132-6, economista, con domicilio en  Capuchinos Nº 

697, comuna de Santiago, representado legalmente por los abogados privados, Francisco Cox Vial, Raúl 

Neira Vásquez, Juan Ignacio Piña Rochefor y Guillermo Cantil Hein. 

 Sostuvo la acusación el Ministerio Público, representado por la fiscal doña Marcia Arancibia P, 

en tanto la querellante, acusadora particular y demandante civil, doña Yamile Caba Quezada, fue 

representada por el abogado don Fernando Monsalve Arias, todos con domicilio y forma de notificación 

también registrados en esta causa. 

EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL 

SEGUNDO: Acusación y acusación particular:  



Los hechos materia de la acusación fiscal, según aparece del auto de apertura, son los siguientes:  

En fechas indeterminadas desde el mes de agosto de 2009 hasta  el mes agosto de 2010, en días y 

horas distintos,  mientras  las menores de iniciales S.E.O.C, nacida el 11 de octubre del año 2000, 

P.V.O.C. nacida el 28 de enero de 2006 y C. D. J. O. C., nacida el 25 de julio de 2007, iban de visita al 

domicilio  de  su padre, el acusado, Enrique  Orellana Cifuentes, al  inmueble ubicado en Calle Catedral 

Nº 2025, departamento 309, comuna de Santiago y posteriormente al domicilio ubicado en calle 

Capuchinos N º 697, comuna de Santiago,  éste procedió a realizar actos de significación sexual y 

relevancia a cada una de sus hijas,  consistentes en tocar con sus manos los pechos, vagina y ano de sus 

hijas, como asimismo introducirles tanto los dedos como el pene en el ano de las niñas. 

Los hechos de la acusación particular es la siguiente: 

En circunstancias que el imputado es el padre biológico y de filiación matrimonial de las 

menores  S.E.O.C, nacida el 11 de octubre del año 2000,P.V.O.C, nacida el 28 de enero de 2006 y de 

C.D.J.O.C, nacida el 25 de julio de 2007, y en el marco de un régimen de visitas desde el mes de agosto 

de 2009, en el cual el imputado se lleva a las niñas en fechas indeterminadas en días y horas distintas a su 

domicilio ubicado en calle Catedral N° 2025  departamento N° 309, de la comuna de Santiago, y 

posteriormente a su actual domicilio ubicado en Calle Capuchinos N° 697 de la misma comuna; ha 

procedido, en forma reiterada, en diversas ocasiones y días, desde agosto del año 2009 y hasta agosto 

2010 ha realizar actos de significación sexual y relevancia a cada una de sus hijas, consistentes en tocar 

con sus manos los pechos, vagina y ano  de las niñas, como asimismo introducirles dedos y penetrarlas 

analmente. 

A juicio del Ministerio Público y de la acusadora particular, los hechos descritos son 

constitutivos de los delitos de violación impropia, abuso sexual  y abuso sexual agravado en carácter de 

reiterado,   ilícitos previstos y sancionados respectivamente en los artículos 362,  366 bis  en relación al 

366 ter y  365 bis, todos del Código Penal, cada uno de ellos en grado de  desarrollo consumado. 

A juicio de la Fiscalía, los delitos fueron perpetrados por el acusado en calidad de Autor, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 15 N° 1 del Código Penal. 

Según el Ministerio Público perjudica al acusado, en todos los hechos motivo de esta acusación,  

la agravante  contemplada en el artículo 13 del Código Penal 

Según la acusadora particular, al acusado le favorece la minorante de responsabilidad criminal 

prevista en el artículo 11 N° 6 del Código Penal, esto es, la irreprochable conducta anterior. 

Al acusado le perjudica la circunstancia agravante de responsabilidad criminal contemplada en el 

artículo 13 del Código Penal, esto es, ser las agraviadas las hijas del acusado, lo que se acredita con los 

certificados de nacimiento de las niñas afectadas.  

Además, tiene la agravante del artículo 12 N° 1,  el cometer el delito contra las personas con 

alevosía, entendiéndose que la hay cuando se obra a traición o sobre seguro. Así también, concurren al 

hecho las agravantes de responsabilidad señaladas en los numerales 5, esto es “actuar con premeditación 

conocida o emplear astucia…”; 6, esto es “abusar de la superioridad de su sexo, de sus fuerzas … en 

términos que el ofendido no pudiera defenderse con probabilidades de repeler la ofensa”; 7, esto es 

“Cometer el delito con abuso de confianza” y 18 del mismo artículo 12 del Código Penal, esto es 



“Ejecutar el hecho con ofensa o desprecio del respeto que por la dignidad, autoridad, edad o sexo 

mereciera el ofendido, o en su morada, cuando él no haya provocado el suceso” .     

La Fiscalía y la acusadora particular solicitan se aplique al acusado Enrique Alfredo Orellana 

Cifuentes, una pena de presidio perpetuo calificado, más las accesorias legales, incluidas las especiales 

del artículo 372 y 372 ter del Código Penal y costas, como autor de los delitos objeto de la presente 

acusación, en grado de consumado 

EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL 

FÉLIX AVILÉS FREDES Y ÁNGELA MUÑOZ SALAZAR, abogados, con 

domicilio en calle Huérfanos N° 1022, oficina 1107, de la ciudad de Santiago, en 

representación de doña YAMILE CABA QUEZADA,  interpusieron  demanda 

civil de indemnización de perjuicios en contra del acusado ENRIQUE ALFREDO 

ORELLANA CIFUENTES, C.I. 10.328.132-6, ingeniero comercial, con domicilio 

en calle Capuchinos N° 697, comuna de Santiago, representado legalmente por el 

abogado Francisco Cox Vial, con el objeto de que sea condenado a indemnizar los 

perjuicios ocasionados a su representada y a las víctimas por el delito de delito de 

violación impropia, abuso sexual y abuso agravado en carácter de reiterado, 

descritos y sancionados en los artículos 362 , 366 bis en relación al 366 ter y 365 bis 

todos del Código Penal, todos en grado de desarrollo de consumado, fundan la 

demanda civil en los hechos materia de la acusación particular, ya reproducidos, y 

en que la conducta delictiva del acusado y demandado civil, ha provocado tanto en 

ellas como en su madre Yamile Caba, sufrimiento, dolor, angustia, miedo, 

vergüenza, ansiedad, problemas en el colegio, tratamientos psicológicos y todo 

causado por quién debía ser el protector de ellas y por quién sentían un amor 

inconmensurable, por ser el padre. Tanto así, que nunca dijeron nada de lo que les 

ocurría por miedo. El daño causado tanto a las niñas como a la madre, quien ha 

debido enfrentar todo lo que ha significado este proceso junto a sus hijas 

(exámenes, interrogatorios, cuestionamientos, entre otros) es irreparable, por 

cuanto nada cambiará el hecho de haber sido el padre quien violó y abusó 

reiteradamente de sus hijas. Siempre estará presente el recuerdo doloroso de estos 

años y este proceso judicial en ellas, en su madre y en su entorno más cercano; más 

aún las consecuencias de estos hechos en ellas si bien ya se han visto reflejados en 

sus conductas, pueden ser permanentes o requerir de forma constante de atención 

psicológica u otros soportes profesionales como apoyo para desenvolverse en la 

vida.  A las víctimas el padre les ha quitado la posibilidad natural de ser niñas con 

una vida normal y acorde a su edad, fueron vulneradas reiteradamente y sin 



compasión alguna. Si bien, el daño no será reparable de una forma total, por que el 

recuerdo de haber sido dañadas por su propio padre permanecerá en ellas, la ley 

ha previsto como medio de reparación la indemnización por daño moral. Solicita 

respecto de cada una de las niñas S.E.O.C, P.V.O.C. y de C.D.J.O. C. víctimas de 

los delitos causados por su padre demandado civilmente en estos autos, Enrique 

Orellana Cifuentes, se condene a la suma de 200 millones de pesos por cada una de 

ellas, es decir, la suma de seiscientos millones de pesos o la suma mayor o menor 

que considere el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, todo ello por daño moral. 

Respecto de la madre de las niñas S.E.O.C, P.V.O.C, y de C.D.J.O.C., doña Yamile 

Caba Quezada, se condene al demandado civil Enrique Orellana Cifuentes, al pago 

de la suma de 200 millones de pesos; o la suma mayor o menor que determine el 

Tribunal Oral en lo Penal, por daño moral. Dichas sumas deberán ser reajustadas, 

según la variación del I.P.C, entre la fecha en que quede la sentencia firme  o 

ejecutoriada y la fecha real de pago y sea condenado al pago de las costas de la 

causa. 

TERCERO: Alegatos de apertura y clausura:  

En su exposición, la Fiscalía señaló que el caso del juicio situado en el 

tiempo, no es un abuso sexual cualquiera, sino que intrafamiliar, que no está 

exento de dificultades, por la dinámica en que acaecieron los hechos, hay tres 

menores que acusan a su padre de abuso sexual reiterado, introducción de dedos y 

pene en el ano, en los momentos que concurrían de visita al domicilio del padre. 

Los padres se separaron y los hechos ocurrieron entre agosto de 2009 y agosto de 

2010, primero con visitas diarias, luego visitas reguladas por el tribunal, cada 

quince días, un fin de semana completo en el domicilio de calle Catedral, luego en 

calle Capuchinos. Una de la menores cuenta a la madre lo que vivían con el padre, 

la mayor dirá que la motiva para contar esta situación, que será concordante con 

toda  la prueba del juicio. A la madre se le acusa que induce el relato de las 

menores, pero hay tres menores lesionadas, con lo señalado por los peritos y 

fotografías de los peritajes, se ha podido constatar que las menores no tienen 

pliegues en los orificios anales. Diferentes personas participaron en el entorno del 

contexto de separación, no bien manejada por ellos, pero es un condimento de la 

situación, pues las menores tienen lesiones anales, los familiares vieron el momento 

de la delación, los profesores observaron su comportamiento escolar. Una de las 



niñas tenía una masturbación compulsiva. El tribunal estimará que el imputado es 

el autor de los hechos y lo condenará. 

La querellante sostuvo que éste será un juicio no fácil de conocer, un padre 

que tocó, abusó y accedió carnal y reiteradamente a sus tres hijas, desde agosto de 

2009 a agosto de 2010. Se comprobará por medio de los testimonios de las menores, 

aún cuando están psicológicamente afectadas, que serán concordantes con las 

pericias, que dan cuenta que las lesiones son producto de violación y acceso carnal. 

Las niñas han tenido conductas concordantes con el abuso, resulta difícil 

manipular a tres menores contra su padre. Él era mirado como un buen padre, 

parecía serlo, eso permitió los abusos constantes de sus hijas, esa apariencia hizo 

que sus hijas estén en una gran crisis. Ésta es una familia común y corriente, cuya 

madre no toma bien la separación, el abuso se dio en un contexto de visitas, pero 

eso es diferente a manipular a las menores. La demanda civil se sustenta en el 

abuso reiterado a sus hijas que irrogó un daño psicológico severo a la madre y las 

hijas, que no han permitido una vida normal para ellas. 

La defensa del acusado expuso que un desafío de abogado es mostrar quien 

es su cliente, dos años ha mostrado quien es el imputado, quien cuidaba a sus hijas, 

las llevaba al pediatra, al psiquiatra de Sofía. En agosto de 2009, Paz devela un 

hecho y al declarar en OS9 no dice nada. Catalina, la menor, es inducida, por 

secuencia de preguntas sugestivas, la perito introduce información no entregada 

por la niña, en el primer intento de mostrar heridas, muestra el labio leporino, 

luego el cuerpo y la pierna ante la insistencia de la perito, que dice “me habían 

dicho que tenía herida en el potito”, “alguien me dijo que tu papá te hizo una 

herida en el potito”. Este es un caso paradigmático de manejo de una familia, la 

denuncia surge contra el imputado cuando éste se fue a vivir con Jennifer, su 

nueva pareja, en calle Capuchinos con todos sus niños; las niñas dormían juntas 

con la hija de ésta Colomba. Los tres niños que viven con Jennifer se hicieron un 

examen sexológico, no había lesiones. Se le acusa de violar a sus hijas, cuando 

convive con Colomba, quien también le dice papá. A los otros hijos de Jennifer no 

los viola, el padre de estos niños no pide la custodia y confía que no les pasa nada, 

estamos ante un síndrome de alienación parental, escucharemos como Enrique se 

relaciona con sus hijas y es imposible que éste haya violado a sus hijas. Estando 

fuera de Chile, regresó para ser detenido cuando tenía una orden de detención en 



su contra. La pericia no satisface la lex artis, su parte traerá un perito para 

ilustrar los errores que se cometieron y las conclusiones apresuradas. Con las 

mismas fotos se estimará que no hay lesiones anales. Al final del juicio, el tribunal 

no logrará la convicción, más allá de toda duda razonable, dictará absolución y 

desestimará la demanda civil. 

En su alegato de clausura, el Ministerio Público  sostuvo que las víctimas en 

esta causa son las tres hijas del acusado, Sofía, Paz y Catalina. La investigación no 

estuvo carente de dificultades. Es un caso complejo, pero cree que ha logrado 

probar, más allá de toda duda razonable, que el acusado realizó conductas de 

connotación sexual en el cuerpo de sus hijas, introdujo el pene en el ano de ellas. 

La escalada de agresiones sexuales se produjeron. Se plantearon situaciones de 

violencia intrafamiliar, se ha planteado que las niñas querían a su padre, y eso no 

se discute. No creerlo, es no entender cómo se desarrolla el círculo de la  violencia 

intrafamiliar en el núcleo de la familia. Estos hechos se verifican en contexto de 

VIF. Respecto del hecho y la participación: Abuso impropio, introducción de 

objeto, dedos y violación anal, se acreditó con declaraciones: la madre, las niñas, 

las profesoras, los médicos, peritos que han atendido a las niñas y otros 

funcionarios. El acusado indica que todo esto es mentira pero reconoce el contacto 

con las menores, que desde octubre de 2009 se quedaba con ellas, que en 

noviembre es citado para mediación por temas económicos, ya que él mantenía el 

control de dinero; que cree que las vio varias veces en diciembre, que pensó en 

volver con su mujer, que llevó a las niñas a la playa. En marzo llegaron a  acuerdo 

en el único tema conflictivo, el dinero. El acusado reconoció que Sofía le dijo que 

en caso que le hiciera algo, ella llamaría al fono abuso, lo que no existe, existiendo 

si el fono niños, que dormía con las más chicas y Sofía en el sofá. La madre pensó 

que había maltrato psicológico porque el acusado no dejaba a Sofía hablar por 

teléfono con ella, esto se concatena con el antecedente de la denuncia por VIF que 

hace la madre.  

Las alegaciones del acusado en orden a que las niñas sufrirían de 

constipación, colocándoles medicamentos, no está ratificado por la prueba rendida 

en el juicio. Reconoce el acusado que recibió un mail de Ximena Sepúlveda, 

recomendándole que Paz no durmiera con él. La denunciante habla maravillas de 

él, acusa su ausencia después de la separación y sin bien reconoce que no quiso en 



su momento que no durmieran en casa de él, esto no significa que no haya querido 

que estuvieran con él. Y eso es coincidente con su actitud de mandar a las más 

pequeñas a las visitas el fin de semana antes de la develación. Su tristeza al asumir 

la separación no significa que ella haya inducido a las menores a declarar en 

contra de su padre. Hay evidencia que antes de la develación ella estaba 

entendiendo el proceso de separación y distinguiéndola de la relación paterno filial. 

La madre intentó ser cautelosa. Luego que recibe el relato de las menores, no fue 

inmediatamente a hacer la denuncia. Fue a los médicos para objetivar lo que las 

niñas decían. Quería saber si ellas habían sido abusadas. Sus pasos en esos días 

dan cuenta que ella estaba confundida. Había recibido información del colegio que 

la angustiaba. La directora del colegio le dice que las niñas están extrañas, que 

corren riesgo en la visitas con el padre, que aumenta la masturbación en Sofía el 

año 2010, presentan retrocesos en sus evoluciones psicológicas.  Por eso, va donde 

el pediatra. Y después donde la doctora Merino. Ésta le sugiere que vaya al SML, y 

en lugar de eso, la madre va al tribunal de familia. Sofía dice que el padre le 

mostraba su pene, se lo metía en la vagina. Le sacaba el pijama. Esto ocurría en el 

departamento de su padre, en la noche y en su nueva casa. Que su padre se subía 

arriba de ella, que le decía que no contara nada, porque de lo contario se lo haría a 

sus hermanas. Ella habló porque Paz lo hizo. Y esto demuestra que eso impulsa a 

la niña a romper el pacto de silenciamiento. Dice que sentía dolor, que sólo lo 

sentía con él, que pese a esto, quería verlo, ya que lo quería. La relación es de 

ambivalencia, ya que la persona que las quiere, les provoca daño, por lo que la 

menor echa mano a recursos psicológicos para compensar el daño. 

Paz dice que el papá le pegó en el potito, que le dolió, que esto ocurrió 10 

veces, lo que es un detalle no menor, porque por su edad es el número máximo que 

conoce, que le contó a la mamá y estaba Sofía y Catalina dice que papá también le 

hizo cosas malas, que le metió algo en el potito, que le dolió, que esto ocurrió en 

China, lo que es un recurso para separar y no desmoronarse psicológicamente. Si 

la madre quiere inducir a las menores, porque no cuentan ellas la misma historia?: 

Que el padre introducía el pene en el ano? Ellas hablan  desde su experiencia, 

desde lo que ellas pueden dar cuenta considerando su desarrollo, de la vergüenza 

que les provoca comentar esta situación. Hay que considerar como era Sofía, como 

aguantaba las situaciones adversas, como las minimizaba. La profesora de Sofía en 



el colegio Mariano habla de la masturbación compulsiva, que en el colegio ya no 

había bullying, que si bien tuvo problemas con compañeros, ello no era bullying. 

Que llegaba ansiosa desde el fin de semana, lo que es coincidente con las visitas al 

padre. En el otro colegio, su profesora también habló del problema de la 

masturbación, sospechando de abuso. El problema de presentación personal era de 

la vestimenta, no de suciedad corporal. La profesora de Paz comentó como desde 

mayo comenzó a cambiar, siendo más agresiva. No era capaz de explicar la 

situación. Doña Ximena Sepúlveda señaló no ser experta en abuso infantil y si bien 

la conducta masturbatoria es un indicador, no se lo vinculó por situación externa 

que podía explicarlo, como el Bullying en la Scuola Italiana y la separación.  

El doctor Wolff habló de los episodios de constipación: solo dos, tratados 

con dieta y con un jarabe, no con supositorios. Respecto de la consulta de la 

madre: hablaron bajito, entre ellos, lo que es posible. Manda a la madre a la 

ginecóloga infantil, sin sugerir alguna, fue casual que tuviera hora una ex alumna 

del colegio Mariano. Y esta doctora refiere que primero le pide a la madre que no 

siga hablando, ya que quería enterarse por las niñas, y la madre lo que decía era 

que le contaran lo que le habían dicho a ella, sin colocar palabras en la boca de las 

menores. Que consultó a las niñas si el papá les tocaba sus senos y que las niñas le 

dijeron que si, en un contexto de examen. Por eso, no le dio importancia. 

Se recibió la declaración de las funcionarias del SML, de la hermana de 

doña Yamilé, de la hermana Daniela (que la primera presenció también), que dijo 

que si la madre no hacía la denuncia, la haría el colegio. Aquí se ha planteado la 

existencia de una madre que genera relato en las niñas, sin embargo la prueba 

muestra a una madre que es obligada a hacer  la denuncia, que da vueltas 

dirigiéndose a diversas personas e instituciones buscando orientación, lo que 

desmiente semejante acusación. 

El doctor Roncone encuentra lesiones anales en las niñas, no tienen pliegues, 

que tienen el ano dilatado explicable por penetración anal reiterada por objeto 

contundente. La defensa ha tratado de vincular al médico declarante con la 

hermana de la madre de las menores. Y aunque haya sido profesor de ella, esto no 

significa que dicha relación haya sesgado su postura, sus conocimientos. Es una 

acusación liviana. El doctor explicó y dio razón de sus dichos, demostró sus 

conclusiones y experticia de ginecólogo por mucho tiempo.  



Las psicólogas de Sofía, Pilar Navarro y Ximena Rojas: la segunda dijo que 

había advertido a los padres de un probable abuso sexual, lo que fue ratificado por 

doña Yamilé. Y que hicieron ellos: lo recondujeron al conflicto escolar. También 

declararon las peritos del SML y del Labocar. Dos de ellas no obtuvieron relato, 

pero dieron cuenta de las dificultades de las niñas para referirse a los hechos. Paz 

refirió que el papá le había pegado en el potito. Y esto es lo mismo que dijo acá. 

Rose Fuenzalida dijo que Catalina abordaba otros temas sin problemas, pero 

evadía los motivos de consulta, Intentó salir de la sesión, debió hacer preguntas 

inductivas sin colocar palabras en la boca de la menor. La menor es la que refirió 

la situación del “clave”. La defensa ha señalado que esto ocurrió en contexto de 

juego, pero eso es común al abuso sexual intrafamiliar. El abuso en esta situación 

no es violento, hay un enamoramiento entre agresor y víctima para conseguir 

silenciamiento. La doctora Concha vio a Sofía y explicó cómo era ella, descripción 

que es la que se corresponde con lo que se apreció de ella en el tribunal. Las niñas 

no tienen relatos iguales. Como minimizaba, como le costaba expresarse, 

mostrarse. Habló de los criterios de realidad, que le preguntaron si se trataba del 

pene, diciendo que no sabía, lo que es un criterio de realidad, ligándolo además a lo 

sensorial. También estaban presentes los criterios temporales, al decir las 

ocasiones en que ello ocurrió, los criterios de perdón, al decir que estaba enfermo, 

quiere que se mejore, para volver a vincularse con él. La psicóloga Navarro dice 

que aquí hay maltrato Hay indicadores que alertan, que dan luces, encadenados 

con los demás, que aquí hay abuso sexual. Aislados, son inespecíficos, pero 

analizados en conjunto, dan cuenta de otro cuadro. 

El doctor Molina da cuenta que la madre no tiene rencor, que no trató de 

convencerlo para su causa, lo que demuestra lo falaz del retrato de la madre que 

ha intentado plantear la defensa. Que estaba desbordada, pero sin rencor. 

Hablaron también las hermanas de la querellante, todas están contestes en como la 

situación se devela, como llegan al SML, la reacción de Aracely, responsabilizando 

a la madre. Y esa es la familia que según la defensa pretende montar esta mentira. 

Cómo se entera doña Sheila de estos hechos, después que han ido al médico y la 

ginecóloga. 

También estaban los dichos de Renato Cárdenas, que es testigo de la actitud 

del acusado cuando le intiman la orden de detención por violación, al preguntar 



por cuál de ellas, respondiéndosele de las tres, e insistiendo él de cuál de ellas. 

Declara la psicóloga Saxton y las peritos del Cavas: se realiza terapia reparatoria  

sólo a las personas que presentan indicadores de daño, y las tres psicólogas dicen 

que las tres niñas tienen daño en la esfera de la sexualidad. El dibujo que hace Paz 

del palo con que el papá le pegaba, que se corresponde con un pene en erección. 

Que trajo la defensa: testigos de conducta del acusado, no descartan los 

hechos. Ninguno de esos testigos pernoctó con las niñas y el acusado, no sabían del 

régimen de visitas. 

Además, la defensa trajo a dos peritos: uno de ellos, un médico, con 

diplomado en medicina forense, experto en alcoholemias. Él dice que los anos de 

las menores son normales, que su forma se explica por el tiempo en que estuvieron 

las menores en dicha posición, sin saber cuánto tiempo estuvieron las niñas en esa 

posición, Que las fotos eran malas, por lo que no se explica cómo llega a las 

conclusiones que las niñas no tenían nada, si ni siquiera las miró. El perito vino a 

exponer su opinión, en base a fotografías que el mismo calificó de mala calidad. La 

perito Macurán sostiene que todos están sesgados, menos ella. Escuchó el pseudo 

relato de Catalina, el de Paz y el de Sofía y luego analiza el trabajo de las 

profesionales. La perito tiene un sesgo, porque buscó confirmar sus posiciones con 

la metapericia y adecuó la información para respaldar su conclusión de estar ante 

un síndrome de alienación parental que no existe, que no está validado, fue 

inventado por una persona que fue acusado por pedofilia. Con estos peritajes no se 

desvirtúa la prueba del Ministerio Público. Es imposible pensar que esta madre 

que ha señalado la propia perito de la defensa que no cumplía sus roles maternos 

haya sido capaz de inocular relato en sus hijas, cuando lo único que ella quería era 

que no pernoctaran con él, porque llegaban alteradas cuando ello ocurría. Esto 

desvirtúa la presunta escalada de la madre – que plantea la perito- para cortar la 

relación con el padre. 

La madre sólo corta las visitas cuando el médico del SML le da cuenta de 

las lesiones. Esto está respaldado además por evidencia documental. Las  niñas 

refieren haber sido agredidas por el padre. Por ello, insiste en la condena que ha 

pedido.  

A su turno la querellante alegó que en juicios de esta entidad es cuando el 

tribunal debe juzgar conforme las máximas de la experiencia. Nunca nos vamos a 



encontrar con un testigo directo, con medios audiovisuales, con víctimas con relato 

pormenorizado. Por qué no: porque se trata de niñas de 3, 4 y 9 años que fueron 

violadas por su padre. Por eso, cobran importancia las máximas de la experiencia. 

Hay que atender que no se ha tratado de analizar la vida laboral del acusado, sus 

roles parentales con las niñas, la interdicción de ciertas personas. Se trata de 

dilucidar si el acusado cometió violación de sus tres hijas. Se dijo que seguramente 

Sofía fue abusada mucho tiempo antes de 2009, pero por certeza jurídica y 

seriedad se circunscribieron los hechos a los años 2009 y 2010.  

Los grandes delitos de nuestra historia fueron cometidos por personas 

ejemplares en su vida cotidiana y a espaldas de su entorno.  Y esto lo señala la 

experiencia. Aquí hubo múltiple prueba.  

Son hechos no controvertidos: La relación matrimonial entre Yamile y 

Enrique, que de ella nacieron las tres víctimas. Que tuvieron diversos domicilios, 

en los que convivieron con familiares de Yamilé. Que el año 2009, producto de una 

relación extramarital, el acusado se fue de la casa. Que una de las partes terminó 

más afectada, enamorada, Yamile Caba, y que la relación con los hijos y su 

mantención debió ser fijada por un tribunal. Que Sofía tenía trastorno emocional 

de ansiedad, que se reflejaba en masturbación compulsiva y aumento de peso. Que 

en el curso de 2009 y 2010 las menores visitaban solas a su padre en su 

departamento de calle Catedral, durmiendo con él, en la misma cama del acusado, 

Sofía lo hacía en un sofá cama en el living. Que las menores Paz y Catalina 

estuvieron con el acusado el fin de semana del 14 de agosto sin presencia materna 

ni familiar. 

También cree que es un hecho no controvertido que Yamilé Caba fue el 

lunes a la entrevista con la hermana Daniela, después de la develación donde el 

doctor Wolff, que fue derivada donde la doctora Merino, que ninguno encontró 

nada, y fue derivada al SML, fue al otro día, yendo antes de esto a los tribunales de 

familia. Ya en el SML, después del examen de Roncone, se le señala que las 

menores presentan lesiones atribuidas a penetración anal. 

Son hechos controvertidos: 1.- Si existió develación, cómo y cuándo se 

expresó: toda la prueba presentada en este juicio dice relación con que la madre, 

en algún momento después del fin de semana del 14 de agosto, en el auto o en la 

casa, eso da lo mismo, Paz contó que el padre le hacía daño en el potito y le dolía, y 



que después de eso, Sofía le dijo que la creyera, ya que le hacía lo mismo. Y de esto 

fue testigo Araceli y Sheila, al menos de oídas.  Lo dijo Sofía ante la perito, 

entreperitos, acá en el tribunal, y lo señaló Paz que ella lo contó a la madre en 

presencia de Sofía.. No se ha demostrado prueba en contrario. Queda zanjado el 

tema de la develación. 

2.- Si existen antecedentes clínicos o físicos que sustenten esta develación: 

Luego del peregrinar de la madre, las niñas fueron atendidas por el doctor 

Roncone, con más de 500 peritajes al año, en los cuales generalmente no encuentra 

lesiones, pero en este caso no tuvo dudas al respecto sobre la existencia de 

desgarros y cicatrices consecuencia directa de penetración anal y reiterada en el 

tiempo.  

Se vieron los anos de las menores. Son absolutamente deformes, claramente 

desgarrados, a ojo de abogado, incluso, se pueden ver los desgarros a las 6, 12 y 3. 

Pero la defensa presenta otra teoría, un perito, el doctor González, con tesis en 

valor de alcoholemia, con especialidad en epidemiología, el que señala que los anos 

son normales, perfectos, que no ve desgarros, ve los pliegues, no ve nada. Cómo 

puede haber una contradicción tan grande entre un médico del SML y un doctor 

privado? El perito reconoció haber tenido a la vista dos anos más perfectos. Que 

son los de los hijos de la conviviente del acusado, no tienen lesiones. Pero esas 

imágenes no estaban en su peritaje. Por qué no estaban? Qué curioso. Pero el 

mismo perito reconoce que en muchos casos de abuso y violación no hay secuelas y 

hay que ver el relato de las víctimas.  

3.- Si esta develación, relato o frases son resultado, consecuencia de una 

vulneración sexual o son creadas por relato o denuncia falsa de la madre: Se han 

recibido las declaraciones de peritos  de instituciones públicas, todas ellas realizan 

pericias en el 90% de los casos de este país. Dan fiabilidad a la justicia. Y respecto 

de Catalina y Paz, son tan serias, que dicen que no pueden analizar la credibilidad 

a sus relatos, porque a esa edad no pormenorizan los hechos, pero son claras en 

señalar que los indicios que presentan las niñas, entrelazados, concatenados, 

triangulados son secuelas de vulneración en su sexualidad. Son claras en el respeto 

de los protocolos señalan la poca probabilidad que el relato sea sugestivo. Las 

peritos que vieron a Sofía, la doctora Concha con más de 700 peritajes efectuados 

desde el 2004 en el SML, se apoyaron en pruebas proyectivas y señalaron que si 



existe un relato y que éste si es creíble, con múltiples ejemplos de porque es creíble, 

que tiene de 14 a 19 indicadores de credibilidad, que la constelación de estos 

asociados a las pruebas proyectivas se condicen con maltrato y/o abuso sexual, 

realizaron una evaluación interjueces. Todas son claras en que tratan de 

objetivizar su trabajo, de minimizar el sesgo de las evaluadoras. Per se no andan 

los servicios de salud del país acusando que ocurrió violación en cada caso que 

hacen examen pericial.  

Y, en este caso, la defensa presentó a la perito Macurán, conocida en 

tribunales. Ella siempre declara lo mismo: que es la conocedora de la verdad,  es la 

única que sabe realizar peritajes en estos casos, que respeta los protocolos y 

metodología, que los cuatro peritos lo hicieron mal, el SML siempre actúa así, no 

tiene metodología adecuada y termina elaborando una tesis en el sentido que el 

relato de las menores es producto de la construcción de falso testimonio por parte 

de la madre. Y esa semilla del relato falso sería el hipoglós. Esta hipótesis no tiene 

sustento. No se ha podido probar que la madre haya implantado el relato en las 

niñas. Afortunadamente, existen las máximas de la experiencia: una madre que 

realiza una denuncia falsa, lo que hace es ir de inmediato a denunciar a su ex 

marido a Carabineros o al Ministerio Público. Una madre que escucha la 

develación, va al pediatra de cabecera, al ginecólogo al tribunal de familia, y sólo 

allí va al SML, con esta información encara a la familia de su marido. Esta 

conducta es lógica. Esto es lo que pretende hacer creer por la doctora Macurán. 

Nadie sabe de su ciencia como esta doctora, la doctora está sesgada, comprometió 

subjetividad al periciar a todas las niñas, asumiendo una posición de parte. 

Afortunadamente, existen más peritos, las de Cavas. La defensa ha querido alegar 

la vulneración de garantías, ignorando que la jurisprudencia  señala que la parte 

querellante no vulnera garantías, su parte no tiene porque presentar su prueba 

antes de la audiencia de preparación de juicio oral al igual que la defensa. La 

defensa sabía que los peritajes estaban realizándose las pericias de daño en una 

institución pública, debió ejercer la facultad del artículo 320 del Código Procesal 

Penal y no lo hizo. Las perito del Cavas, han tratado dos años a las menores en más 

de 50 sesiones, debe hacerse una evaluación para ingresar al Cavas, no reciben 

cualquier víctima, debe serlo en la esfera sexual, sino no puede ser tratada, han 

señalado que tienen un daño profundo no reparable por el tiempo y en ese proceso 



de reparación las niñas han señalado que su padre las violentó sexualmente, que 

constantemente han reevaluado la hipótesis de la vulneración en la esfera de la 

sexualidad, Paz dibujó un pene en erección de 15 cms., con todas su partes. Si 

consideramos que las menores no han sido vulneradas sexualmente, estamos 

diciendo que estas personas no hacen bien su trabajo, que sus conocimientos no 

son tales, que han estado trabajando por las puras. En relación a lo del daño, que 

motiva la demanda civil, cree que éste es claro, es concluyente, y la única forma de 

ser compensado es mediante el pago de una indemnización que será simbólica, 

porque el acusado, gerente del Banco Central, con sueldo millonario, no tiene 

patrimonio.  

En ese juicio se ha podido apreciar por el tribunal directamente a las 

víctimas, con sus limitaciones de edad y psicológicas. Que dice Sofía: mi papá hizo 

cosas malas conmigo, se subía arriba mío y me lo metía, sentía dolor en la 

entrepierna, me decía que no contara. La niña no estaba con la madre presente, 

libremente después de dos años de los hechos, dieron relato. Siempre se refirieron 

al padre, a dolor, a características sensoriales. Paz dice que le contó por primera 

vez a su mamá, que Sofía estaba presente, que le dolía el potito en la pieza de 

arriba cuando llegaba su papá. Y Catalina, la más pequeña, que el papá le hacía 

cosas más, que clavaba un clavo en el poto.  Si es solo un clavo, representa dolor. Si 

es un clave, cable, se saca y se enchufa. Da lo mismo. 

Por eso se va a descartar al SML? Al doctor Roncone en este caso se le 

ocurrió ser concluyente? Se descartarán a las instituciones públicas que dice que 

las niñas si tienen relato, y si evidencian signos de abuso? Todos estos elementos 

son concluyentes. Y si se los descarta, lo serán por dos peritos, que no dieron 

cuenta de su experiencia y que se creen conocedores de la verdad.  

Más allá de duda razonable han demostrado que las niñas si fueron 

violadas, no una, sino las tres, no una, sino varias veces, que fue analmente, que fue 

su padre, por lo que el acusado debe ser condenado. 

 La defensa en su alegato de clausura señaló que una de las dificultades que 

plantea este caso es la construcción que ha planteado la parte querellante. Si se 

absuelve, se cae el sistema. Sin embargo, son los tribunales lo que deciden si hay 

delito o no.  De lo contario, bastaría con que el SML o el Cavas determinen la 

existencia del delito. La dificultad de este tipo de casos que es indirectamente se 



pide a la defensa probar la inocencia de su representado. Como se evalúa la 

prueba? Ella se pesa con la credibilidad en las declaraciones, El tribunal escuchó 

al acusado, vio como negó el hecho. Y como se prueba un  hecho negativo. Creen 

que a través de las diversas pruebas se logró demostrar esto. Esta causa, además, 

habla a los temores de los padres de devolverle las niñas a un violador, pero el 

tribunal de Familia, tiene otro estándar, no dará visitas a Enrique por el daño que 

hay en la relación.  

La prueba del  Ministerio Público y querellantes: las declaraciones de las 

niñas no se mantienen, van variando no apareció lo del hipoglós, ni el daño a Paz. 

Sofía dice que Paz le dice que el papá le metió un clavito. La prueba sexológica, los 

errores del Sr. Roncone: No es especialista: no está registrado en la 

superintendencia como médico legista ni siquiera con sus mecanismos. Es 

ginecólogo. Entró el 31 de abril de 2010. El examen es en agosto de 2010. Pasó tres 

meses con supervisión. Quizá esta es su primera pericia sin supervisión. No sabía 

de la estitiquez de Sofía.  Ni siquiera observó vulvovaginitis, constatada el día 

anterior.  Y sostuvo que   las niñas no tenían pliegues. Sin embargo Leonardo 

González dijo que sí los había, y los mostró con el puntero laser. Que había mucosa 

en la zona anal y eso no se ve normalmente. Para contrastar esto, están los dichos 

de Leonardo González y las fotografías de libro de manual en la que se exhibe un 

ano dilatado totalmente y uno parciamente. Sin embargo se mostró como se ven un 

esfínter interno y externo dilatado, mediante fotografías. Las imágenes de las niñas 

no mostraban las crestas rectales, la ampolla rectal. Ellas sólo se vieron cuando se 

mostraron las fotografías de libros de texto del peritaje de González. A una 

pregunta del tribunal, el perito dijo que una lesión aguda genera sangre y en la 

casa del acusado no la había. Y nadie la notó.  

El perito González da cuenta que los pliegues anales se ven aplanados, que 

este hallazgo es comúnmente confundido con agresión sexual. Pero posteriormente, 

la ciencia avanza y se concluye que no es sinónimo. Por ello, como se puede 

determinar si hay cicatrices o desgarro, señala que ello es comprobable mediante 

ecografía. Se le preguntó al Sr. Roncone por esto, dice que conoce la normativa, ya 

que le llegó por mail, esta persona ya no trabaja en el SML, porque sólo se 

desempeñó un año y medio en esa institución. Por eso, el perito de la defensa se 

apoya en bibliografía del mundo científico y por el otro lado hay un perito que no 



logra identificar los anos que se le exhiben, que a la respuesta sobre los pliegues 

anales borrados dice que debe pertenecer a la niña que estuvo más tiempo 

expuesta a las agresiones, lo que es erróneo, porque la fotografía por la cual se le 

preguntó no era de Sofía, sino de Paz. Entonces, el Sr. Roncone no puede dar 

seguridad al tribunal sobre la existencia de lesiones en las tres niñas y que ellas 

serían producto de violación por parte del padre.  Que Sheila Caba fue su alumna, 

lo que afectó su sesgo.  

La otra prueba dura que intenta justificar la condena pedida: las 

declaraciones. 1.- Sofía: sabe las diferencias entre potito, vagina y tetitas. Ello 

aparece en su declaración en el SML. La primera denuncia en el SML por Yamilé 

empieza sin penetración anal. Sólo se contamina por negligencia del Dr. Roncone, 

y Yamilé comunica a sus hermanas delante de sus hijas. Sheila pudo haber 

hablado con su profesor, contaminándolo con sesgo. La declaración de Sofía, que el 

30 de julio nos hizo dormir, pero declaró su testigo, que dijo que Sofía no fue al 

cumpleaños que se celebró ese día. Lo que se ratifica con los dichos de Jennifer y 

de Enrique. En todas las declaraciones Sofía dice que el papá la ponía de guatita. 

Solo en Cavas y en el tribunal dice que la violación es vaginal.  Sin embargo el Sr. 

Roncone, que de vagina e himen si sabe, dice que no estaba desflorada. La niña 

tiene libre acceso a internet, y a TV. Sus preferencias eran de sangre, terror, 

científicos que investigaban, programas de niñas embarazadas y lo que les pasaba. 

Entonces, sabía algo más de que el pene sirve para hacer pipí. La declaración ante 

la perito Marcela Concha: dice recordar desde los 3 años.  Que cuando se fijaron 

las visitas por jueces, volvió a hacerlo, la ponía de guatita y le ponía algo en el 

potito. Jennifer estaba ahí, pero no estaba. El papá no decía nada. Ante el tribunal, 

violación vaginal. Y ahora si habla, le dice que no debe decir nada, porque de lo 

contrario hará lo mismo a sus hermanas. 

La declaración ante el Cavas:  el sumun de la contaminación: el padre ponía 

música, que se movía, que había drogado a la madre, que el objeto con que la 

penetraba era blando, pero adentro se ponía duro, que Jennifer estaba en la pieza, 

y era ella la que la afirmaba, le decía que no gritara, y le sacaba fotos. El perito 

Renato Cárdenas perició computadores, blackberry y no encontraron nada. 

Roncone encontró lesiones y no llamó a nadie. Negligencia superlativa del SML, 



con apenas tres meses de experiencia, frente a un hecho sorprendente no buscó a 

su supervisor.  

Analiza las declaraciones de las niñas en las distintas sedes y denuncia las 

inconsistencias. 

La querellante ha cuestionado su prueba. Pero ellos han querido mostrar al 

tribunal quien era el acusado. En el caso de su conviviente, se ve una mujer que no 

ha tenido temor, que cree que las acusaciones son inverosímiles, y no sólo ella, sino 

también el padre de sus hijos, Andrés Rubilar.  

Además, qué violador busca testigos? Enrique se separa, viola a sus hijas y 

se va a vivir con su pareja y los hijos de ésta y viola, nuevamente, a las niñas en 

una habitación donde duermen otros niños, donde hay piso de madera, que cruje, 

donde hay múltiples testigos, que aumenta el riesgo de ser capturado, donde las 

niñas al ser penetradas por el pene erecto de un hombre adulto gritarían sin que 

escuchen Jenniffer, Colomba y los otras niños.. 

Por eso, no sólo existe duda razonable, sino que es un caso más evidente de 

la falla de un perito. Sus peritos mostraron el sustento académico de sus 

cuestionamientos. Greter Macurán se ciñe a la metodología, da razón de sus 

dichos, evidencia todo el proceso para evitar el sesgo. No se la cuestionó 

metodológicamente, ni se evidenciaron inconsistencias en sus conclusiones, no se 

hizo mella a la forma desde el punto de vista de los protocolos de su ciencia. Se 

recurrió a una sanción del colegio de psicológicos del año 2002, desestimada por el 

colegio de psicólogos.  Se intentó decir que porque evacuó todas las pericias estaba 

sesgada. Y qué pasó con el señor Roncone. Lo mismo. El perito González si 

recurrió a otras opiniones, y escuchadas, no varió. 

Pide absolución, ya que existen muchas dudas razonables.   

 El Ministerio Público al replicar afirmó que es su parte, quien debe probar 

la culpabilidad del acusado. La defensa ha pretendido acreditar la normalidad, 

olvidando que muchos sujetos que cometen delitos son o aparentan ser normales.  

La negativa del acusado no demuestra nada. Son múltiples los casos de acusados 

que con prueba de ADN en contra, siguen protestando inocencia. El acusado ya 

había violado a sus hijas, no se iba a arriesgar a violentar a otros niños. El Dr. 

Roncone reconoció que no había solicitado su registro como médico legista, pero 



igual está habilitado para actuar como perito por su experticia, se demostró que en 

la época de los hechos y exámenes no había proctólogos en el SML, como tampoco 

en la actualidad, son ginecólogos forenses en el SML los que examinan vaginas y 

anos en delitos de la esfera de la sexualidad. Los peritos han dicho que la evidencia 

de lesiones no es determinante, ya que la inexistencia de ellas no implica que no 

haya existido atentado sexual. Lo relevante, entonces, será el relato de las niñas. 

Las metapericias pretenden suplir la labor del tribunal, que es valorar la 

pericia del Ministerio Público, determinando si se ha realizado con rigor técnico. 

La labor de las partes es demostrar ello. El doctor Roncone no tuvo dudas sobre la 

existencia de daños. González ha dicho que sólo en el 1% de los casos las víctimas 

tienen daños, y aquí coincide la persona del agresor.  

La defensa ha intentado demostrar divergencias entre los dichos de las 

niñas en diversas etapas en detalles. Pero son niñas que a la época de los hechos 

tienen 3, 4 y 9 años, que les costaba contar lo que estaba pasando. Sofía decía que 

tenía dolor. Le costó dos años en la terapia abrir ciertos temas, declaró que le dolía 

la entrepierna, contar a tres personas que no conoce algo tan íntimo de lo que 

hacía su padre, al que amaba, que le debía protección. Esta situación da cuenta de 

que la menor padece de ambivalencia ante la figura del padre, lo que descarta el 

síndrome de alegación parental alegado por la defensa. 

La agregación de detalles en terapia reparatoria es natural, ya que los niños 

no cuentan al principio todo lo que les ocurre. Ese es el objetivo de la terapia 

practicada, para que puedan abrirse, de manera de aclarar lo que les ocurre. No 

ha habido animadversión especial de la madre para perjudicar al imputado, más 

allá de lo que cualquier madre que le dicen que sus hijas fueron abusadas. 

Al replicar la querellante indicó que la vinculación que la defensa pretende 

hacer sobre la indemnidad de los hijos de la conviviente con la falsedad de la 

acusación es inadmisible. No se demostró que la acusación fue falsa. La búsqueda 

de doña Yamile de información sobre los hechos precisamente demuestra que su 

parte no manipuló la denuncia.  Que no hay peritaje del acusado sobre desviación 

sexual o control de impulso sexual. 

La defensa se centra en Sofía, en sus características personales, pero no 

explica cómo llegan Paz y Catalina a sostener algo dañoso de parte de su padre. La 



responsabilización del Doctor Roncone es absurda y la acusación de sesgo por el 

hecho de conocer a la hermana de la querellante no se sostiene. Las inconsistencias 

en los dichos de las menores no son tales: el relato no cambia, se enriquece. No es 

admisible plantear que porque no es el mismo, sea falso o haya sido objeto de 

manipulación. Son niñas, de 3, 4 y 9 años cuando el padre las violó. Por supuesto 

que en Cavas dan más detalles, porque lo hacen con una terapeuta con la que 

tienen un lazo de confianza. Aquí el relato no varió mayormente, pero puede 

mutar por el tiempo, por la cantidad de hechos (violaciones reiteradas) como 

mecanismo de defensa de las menores.  

No hay dudas que el acusado sí violó a cada una de sus hijas 

reiteradamente, en los años indicados en la acusación.  

 En la réplica, la defensa insistió en que el objeto de sus pericias era 

informar sobre la metodología de los peritos oficiales. No suplen la función del 

tribunal, como sí lo hace CAVAS, que repara aquello de lo cual no hay certeza de 

que haya ocurrido, produciendo daños, ya que sometieron a terapia a niñas que no 

habían sido abusadas. Son niñas que si estaban siendo objeto de maltrato, en el 

caso de Sofía, en el colegio.  

No es creíble que si alguien estaba violando a una niña de 3 años, la madre 

no haya visto rastro hasta agosto de 2010, cuando se cumplía un año exacto de su 

abandono del hogar común.  Hubo testigos que refirieron que Yamilé amenazó con 

fregar a Enrique cuando éste la dejó. Las declaraciones de las niñas cambian y lo 

hacen significativamente. Lo que debe verse es la consistencia de las mismas. Una 

niña que habla de un clave de televisión, termina hablando de un clavo, porque eso 

es lo que se entendió en el entorno familiar. 

Las profesoras hablaban de que las niñas llegaban complicadas el lunes, no 

cada quince días, sino todos los lunes. Han dicho que las conductas masturbatorias 

aumentaron en determinados períodos, pero ellos coinciden con el abandono del 

hogar, con la presentación de la nueva pareja. Por eso, los indicios deben ser 

mirados cuidadosamente, ya que no son inequívocos. El famoso dibujo de Paz: por 

qué no se aportó? Dicen que ello es porque no se hace, pero es sospechoso. 



Sostiene que las peritos del Cavas confundieron las cosas y sólo una de ellas 

dice que Paz se masturbaba. Por ello, la afirmación de que haya dibujado un pene, 

y que éste no se acompañe, siembra duda sobre tal afirmación. 

Respecto de Roncone: no sostiene manipulación de las conclusiones de su 

parte sino negligencia, ya que incluso cuando describe una dilatación anal 

completa, no lo hace fielmente, y el tribunal pudo apreciar la diferencia con la 

pericia de González.   

Al final de este juicio, si hay dudas razonables de lo que pasó, sólo se debe 

absolver. Y cree que hay dudas razonables.  

CUARTO: Declaración del acusado:  

Enrique Alfredo Orellana Cifuentes, renunció a su derecho a guardar 

silencio y no autoincriminarse declarando en el juicio, manifestó ser inocente, 

jamás ha tocado a sus hijas, no ha hecho nada que no sea quererlas, cuidarlas, 

amarlas y sacarse la mugre para que sean felices. Lo de la violación lo inventó su 

ex mujer, estando once años casado, cuando se separó en agosto de 2009, su tres 

hijas tenían, Sofía 9 años, Paz 4 y Cata 3; la relación estaba desgastada, la familia 

de su ex mujer era particular, tenían una forma de comportarse extraña, su ex 

suegra, docente de Concepción, en el año 2005 tomó licencias psiquiátricas y 

terminó viviendo con ellos. Antes vivía en la casa una hermana y una tía, 

terminaron viviendo con ellos cuatro personas adultas, la madre, dos hermanas y 

una tía de su ex mujer, con esa dinámica hubo complicaciones por convivencia en 

una casa que tenía tres dormitorios, uno para ellos, otro para Sofía y el tercero 

para Paz y Catita, las cuatro adultas deambulaban en las camas, la abuela con una 

de las hijas y las hermanas juntas; su suegra no trabajaba, no recibía sueldo; él era 

el único que trabajaba, su mujer es psicopedagoga pero no trabajaba; su 

matrimonio se deterioró, se sintió defraudado de su mujer, inició una relación con 

otra persona en mayo de 2009. Tuvo dos relaciones paralelas, con su mujer y con 

Jennifer, fue insostenible, sabía que cuando se separara sería un infierno, por la 

historia de su ex mujer. Su padre se había separado de su madre, falleció en 1998 y 

había tenido relaciones extramaritales mientras estuvo casado con su suegra. Entre 

1985 y 1990, fue álgido en la familia de su ex mujer, su cuñada Araceli adolescente 

quedó embarazada, el hermano Rodrigo sufría de alcoholismo. Para su suegra, los 

hombres son todos malos, él único bueno era él, le prohibió pololear a sus cuñadas, 



tuvo él responsabilidad en no aclarar a sus hijas, sobre todo a la mayor que lo que 

decía la abuela estaba mal, era incorrecto, tuvo peleas por los comentarios de la 

abuela y cuñadas al respecto. Su mujer no salió de ese matriarcado y era factor de 

discusión. Tomó la decisión de irse el 23 de agosto de 2009,  pues su relación con 

Jennifer fue significativa, se fue de la casa, a partir de ese momento fue un infierno 

absoluto, su mujer hizo todo lo posible para molestarlo, no lo dejó tranquilo, 

primero para que volviera con ella, cuando se fue a vivir con Jennifer hizo lo 

posible para separarlos. Él se preocupó de sus hijas, quería ser papá presente, hay 

casos que se llevan bien, como Jennifer con su ex pareja y sus hijos. Él no quiso 

alejarse, pagó siempre más de lo que correspondía. De agosto a diciembre de 2009, 

vio a sus hijas de acuerdo al humor de la madre, en esa irregularidad en las visitas, 

las iba a buscar cerca de las 11 o 12 del día, las llevaba a almorzar donde su mamá, 

luego paseaban, a la plaza o al cine, alrededor de las 7, 8 de la tarde las dejaba 

donde la madre de éstas. A veces las podía ir a dejar al colegio, pero fue irregular. 

El 1 de octubre de 2009, su mujer quiso irse a Concepción, le pasó a las niñas, por lo 

que se fue con ellas a la playa ese fin de semana, a Punta de Tralca, con su 

hermana y su madre, el resto del tiempo sólo las veía medios días, sábado hasta las 

7, 8 de la tarde. También hizo visitas en la misma casa de las niñas, no podía 

sacarlas, porque su mujer comenzaba con locuras. A fines de noviembre de 2009, 

recibió una citación de mediación por pensión de alimentos. Le pasaba 

regularmente dinero, pagaba nana, gastos, pero ella le exigía más; a él no le 

alcanzaba para todo. En noviembre 2009, estando en el aeropuerto para un viaje a 

España, lo llamó el abogado de su mujer por la demanda de alimentos. En 

diciembre vio algunas veces a sus hijas, en Navidad ellas quisieron ir a cenar con 

él. El 31 de diciembre, las vio en el día, las fue a dejar, su ex mujer se le tiró 

encima, diciendo que quería volver con él, que lo amaba, etc. Ésta relacionaba las 

visitas de las niñas con verlo a él. Pensó volver con su mujer, porque sus hijas no 

comían a las horas, estaban cochinas, en una época la casa tuvo muchas mascotas, 

perros, gato, conejos, 15 a 20, que daban mucho trabajo y era él quien se hacía 

cargo, cuando se fue nadie lo hizo, algunos se murieron, la casa estaba asquerosa. 

En enero de 2010, su mujer le entregó a las niñas para ir a la playa con su mamá por 

una semana. Al regresar, ella creía que volverían, él se arrepintió, no la quería, 

estaba enamorado de Jennifer. No aceptó volver y en enero no las volvió a ver. En 

febrero, llegó citación por la pensión, la audiencia se postergó hasta marzo, las vio 



para el terremoto, fue a buscarlas y estuvo con ellas en la casa de su madre 

(abuela). Después las vio un sábado antes de clases para comprar ropa de colegio. 

A fines de marzo, se regularon las visitas, cada 15 días, desde un viernes a las 7 de 

la tarde, hasta domingo a las 7 de la tarde, además podía ir a dejarlas al colegio los 

días lunes, martes y miércoles. El primer fin de semana sólo le entregó a Paz y Cata, 

la Sofía tenía que ir a catequesis y a la casa de una compañera, estuvo con las dos 

chicas en casa de su mamá, como a las 11 de la noche, llegó Sofía, le dijo “si me 

haces cualquier cosa, llamaré al fono abuso”. Que la mamá le había dicho que no 

tenía que hacer nada, y esto fue a pito de nada. El departamento tenía un living 

comedor, un dormitorio, un futón en el living. En la cama grande dormía él con las 

más chicas y Sofía en el futón. Alrededor de las 11 de la mañana fue con las niñas 

más chicas al supermercado, la Sofía no quiso ir. Le cortó el pelo a Paz; al regresar 

Sofía le dijo que quería ir a fantasilandia, él le dijo que no podría ir solo con las 

tres, por las diferencias de edad,  y ella comenzó a gritar que quería irse donde su 

mamá, la fue a dejar y se quedó con las chicas. Con éstas fue a la casa de Jennifer. 

Colomba estaba en casa del padre, pero estaban  Mateo y Santiago. Los niños 

jugaron, corrieron contentos, al día siguiente las fue a dejar donde su mamá. 

Precisa que le dio susto lo del fono abusos, porque Araceli, hermana mayor de su 

mujer, acusó a su marido, Mauricio, de abuso de su hija Aylin, cuando tenía 12 

años, que le había tocado el poto, vagina y tetas. Todos lo supieron, Araceli no se 

separó del marido, no lo sacó de la casa en el año 2001. Vivieron juntos hasta el 

año 2006 cuando se separaron, por ello Mauricio tuvo problemas con sus hijos 

Álvaro y Belén. Hoy él ve a sus hijos, y le habló cuando fue acusado, le dijo que no 

podía ayudarlo porque si lo hacía Araceli no lo dejaría ver a sus hijos. Cuando 

ocurrió lo de Sofía y el fono abusos, habló con su abogada de familia, todos le 

recomendaron que no estuviera solo con la niña, efectuar una evaluación 

psicológica y explicarle que tenía otra familia. En mayo de 2010, estuvo con las tres 

niñas super bien. La casa de Jennifer es de dos pisos, viven los tres niños de 

Jennifer. Hay tres dormitorios, uno para ellos, otro donde duerme Colomba de 6 

años con la nana, y el tercero Mateo y Santiago, también de 4 y 3 años. El sábado 

en la noche, Sofía quiso llamar a la madre y fue un desastre absoluto, empezó a 

gritar, chillaba, se daba vuelta en el suelo, él no la dejó hablar con la mamá; el fin 

de semana siguiente, 21 de mayo, las niñas no fueron, no se las entregó. Cada vez 

que iba a dejar a las niñas, la Pacita lo pasaba pésimo, quería estar con él, se 



quedaba en la puerta llorando, su mujer la dejaba llorando en la puerta, mientras 

las otras entraban, la Cata de 3 años, no entendía mucho. La  madre le hacía daño 

a él a partir de las niñas, eso no se le hace las niñas. “La Paz era de él”, nació el 

2006, cuando ya tenían problemas, fue él quien tuvo más contacto con la Pacita, 

dormía con él, la mamá estaba con las otras niñas, su relación era cercana, 

cómplice con ella, especialmente. Nunca las ha tocado. El día del padre fueron las 

tres a verlo, fue un fin de semana tranquilo, no dejó hablar a Sofía con la madre, el 

siguiente fin de semana, le pasaron a las chicas, no la Sofía, ellas lo pasaron bien. 

Tampoco se la entregó el fin de semana siguiente. El 30 de julio, Sofía quiso ir, él 

estaba feliz porque hacía tiempo que no la veía, estaban en la casa de la abuela, 

cuando su mujer la fue a buscar, le cruzó el auto y se la llevó, la niña estaba rara, 

quiso llamar a la mamá y él no la dejó, porque lloraba y gritaba, se fue a la pieza 

de Colomba, Jennifer le pidió que se la llevara, gritaba al hablar con la mamá por 

teléfono, por lo que se quedó con la más chicas. El último fin de semana fue el 15 de 

agosto de 2010, las chicas se bajaron corriendo del auto y le dijeron que la Sofía 

tiene un secreto que decirle, no quería estar con Jennifer en la casa, por lo que no 

fue el fin de semana, sólo las chicas. La Paz en la tarde lloró, porque tenía que irse, 

le dijo que quería vivir con él, él le contestó que si la mamá le decía  que si, se viene 

con él, y la niña se fue tranquila, feliz porque se iría a vivir con él. Nunca más las 

vio. Viajó a Noruega por trabajo, recibió un llamado de su hermana porque lo 

tomarían preso, lo habían acusado a él que no ha hecho nada, le avisaron del banco 

que lo iban a detener, no se le pasó por la mente no volver a Chile, en el aeropuerto 

estaba la fiscal con muchos carabineros. Su ex mujer llamó a medio mundo, que la 

había abandonado, no le daba dinero, reventó todas las tarjetas de crédito, hasta 

ahora paga créditos. Cuando estuvo preso se enteró que tenía denuncias por 

violencia intrafamiliar; ella le mandaba mensajes de texto, le rayaron el auto, la 

casa, les decía a las niñas que Jennifer era “la bruja malvada”; llamó a gente de su 

oficina, tuvo que cambiar celular porque lo llamaba a la una o dos de la mañana. 

Él es inocente de todo.  

A las preguntas de la defensa, añadió ser gerente de estrategia y 

comunicación de política monetaria del Banco Central, trabaja hace 19 años en el 

mismo lugar. Sofía tenía conductas masturbatorias desde chica, a los pocos meses 

de vida tuvo problemas de infección urinaria, fue un embarazo complejo, nació a 



las 36 -37 semanas, tuvo displasia de caderas, infecciones repetitivas,  se 

masturbaba con la silla del auto, se ponía roja, para ellos era algo asociado a la 

infección urinaria. Eduardo  Wolff, fue el urólogo infantil de la Clínica Las Condes 

que la vio. Sofía no tuvo problemas hasta los 4 años, cuando entró al jardín empezó 

a decir que no quería ir, tenía problemas para dormir, en el jardín le dijeron que 

la niña se masturbaba, se frotaba contra la silla, la llevaron al psicólogo, el dr. 

Wolff dijo que era normal, le picaba, la revisaron, no tenía nada. El 2005 en la 

Scuola Italiana estuvo bien, el 2006 coincidió con la llegada de su ex suegra a la 

casa, estaba en kínder. Los años 2007 y 2008 fueron complejos para Sofía, comenzó 

a frotarse en clases, era recurrente, la niña decía había compañeros que no la 

querían. Habló con la profesora jefe, porque hubo bullying, consultaron con la 

psiquiatra de la Clínica de Las Condes, dra. Sepúlveda, señaló que tenía problemas 

para enfrentar los conflictos, que se masturbaba para evadirlos, no para  obtener 

satisfacción sexual. Le explicaron que no podía hacerlo delante de la gente, que  sí 

sola en su pieza como era lo recomendado por la doctora. En mayo de 2008 la 

doctora Ximena Sepúlveda recetó un cambio de colegio y se fue al colegio Mariano, 

estuvo bien hasta que se separaron, empezó de nuevo con la masturbación; en julio 

el colegio lo citó con la profesora jefa, contó en el colegio lo de la separación, que 

tenía otra mujer. Entre el 2007 y 2010 la vio la doctora Sepúlveda y también una 

psicóloga: le compró un celular a Sofía para comunicarse con ella, pero no 

contestaba o lo hacía la mamá, por eso se contactaba por mail o facebook, ella le 

escribía “porque no vuelves”, “la mamá sufre mucho”, que quería estar con él, sin 

la Jennifer. Una vez habló con Sofía de la separación. Siempre la acompañó al 

pediatra, a la psiquiatra. Sofía fue cinco años hija única. Paz era de él, era su 

niñita, como su mujer quedó gorda, con sobrepeso, se operó por bypass gástrico, 

porque era necesario por problemas de autoestima, le dio una trombosis en el 

estómago, él cuidó a Pacita, también cuando quedó embarazada y nació Catalina. 

Incluso cuando tuvo un accidente, en la escalera, porque Sheila no cerró la reja y 

la niña estuvo en la UCI, él se quedó en la noche, su mujer fue a ver a las otras 

niñas. Paz era su compinche. Sofía era rabia pura por la separación. Paz pura 

pena, lloraba. Cata era chiquitita, no sabía mucho. Ella nació con labio leporino, se 

enteró en la cesárea. Concurrieron a la Fundación Gantz, la operaron a los tres 

meses, había que tener un cuidado con la alimentación, estuvo en año en 

rehabilitación, con masajes para movilidad, la última operación fue a los 4 años, 



por un problema con los dientes. Ellos tenían un juego que era un cuento, una 

historia sin fin, un cuento inverosímil. Sofía siempre recordaba donde habían 

quedado. No quiso hacer la denuncia, cuando Sofía dijo lo del fono abuso, a pesar 

que se lo recomendaron sus abogadas, Loreto Franco y Claudia Laplechade. En 

ese tiempo veía muy poco a su hija, pensó que no la vería más en visitas. 

En el contraexamen señaló que estaban en la casa de calle Teruel cuando se 

separaron, de dos pisos, entrada de auto, abajo está el living comedor, una pieza, 

un escritorio y la cocina, atrás había una ampliación en el patio, cocina de diario, 

lavadero y pieza de nana. Arriba tres dormitorios, el de ellos, la pieza de Sofía, la 

de Paz y Cata y el baño. Vivían cuatro personas más, la tía de su mujer, 

Margarita, era como la nana de la casa. Paz dormía al lado, en su cuna. En octubre 

de 2005, llegó a vivir su ex suegra. Sheila dormía en la pieza del fondo, fuera de la 

casa. Después las familiares de su mujer arrendaron un departamento, pero se 

quedaron sin dinero y en enero de 2008 estaban nuevamente las cuatro en la casa. 

Cuando él se fue de la casa, su primer departamento fue en Catedral  2025, dpto. 

309.  

Para la infección urinaria de Sofía le dieron Macrodantina, tenía un 

problema en los conductos de la vejiga, mientras se desarrollaba tenía infecciones 

constantes. Cuando ella fue objeto de bullying, la psiquiatra dio medicamentos 

para la ansiedad, los compraba él en la liga contra la epilepsia, en Los Leones con 

Providencia. Ximena Rojas no le dijo que la niña pudiera ser víctima de abuso, a 

ella sólo la vio una vez, por la hora en que atendía ya que coincidía con su horario 

de trabajo, le mostró unos dibujos de Sofía y él era una figura significativa para 

ella. Jamás esa psicóloga le planteó lo del abuso.  

 Sofía fue enfermiza, resfriados, bronquitis obstructiva, amigdalitis, el 2003 

la operaron también de adenoides en la Clínica Santa María, el 2004, tuvo 

sincicial, entre el 2004 y 2006 se le fue quitando, también estuvo un tiempo estítica, 

igual que la mamá, usaron calitas. Las recomendaciones del médico era la 

alimentación. No sabe si sus hijas tienen lesiones anales. Paga sus pensiones, 

cuando estuvo en la cárcel también las pagó, pero en forma retroactiva, su mujer 

no trabajaba cuando él se fue de la casa. Para su ex suegra, él era San Enrique, 

porque se hizo cargo de sus temas económicos cuando su suegro falleció en 1998. 

Sheila estudió medicina y vivió con ellos cuatro años. Cuando él fue a Punta de 



Tralca con las niñas, su hermana, mamá y sobrino, él les daba la comida, la 

hermana lo ayudaba a bañarlas y vestirlas. Sofía fue siempre sola al baño, se 

limpiaba sola, Paz iba sola al baño, después no, a veces la limpiaba él o la mamá, 

Cata usaba pañales. No se percató que tuvieran lesiones en el ano. A veces estaban 

cocidas, sólo tenían enrojecido. En abril de 2010 se fue a vivir con su pareja. 

Estuvo cuatro meses y medio preso. 

QUINTO: Hechos no controvertidos: 

Que los intervinientes no controvirtieron en el juicio los siguientes hechos y que se tienen por 

ciertos: El acusado Enrique Orellana Cifuentes se encuentra casado con Yamilé Caba Quezada, tienen tres 

hijas menores de edad, S.E.O.C, que nació el 11 de octubre del año 2000, P.V.O.C. nació el 28 de enero 

de 2006 y C.D.J.O.C., nació el 25 de julio de 2007, según consta de certificados de matrimonio y  

nacimiento incorporados, en consecuencia las niñas al mes de agosto de 2009, tenían 8 años y 10 meses, 3 

años 7 meses y 2 años 2 meses de edad, respectivamente. 

SEXTO: Prueba de cargo y de la defensa: 

Las pruebas rendidas por los acusadores en la audiencia y que han de 

valorarse, con arreglo a las normas contenidas en los artículos 297 del código 

procesal penal, que se han tenido como elementos de convicción, consistente en 

prueba testimonial, pericial, documental, fotografías y evidencia, que fueron 

apreciadas conforme los principios de la lógica, máximas de experiencia y 

conocimientos científicamente afianzados son las siguientes:  

La madre de las niñas Yamile Esther Caba Quezada, quien manifestó estar casada con 

Enrique Orellana desde 1998. A los once años de casados se separaron, cuando Sofía tenía 8 años de 

edad, Paz 4 y Cata de 3, le contaron a goteo. Enrique se fue de la casa en agosto de 2009, su hermana y un 

periodista le contaron que lo vieron con una mujer tomado de la mano. El padre de Enrique murió en 

mayo de un ataque cardíaco, pensó que él estaba en una crisis, que pasaba del trabajo a la casa de la 

mamá, llegaba tarde. Él es muy para adentro, se despertaba temprano, según él para hacer las colaciones, 

no dormía mucho, ella le dio tiempo para estar con su madre. Le decía que no quería hablar con ella, un 

domingo entró, agarró las cosas delante de las niñas, les dijo que se iba a la pieza de al lado - de Sofía-, 

no se despidió y se fue de la casa. Sofía era tratada por psicóloga porque siempre tuvo dificultades, 

también psiquiatra desde los 3 años. Enrique es muy papá, buen esposo, correcto, muy presente, iba a la 

feria, al supermercado, muy de familia, cambiaba pañales a las niñas, inteligente, ella lo admiraba. Sus 

hijas conocieron la verdadera cara de él. Sofía tuvo problemas, desde el andador, se masturbaba, tuvo 

infección urinaria, desde los 6 meses, la trató el dr. Wolff, los exámenes salieron normales, tenía que 

limpiarle bien el poto. Enrique siempre trabajó en el Banco Central, hacía clases en la universidad, ella lo 

iba a buscar al trabajo. Ella es de familia machista, pero crió a las tres para que respetaran a su papá. 

Enrique iba siempre al Dr. Wolf, estuvo presente en la evolución psicológica de Sofía. Amigos de la 

Scuola Italiana decían que eran la pareja ideal. Jugaba con las niñas, conversaban mucho, no había 



discusión, les contaba cuentos, historias, era muy creativo. La familia de él también era machista. En el 

año 2007 cambió, ya no era tan presente, llegaba cuando estábamos acostadas. Sofía estuvo 6 años sola, 

sin hermanas, tenía problemas en la parte social y lo de la masturbación empezó con cuadro ansioso 

severo, la Dra. Ximena Sepúlveda comenzó a medicarla, con Dagotil, se lo daba en la noche. Llegó a 

tener 27 animales en la casa. Enrique le decía que ella hablaba mal, que era olvidadiza, cuando a Sofía le 

daba ataques de llanto, él le daba las gotitas. Cuando se separaron también tenía que darle las gotitas, pero 

no se las daba, no recuerda cuanto tiempo tomó las gotitas. Su hija era vista por pediatra, psicólogo y 

psiquiatra, tuvo problemas de dinero y se consiguió una psicóloga más barata, Ximena Rojas, para terapia 

una vez a la semana. Tuvo un largo tratamiento cuando estuvo en la Scuola, la masturbación era 

compulsiva, le llegaba a quitar la respiración, pensaron que tenía hongos, pero siempre continuó con la 

masturbación, lo que le causó problemas en los colegios, primero le dijeron que era normal, que las niñas 

exploraban, era un tema complicado. Sofía comenzó con complicación, subió de peso, cuando tenía 5 o 6 

años, la llamó la profesora jefe Gabriela Chiuminatto, la niña tenía pesadillas en la noche desde los 2 o 3 

años, era una niña especial, fue víctima de bullying, que no es la causa sino la consecuencia, llegaba con 

moretones. Enrique era el apoderado, hizo hasta un curso de italiano para ayudar a Sofía. Con Ximena 

Rojas se trató dos años y medio a tres, los dos fueron juntos tres o cuatro veces. Ella iba todas las 

semanas, el diagnóstico era masturbación compulsiva, le hizo el test del paragua, tenía problemas de 

autoestima, era tímida, tenía miedo. Sufrió un episodio de bullying, le sugirieron que la cambiara de 

colegio, le preguntaron si había sufrido un episodio sexual, ella dijo que no, Enrique se quedó callado, 

una vez un compañero abrió la puerta cuando Sofía se encontraba en el baño y otra vez un compañero le 

dio un beso en la boca. Pensaron que era por bullying, ahí comenzó. Todos los profesores, Ximena 

Sepúlveda, Ximena Rojas, Eduardo Wolff, todos se agarraron del bullying. A Sofía le gustó el colegio 

Mariano de monjas, le contó a la psicóloga Charlotte Saxton los problemas de bullying que tuvo en la 

Scuola. En el episodio de bullying, compañeros le tomaron sus cosas y las botaron a la basura, le provocó 

mucha masturbación, lloró todo el fin de semana, decía que se quería morir, gritaba, era cansador. No 

decía mucho, sólo explosiones de llanto, podía estar todo un sábado en la tarde llorando, al darle las gotas 

dormía. El papá le contaba cuentos solo en la pieza, le leía en las noches, él es de libros, Sofía tenía 

buenas notas en el colegio, alrededor de 6.0, sin embargo la llamó la psicóloga y la profesora del colegio 

Mariano, por el problema de masturbación de Sofía. La niña supo antes que Enrique se iría de la casa, él 

se fue un domingo y el lunes al ir a la psicóloga a una terapia para bajar el nivel de ansiedad, le dijo “mi 

papá se fue, quédate tranquila, yo lloré todo el fin de semana, el papá le dijo que se iría de la casa”. Sofía 

fue a muchos especialistas, Enrique decía que no había mejoría. Empezó con Enrique un cuento por mail, 

estaba enamorada, lo quería, se sentía culposa. De agosto a diciembre de 2009, se las llevó todos los 

sábados, él traía las cosas de la feria, compraba las cosas de una lista que hacía ella. Él no quería ir a la 

casa, fue un período de ajuste para ordenarse en la separación, las niñas querían ver a su papá, sobretodo 

Pacita. A fines de 2009, lo demandó de pensión alimenticia y en marzo de 2010 se regularon las visitas 

domiciliarias. Se llevaba las niñas el sábado en la mañana, hasta las 8 de la noche, se iban a la casa de su 

suegra, esto fue por tres meses. Era tedioso porque le faltaban cosas, Enrique no quería perder el control 

de la casa, empezó con problemas de dinero. Sus abogados eran malos, se reguló en $ 700.000 la pensión 

y las visitas en sábado por medio, las niñas se quedaban, iban a un departamento que él había arrendado 



en calle Catedral. De repente las llevó a casa de Jennifer. En el mes de diciembre de 2009, él quiso volver 

para recuperar la familia, se fue a Punta de Tralca con las niñas y su suegra, ella las llamó, pero no le pasó 

el teléfono a las niñas. Al volver, Paz y Cata cambiaron la conducta. Cata se hacía pipí hasta tres veces en 

el día, hubo un retroceso, Paz hablaba aguaguada, fue paulatino. Fue al banco con Sofía, Enrique se 

molestó porque fueron a verlo, ella notó que había sacado las fotos suyas, le dijo que no fuera más a la 

oficina, que lo amedrentaba. En el departamento había un sillón cama para la Sofía y en la cama de dos 

plazas dormía con las más chicas. Al bañar a Sofía le cuenta algunas cosas, se quedaron como cuatro 

veces y una vez con la mamá. La Cata y Paz reclamaban que el papá se ponía mañoso. Sofía no mucho, 

llegaban más agresivas, que la abuela paterna decía que ella era cochina. Él llevó a su hijas donde 

Jennifer, quien tenía tres hijos, las niñas se vieron enfrentadas a eso. Sofía en mayo, junio y julio no quiso 

ir más a la casa del papá. El día de la madre, el padre no le pasó el celular para llamarla a ella. Una vez 

Sofía llamó llorando que no quería estar en la casa de Jennifer; ella llamó al 149 y le dijeron que dejara 

una constancia en carabineros. Habló con doctor Wolff, Paz tenía depresión por la separación, Sofía 

seguía con la masturbación, como no querían ir, no las mandó donde el papá. Ella no podía hablar con las 

niñitas cuando éstas se encontraban con el padre. El fin de semana de 13, 14 y 15 de agosto de 2010, las 

niñas estuvieron con el papá, al regresar, les tenía la película de Toy Story, porque la habían visto en la 

casa de Jennifer y no se las dejaron traer a su casa; las abrazó, vieron la película. Paz tenía un hematoma 

en el cuerpo, no quería que la tocara, ni ponerse pijama, no querían bañarse, por cansancio se quedaron 

dormidas. Decían algo de un hoyo, de un tapón en la tina, la Cata le tenía miedo a la tina, tenía el poto 

cocido, las niñas cuando tienen pipi o diarrea, tenían el poto cocido, les dolía; llegaron enfermas de la 

guata, hacían diarrea. El lunes fueron al colegio, habló con la hermana Daniela, la directora del colegio, le 

dijo que las niñas llegaban raras (ella nunca supo que pasaba…se refiere a si misma). La Paz se encerraba 

en el baño del colegio a llorar, quería ver a su hermana pequeña y la tía no la dejaba. Tuvo una reunión 

con la directora, porque la llamaron, ella no estaba bien, fue con su hermana Araceli. Fue a buscar a las 

niñas Paz y Cata, se sentaron atrás, le contaron que las tías no dejaron a Paz ir a ver a la Cata, se encerró 

en el baño. Paz se hizo  pipí en el auto, le corrían las lágrimas. Pidió hora al psicólogo, no iría donde 

Ximena Sepúlveda, buscó otra. Paz cuenta que la tiró de la escalera, maltrató a la niña porque se había 

hecho pipí. Cuando las lleva al psicólogo, Paz llora, ella les dice “todo va estar bien”, “la mamá te va a 

proteger”. Paz dice “el papá me pone hipoglós en el potito y me duele”, Sofía dice: créele porque a mí 

también me pasó cuando chica, a mí me pasó cuando era bien chica y me dijo que era un secreto de los 

dos y no tenía que contártelo a ti. 

Pidió hora con el doctor Wolff, Cata andaba para adentro, no hablaba, tenía miedo, la Paz tiene 

más fuerza, a ella le daban pataletas. Empezaron a saber de a poco. Sofía primero habló de manoseos. 

Cata con su mamadera, no decía nada, pero sólo una vez dijo “mi papá me metió un clavo en el poto”, 

ella es la más clara, es la más ajena, estaba muy chica; a las otras le cuesta más. Esto lo dice cuando 

llegaron a la casa, era martes. No querían bañarse, ni dejarse tocar. Paz no quería cerrar los ojos, la Sofía 

lloraba, “el papá es malo”, “él nos odia”, dijo que el papá le tocaba las tetitas por debajo del pijama. Se 

quedaron dormidas llorando, estaba su hermana Araceli .La reunión con la psicóloga fue pesada, el jueves 

partió al tribunal de familia, ella no sabía que debía hacer una denuncia, en el tribunal le dijeron que 

llevara a las niñas al servicio médico legal, estuvieron de las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. El 



doctor Wolff le dijo que mujeres manipulan para desquitarse del marido, que una vez le había pasado 

como médico. Revisó a Sofía y Paz, cuando le preguntó a Paz que pasó por los moretones, le dijo “el papá 

me pegó”, no le revisó el potito, las pesó, Sofía tenía sobrepeso, la derivó al ginecólogo obstetra para que 

viera si tenían lesiones. La ginecóloga Paula Merino le dijo que no hiciera preguntas. Paz, que fue la 

primera en examinarse,  decía “acá me pegó el papá”, mostraba los moretones. Cata dijo que el papá le 

tocaba las tetillas. Sofía tenía el himen intacto, pero tenía mucosidad; las niñas tenían irritado, la doctora 

sacó muestra de flujo, ella se quedó tranquila. Paula Merino le indicó que fuera al Servicio Médico Legal. 

En la noche, Paz no quería ponerse pijama, la Cata se tapaba entera, tenía miedo. Sofía, muy para adentro. 

Hizo una declaración ante carabineros en el servicio médico legal, contando lo que les había pasado a las 

niñas.  Sofía dijo que a ella le metían algo por el potito, siempre ella de guatita y nunca lo vio, la niña se 

puso nerviosa y dijo que era el papá, que le puso el dedo en el ano, que le dolía mucho y era un secreto 

entre los dos. Cuando declaraba, Sofía la miraba mucho y ella miraba para otro lado. Entremedio les 

hicieron el examen, no recuerda si ella declaró al final, después del examen. Ella escuchó cuando Sofía 

hizo este relato, cuando dijo que le metía algo en el potito. Para ella fue terrible, pero no quiso intervenir, 

se contuvo mucho. Después pensó que dio muchas vueltas para hacer la denuncia, luego vio bien a la 

Sofía, como si sintiera aliviada. Paz estaba muy agresiva, nerviosa, corría de un lado para otro. Ahora las 

niñas son otras niñas. Para el resultado de los exámenes, la llamó Natalia Callejas, asistente del fiscal, y le 

dijo que las tres niñas tenían cicatrices antiguas, el ano hecho tira, no puede entender, las niñas tan chicas, 

buscó causas. Sofía le dijo que se sentía libre, ella le dijo que era valiente. Llamó a la hermana de 

Enrique, le dijo “tu hermano abusó de mis tres hijas”, “estoy en el servicio médico legal”, “las niñas están 

acá y no hay nada que hacer”. Llamó a la directora del colegio y le dijo que las tres niñitas fueron 

abusadas por el papá. Las niñas querían volver al colegio, les dijeron que volvieran después, pero 

estigmatizaron a Sofía por la masturbación, no la dejaron hacer la primera comunión, buscaba algo para 

que no fueran a la casa del papá. Ella no inventó esto, él cambió cuando se separó, las niñas contaban que 

el padre cambió, no entendían el actuar de él. Sofía se masturbaba compulsivamente, se hacían pipí. Ella 

siempre les creyó a las niñas, dejó constancia del maltrato, hicieron reuniones en el colegio. Él se movió 

por todos lados, sabían que había un conflicto por mal manejo y tendrían una mediación. Que a las niñas 

les va bien en el colegio, son inteligentes, pero Sofía ha estado con ansiedad, tiene ideas suicidas, cerraron 

el semestre, las relaciones entre las hermanas fue violenta, culpaban a Sofía por no dejarlas ir a la casa del 

padre por lo que dijo. La Sofía también comentó, que el padre le dijo si ella hablaba le haría lo mismo a 

las hermanas. Actualmente asisten al Cavas desde septiembre de 2010, con psiquiatras especialistas, 

retomaron el colegio, vive en Melipilla. Antes no trabajó porque Sofía fue muy enfermiza y tuvo 

dificultades psicológicas. Tuvo virus sincicial, asma, problemas de masturbación, de relaciones con los 

pares. Entre separación y denuncia de agosto de 2010, la pensión se mantuvo, nunca ha tenido problemas 

con la plata, tiene una buena calidad de vida, están en un buen colegio. En Melipilla comenzó a trabajar, 

las niñas están contentas, cerró la puerta con Enrique y se dedica a ellas. Están terminando este proceso 

para empezar otro. A las preguntas de la querellante, señaló que en el servicio médico legal, estaba 

Yarlín, su sobrina, Araceli, su hermana mayor y Sheila, que es neuróloga. Las niñas cuando regresaron de 

Punta de Tralca, llegaron extrañas, Paz hablaba como guagua, le pegaba a la Sofía, se sacaba la ropa, la 

tiraba al suelo, la sacaba del closet, tenía pesadillas en la noche. Sofía muy encerrada en su pieza, llegaba 



llorando al colegio cuando el padre la iba a dejar. Cata se hacía pipí en el día, retrocedió, gritaba. Había 

violencia de Paz hacia Sofía y ella. En la noche gritaban “Papá no”, gritaban durmiendo, lo más relevante 

era la violencia que existía entre ellas. El proceso fue gota a gota, también contaron cosas a las tías. Sofía 

recuerda todo, hace cinco meses atrás le hizo comentario acerca de un techo, que las vetas tenían forma 

de pene. Le ha dicho “mamá recordé todo” y le cuenta, que vio el pene y se subía arriba de ella y le 

mostraba el pene, le decía que aunque gritara, la mamá no vendría porque tomaba pastillas para dormir, 

que no sacaba nada con gritar, que “quería tener un hijo con ella”, Sofía sabe más que las otras niñitas, le 

pregunta por sexo anal. Ella le dice que debe decirlo al psicólogo. Que esto sucedió en el departamento de 

Catedral y en casa de Jeniffer, supuestamente en la habitación, en el baño, cuando se cayó de la escalera, 

las niñas no dicen el lugar. Cuando las fue a dejar la última vez, Paz se escondió detrás de Yarlin, estaba 

con fiebre, no se despidieron del papá, en el baño, Paz y Cata botaban caquita con gases, no como diarrea, 

en ese momento no le atribuyó a nada, no tenía sospecha. Tenían todo cocido con dolor, pensó que era 

porque se hacían pipí. Al contraexamen manifestó que esto fue el 15, 16 de agosto, cuando se hicieron 

caquita. La doctora Merino ingresó primero a hablar con ella sola. Luego Paz, Cata. Sofía entró sola. 

Durante el examen no le dijo nada y ella no dijo nada por orden de la doctora. Con el doctor Wolff, entró, 

primero, habló con él, les dijo a las niñas que le contaran lo que le habían dicho a ellas. No sabe si fue el 

mismo día al tribunal de familia y al servicio médico legal, fue un jueves. Estaba acompañada de Araceli 

y Yarlín, no Sheila. La Cata habló del clavo en el poto, eso fue en la casa de Jennifer. Paz contó un lunes 

en la tarde, contó que cuando le pegó a Catalina, ésta botó sangre del potito y la Jennifer dijo que le 

pegaran al papá. Paz cuenta que vio cuando le salía sangre del potito a Cata, como a los 10 meses, 

después de este proceso, cuando vivían en Providencia. Que no se acuerda lo que dijo en el Servicio 

Médico Legal, ella es difusa, muy desordenada en las ideas. Cuando las va a buscar al colegio, Paz se 

sentó adelante, con lágrimas dijo que la profesora no la dejó ir a ver a su hermana y se encerró en el baño, 

en ese momento se hizo pipí. Dijo que su papá le ponía hipoglós en el poto y eso le dolía, Sofía dice 

créele mamá, que a ella también le pasó y el papá le decía que era un secreto. No recuerda a qué hora 

salía del colegio, refresca memoria con declaración: el 16 de agosto de 2010, a las 15.00 horas. Sólo Sofía 

tenía conductas masturbatorias, A los 9 años, Sofía le dijo que el papá no la bañara, no quería que el papá 

la bañara en el departamento. Sólo el 15 de agosto lo aprecia, Paz tenía moretones ese fin de semana, 

antes pensó que era el pipí lo que las irritaba, al no cambiarse ropa. Lo del hipoglós en el potito fue el 

primer relato y la Paz era la que estaba peor. Las niñas no tuvieron problemas gastrointestinales, Sofía 

tuvo cólicos cuando tomó antibióticos, compró un fleet una vez, no sufrió de la guata, sólo asma, 

infección urinaria y la operó de amígdalas. 

La niña S.E.O.C, de actuales 12 años de edad, señaló que sus papás son Yamile y Enrique, 

está acá porque su papá hizo cosas malas con ella y con sus hermanas. Cosas malas: se subió encima de 

ella y hacía cosas malas, le mostraba su pene y se lo metía en su vagina. (Al preguntarle si sabe donde 

está su vagina, indica entre las piernas,  señalando el pubis). Ocurría en la noche, en su pieza o, cuando 

sus papás se separaron, en la pieza del departamento de su papá. Estaba en el centro, pero no sabe la calle. 

No se acuerda cuantas veces ocurrió en el departamento. No se acuerda cuantas veces visitó el 

departamento, fue en el periodo en que estuvieron separados. Fue más de una vez. También visitó la casa 

de la polola del papá, la Jennifer, fue alrededor de cinco veces, los fines de semana. Jugaba con la hija de 



Jennifer cuando iba a su casa, en el departamento veía tele, las hermanas jugaban con ella o veían tele. Iba 

sola al baño, no sabe con quién iban al baño sus hermanas. Las cosas con el papá ocurrían en la noche. No 

quiere hablar de lo que hacía el papá. Ella dormía con pijamas, en el departamento del papá, ocurría en el 

living en un sillón cama, ella estaba acostada, boca arriba. Cuando se subía arriba de ella, ella estaba 

acostada boca arriba. Él le decía que si ella hablaba, le iba a hacer lo mismo a sus hermanas, cuando 

ocurría esto, sus hermanas dormían en su pieza. No recuerda como contó esta situación y a quien. Paz lo 

contó y a ella le dio rabia y contó, porque él dijo que no se lo iba a hacer a sus hermanas. Ella sintió dolor 

en la entrepierna cuando él lo hacía. En la casa de Jennifer, ocurría en la cama en que ella dormía. La 

cama estaba en la pieza de la hija de Jennifer, ella dormía en la cama de la nana y sus hermanas en la 

cama de la hija de Jennifer. Colomba dormía en el sillón cama, donde ella dormía antes en el 

departamento del papá, y que estaba en la misma pieza. No se acuerda cuantas veces pasó esto en la casa 

de Jennifer. Cuando pasaba esto, estaban sus hermanas y la Colomba. Sus hermanas le dijeron una vez, la 

Paz, que se daban cuenta, pero ella no sabía que se daban cuenta. Se llevaba bien con su papá, lo quería 

porque era su papá. Veían televisión, los partidos de fútbol, no se acuerda si pasaba algo más cuando se 

subía arriba de ella. No sabe cómo se provocaba el dolor. No puede describir el dolor. Ese dolor lo sentía 

solo cuando estaba con su papá. No recuerda que lo haya sentido antes. Ella estaba cuando la Paz le contó 

a su mamá, no se acuerda donde estaban. Parece que estaba también su prima Yarlín. Le sacaba el pijama 

cuando pasaba esto. Las hermanas dormían con él en su pieza, cuando estaba en el departamento del 

papá, no sabe qué pasaba con sus hermanas cuando éstas dormían con el papá. Las visitas con el papá 

fueron en dos períodos, un fin de semana por orden del juez y antes iba los sábados o domingo, iban a la 

plaza, pero fue pocas veces. También a Viña del Mar. A ella le gustaba quedarse con el papá, lo quería, 

era su papá. Después de la separación dejó de ver al papá, ella no quería ir a verlo porque le quitaba el 

celular y le decía que no podía llamar a su mamá dentro de su casa. Al principio, ella le pasaba el celular 

para que se lo cuidara, pero él no quería que hubiera contacto con su mamá esos días, por eso él no se lo 

pasaba. Ella se puso a llorar cuando  él no la dejó hablar con la mamá. No le decía el motivo y su papá se 

enojó. No recuerda cuando dejó de ir a verlo. Los otros fines de semana sus hermanas siguieron yendo a 

ver al papá, pero ella se quedó en la casa con su mamá. Le dijo que no quería ir más. Como tres veces no 

fue. Cuando vivían juntos, ella no se dormía sola, se dormía con su papá, él la hacía dormir y se acostaba 

con ella. Cuando se separaron, él la iba a dejar a la casa, era de noche, ella se acostaba y al día siguiente 

tenía colegio. No recuerda si tuvo problemas en el colegio en ese período. Cuando la mamá se enteró de 

esto, fueron al servicio médico legal, le tomó declaración una carabinera, le hicieron un examen. No se 

acuerda con quien estaba cuando le tomaron esa declaración. No se acuerda lo que le dijo a la carabinera. 

No se acuerda si pasó algo diferente de lo que dijo le hacía el papá. No contó antes para que no le hicieran 

daños a sus hermanas. Ha habido cambios desde que esto se supo, se siente mejor. A las preguntas de la 

querellante, ha tenido muchos animales, conejos, tortugas, perros, gatos, ratones, peces, no le quedan de 

los antiguos, algunos los tuvo que regalar. Se llamaban “Chicho”, “Coli”, “Manchita”, “Mofi”. Sus papás 

le regalaban los perritos, El Chicho y Goliat le gustaba más, porque eran regalos del papá. Hoy tiene siete 

perritos y un gato, su perra tuvo hijos. 

La niña P.V.O.C., de actuales 6 años, declaró que vive con su mamá, sus hermanas y sus 8 

perros. No vive con el papá, porque le hizo cosas malas, el papá se llama Enrique, a la pregunta ¿qué 



cosas malas le hizo el papá?, contesta que le pegó en el potito, ocurrió en la casa de una amiga de su papá. 

No se acuerda como estaba vestida cuando le pegaba en el potito. No sabe con qué le pegaba. Le contó a 

la mamá lo que hacía el papá. No se acuerda como le contó a la mamá. Estaba la Sofía y la Cata cuando le 

contó a la mamá. Estaban en un edificio donde vivían, cuando le contó. A la pregunta ¿cuántas veces pasó 

eso con el papá? Contesta, pasó 10 veces. Le dolía cuando le pegaba en el poto. Le dolía la parte de atrás 

del potito. Había más gente cuando le pegó el papá. La Sofía, Cata y los amigos de la amiga del papá. 

Ocurría en la pieza de arriba, era grande, había cuatro camas. No se acuerda quienes dormían en esa 

pieza. Ella dormía en la cama de arriba en la pieza de arriba, ocurría en la noche cuando llegaba el papá, 

venía para arriba y “me venía a pegar”. Esto ocurrió solo en la casa de la amiga del papá. No se acuerda 

cuando dejó de vivir con el papá. No se acuerda cuando se fue el papá de la casa de la mamá. No le decía 

nada cuando el papá le pegaba en el potito. Cuando pasaba esto, las hermanas estaban abajo. Iba al baño 

corriendo, no con alguien. Iba dos días a la casa de la amiga del papá. Veía televisión, jugaba con la Cata, 

no se acuerda más. El papá no le ayudaba a levantarse, ni a vestirse, a bañarse la ayudaba la Sofi. Nadie 

dijo nada cuando ella le contó a la mamá. No se acuerda que hacen las hermanas cuando dice esto. No le 

contó a nadie más. 

 La niña  C.O.C de actuales 5 años de edad, dijo vivir con la mami no más y sus hermanas, está 

en prekinder, “el papá le hizo cosas malas”, “le enterraba un clavo en el poto”, “hacía comidas con vino”, 

los echó a todos de la casa y dejó todo con llave. A la pregunta ¿Cuándo pasó esto? Contesta “mucho 

tiempo”. Se sentía mal, le hacía comida con vino, su jugo era vino, no podían abrir porque dejó todo con 

llave. Llegó su mami y se dio cuenta que el papá las dejó fuera. Estaba con Paz y la Sofi, esto ocurrió en 

la casa del papá, era grande, había cinco camas, el papá dormía con su esposa. “Su esposa, que no tenía 

marido y tuvo al papá malo”. Paola Pérez se llamaba la esposa. Estaba el papá malo, los cinco hijos, la 

Sofi y ella y los echó para fuera, dejó las escaleras con clavos, dejó el pasto cerrado para que no buscaran 

bichitos. No recuerda cómo eran, sólo sabe nombres, Catalina Segura, Ostin, Bruno, Catalina Pauchas. La 

casa estaba en otro país, era China. Los hijos del papá malo se acuestan, su esposa también, dejó todo 

cerrado, después pasó algo malo. Pasó una vez, el sábado pasado. A la pregunta que día es hoy, dice que 

es lunes. Se llevaba super mal con el papá, todos los días y todas las noches. 

La profesora del Colegio Mariano Cristina Gueneau De Mussy Crorkan, dijo que es  

profesora básica y de religión tuvo la jefatura del curso de Sofía, cuando llegó a 2º básico a mitad de año, 

en el colegio Mariano, por bullying en la Scuola Italiana, era una niña introvertida, con nivel de ansiedad, 

se masturbaba en la silla del colegio, en el banco, transpiraba y se ponía roja, ocurría muchas veces en la 

sala de clase, la llevaba al baño. Se trabajó con la psicóloga y profesional externo, disminuyó la 

frecuencia en el año 2009. El año 2010 tomó contacto con la mamá y los profesionales, en el verano de 

ese año los padres se separaron y esa conducta fue constante en Sofía, los lunes era más acentuado, lo vio 

en la carpeta y lo conversó con la psicóloga, llegaba con ansiedad, ella lo atribuía a la separación, le contó 

que su papá tenía otra persona y habían otros niños en esa casa, no quería ir a la casa del padre. Muchas 

veces no quería hablar. La mamá le costó llegar a las reuniones y no recuerda si lo habló con el padre, 

pero tuvo una reunión con él. El colegio estaba preocupado por la realidad de Sofía y había factores que 

influían con la ansiedad de ella. No respondía en clases, dispersa, bajó las notas. No tuvo episodio de 

bullying en el colegio Mariano. La madre estaba muy sobrepasada por las niñas, no respondía bien, no le 



fue fácil entrevistarse con ella. Las niñas de los otros cursos también tenían dificultades, no controlaban 

esfínter, no tenían el desarrollo para la edad, no tenían conductas masturbatorias. A veces llegó con el 

jumper y delantal sucio, supo que había sido por un problema con las cañerías de agua. Transpiraba tanto 

que tenía que mandarla al baño para que estuviera presentable. La niña cuando manifestó que no quería ir 

a la casa del padre, no habló nada de abuso sexual. 

La educadora del Colegio Mariano, Marcela Isabel Gómez Pavez, manifestó que las niñas 

Orellana Caba estudiaban en el colegio y se enteró por la dirección del colegio del abuso del padre a las 

niñitas. Ella fue profesora de Catalina, en el primer semestre de 2010, A Sofía la veía en el patio, no tuvo 

relación con ella. Paz estaba en nivel medio, sala de al lado. Catalina tenía 3 años, era una niña normal, no 

presentaba conductas diferentes de otras niñitas, amorosa, cariñosa con adultos, al principio lloró para 

entrar al colegio y separarse de la madre, lo que es normal y esperable para la edad. Salió de vacaciones y 

pasó lo que sucedió, volvió un par de semanas y no regresó al colegio. No le llamó la atención el 

comportamiento de la niña. De vuelta de vacaciones llegó más desaseada, ropa y pelo sucio, fue 

informado a ambos padres, le lavaban la carita, fue operada de labio leporino y juntaba un poco de saliva 

en el rostro. A las preguntas de la defensa, Catalina nunca controló esfínter, pero no notó cambio después 

de la denuncia, lee declaración prestada el 6 de septiembre de 2010, en que señaló que la niña se presentó 

de buen ánimo. Nunca habló mal del padre, los padres estaban en proceso de separación, la relación con 

el padre era buena, llamaba a la amiga del papá, “la bruja malvada”, que eso le había dicho su mamá. De 

la misma declaración lee, que decía que ésta le había robado al padre. Lo de bruja malvada se dio en un 

contexto de una casita, cuando contó lo que había hecho en la casa del papá y la bruja malvada. La madre 

pasaba por un momento muy difícil por separación, por eso dijo lo de bruja malvada. 

  La educadora de párvulos del Colegio Mariano, Carolina Pía Garrido Bustos, afirmó que 

Paz integró el nivel medio mayor el 2010, fue su alumna, la recuerda como una niña tranquila, tuvo un 

comportamiento distinto, en algunas ocasiones en mayo de 2010, se encerraba en el baño, conductas 

violentas en la interacción con compañeros, les pegaba para pedir material, antes era más bien  tranquila e 

introvertida, no daba respuestas claras, cuando le preguntó qué pasaba, si se disculpaba con los niños que 

ella golpeaba. Trató de contarle a la mamá, pero no asistió a la entrevista, alguna vez se entrevistó con el 

papá, a quien contó esto. Luego de vacaciones de invierno, regresó con conducta más tranquila, era una 

niña muy capaz, no se encerró más en el baño ni tuvo conductas violentas. No sabe el motivo de cambio 

de conducta. Ese año los padres se separaron. Simulaba en el área de la casita hablar con el papá, llamaba 

al papá (con teléfono de juguete), decía que lo quería ver, que la fuera a buscar y le preguntaba como 

estaba. Vestía buzo y ropa sucia, no fue siempre así. No tuvo problemas de estitiquez ni algo por el estilo. 

A las preguntas de la defensa, leyó en declaración de 6 de septiembre de 2010, que de comienzo del año 

la menor siempre venía desaseada, agregó que fue en mayo que notó ese cambio. En los rezos pedía que 

el papá volviera a la casa. En una situación habló de la “bruja malvada” que le “robó a su papá”, decía 

que su mamá lloraba mucho cuando el papá se iba con la bruja malvada. 

La Directora de Scuola Italiana, María Gabriela Chiuminatto Núñez, manifestó que fue 

profesora de Sofía el año 2007, cuando cursaba 1º básico, era cariñosa, muy insegura, ansiosa, en un 

período manifestó conductas masturbatorias que le preocuparon, acudieron a evaluación psicológica y al 

compromiso de los papás para que ellos consultaran y ayudaran a Sofía. Se movía en la silla 



constantemente, cuando había exigencia en el plano cognitivo, se angustiaba, si tenía exigencia 

académica o dificultad motriz, si llamaba la atención a otros niños. En el patio jugaba bien, más con niñas 

que niños. Sudaba mucho, las manitos, la cara y se mantenía la conducta masturbatoria, ella se acercaba, 

debía tocarla, era sugerido por especialistas. Le costaba en la mañana separarse de la mamá, más que de 

su papá. Coincidió esa época con los embarazos de las hermanas. Los especialistas señalaron que podía 

afectar lo de sus hermanas. Conversó con una psicóloga del colegio, que dio sugerencias para el ámbito 

académico, porque la conducta masturbatoria aparecía ante exigencia académica. Siempre tenía una 

botella de agua en el banco y se metía el gollete de la botella en la boca. Les perturbaba la masturbación, 

les pareció curioso, en ese momento dijo que era típico de niñas abusadas y pidió derivación externa por 

diagnóstico de  ansiedad severa, lo asociaban también a vínculos con la mamá, comenzó con terapia y 

también psiquiatra. El primer año fue una niña tranquila, cariñosa con sus pares, honesta, nunca se dieron 

cuenta que mintiera, le costaba verbalizar lo que la angustiada. En 2º básico tuvo problemas con 

compañeros hombres, se afectaba más que cualquier niño, pero en general era una niña querida. Dos 

compañeros tiraron su mochila a un papelero, no lo supo de inmediato la profesora, sino tardíamente. El 

papá estuvo muy molesto por esto y al día siguiente llegó el padre temprano y llamó la atención a niños 

de segundo básico. Lo conversó con los padres, fue inadecuado el manejo de los papás al enfrentar a los 

niños pequeños. Se explicó a los niños, pero coincidió con estado ansioso de Sofía, por lo que el colegio 

aceptó e hicieron un cierre anticipado. En 1º básico no hubo problemas entre los niños, no tenía sensación 

que era bullying en ese tiempo, pero Sofía se afectaba más con las relaciones de los niños. Refirió a la 

madre que en el estadio italiano, a Sofía la habían perseguido y un niño le dio un beso en la boca, lo que 

causó angustia a la niña. Según la carpeta escolar, en 1º básico la conducta apareció inmediatamente, en 

2º básico también apareció y tenía otra profesora, que se atribuyó al embarazo de la madre. La conducta 

masturbatoria se hacía más potente cuando ella decía vamos a copiar, reapareció cuando viajó el papá, 

ésta se mantuvo siempre, todos los días con frecuencia. 

A las preguntas de la defensa, adujo que es efectivo que la madre envió a la directora del colegio, 

de ese entonces, una carta en que manifestó su desilusión por como el colegio había llevado la situación 

que consideraba bullying, también que estaba desilusionaba de las familias del colegio, pues su hija había 

sufrido agresión física y verbal de parte de los niños. Precisó que Sofía estuvo en un grupo con historia 

potente, había un niño con problemas de control de impulsos, con grandes dificultades, que tiró una silla a 

una ventana que quebró, y que después se cambió de colegio. No se bajó el perfil a las agresiones a la 

niña, pero su angustia era mayor que la de los demás niños, que también convivían con un niño con 

dificultades que estresaba a todo el mundo. La psiquiatra de Sofía, de la Clínica Las Condes,  Ximena 

Sepúlveda, sugirió un cambio de colegio, ella sostuvo que Sofía sufría de bullying y que la agresión fue 

en aumento hacia Sofía, pero el colegio no pensó en eso, tuvieron muchas entrevistas con los padres, más 

que con otros niños. Daniela Díaz, que es la psicóloga del colegio, no lo puso en el informe, pero cuando 

vieron que la niña tomaba el gollete de la botella y se lo ponía en la boca, decidieron pedir  el apoyo 

externo, lo que comunicaron a los padres. No pusieron en el informe que esa conducta era típica de niños 

abusados, no derivó el caso a un tribunal de familia, ni denunció. Nunca se habló de abuso sexual, sólo de 

ansiedad severa y depresión. Que los padres estuvieron preocupados por el aprendizaje del idioma italiano 

y, en su informe de 2007, señaló que la niña superó paulatinamente su nivel de ansiedad. 



La psiquiatra infanto adolescente Ximena Sepúlveda Tormo declaró trabajar en la unidad de 

psiquiatría clínica de la Clínica de Las Condes; se enteró en agosto, septiembre de 2010, que había una 

denuncia por posible abuso sexual contra una paciente, Sofía, que atendió a mitad de 2007, con síntomas 

en la esfera ansiosa y conductual, problemas para dormir, comía compulsivamente, dificultad para salir de 

la casa, para separarse de la mamá, conducta rebelde, recepcionista, masturbación en el colegio. La 

hipótesis diagnóstica, temperamento angustioso en desarrollo de la personalidad, mucha dependencia, 

autoestima pobre, pobre confianza en ella misma, trastorno de apego ansioso, en un contexto de 

disfunción familiar por familia extendida, en ese momento. La conducta masturbatoria la atribuyó a 

elemento externo, en colegio había maltrato de compañeros hacia Sofía. La consulta fue en un momento 

crítico, momentos intensos, era difícil de determinar a qué se debía, el área de de mayor dificultad era la 

adaptación social y académica en el colegio. Sofía era retraída, inhibida, ansiosa, costaba entrevistar y que 

se expresara, en su relato expresaba lo mal que lo pasaba en el colegio, lloraba, que se quería morir, 

cuando comenzaba el relato de agresión verbal de sus compañeros. La última vez que la vio fue en mayo 

de 2010.  

Por sugerencia de los padres, intervino en el colegio Scuola Italiana, informó la situación para 

detener la agresión, dio apoyo farmacológico. Con la intervención en el segundo semestre, Sofía redujo su 

sintomatología de manera importante. Al año siguiente, comenzó de nuevo con conductas masturbatorias, 

a mitad del año 2008, hubo una intervención más agresiva, Sofía tuvo que cambiarse de colegio, al 

Mariano, se desenvolvió mejor, hubo apoyo del colegio, contenedor, pero Sofía tenía oscilaciones, ella 

estaba contenta en el colegio, pero igual presentó conductas masturbatorias. Los papás acudían en 

períodos más críticos, en el colegio Mariano se mantuvieron agresiones en educación física, se resistía a 

mostrar el cuerpo, a hacer educación física, había sido objeto de burla. Se requirió la presencia de los 

padres en las sesiones con la niña, para la devolución de información y complemento de los padres, en 

controles de Sofía, había conversación previa y posterior con los padres. En el primer tiempo asistían 

juntos. Las conductas masturbatorias no se enfrentan directamente con un niño, le daba vergüenza, porque 

se le había dicho por los padres y colegio que no tenía que hacerlo. Sofía, después de la conducta 

masturbatoria, sentía alivio. A mediados del año 2009, hubo cambio en el patrón de conducta, a una 

consulta no asistió el padre, el abuelo paterno había fallecido y el papá estaba mal. Sofía manifestaba 

mucha angustia por él. Ellos tenían un vínculo firme, cercano, buena relación. La pareja estaba en crisis, 

en otra consulta estaba preocupada por la mamá, no la veía bien, tenía rabia y pena, había una situación 

de desborde por separación de los padres. A fin de año observó elementos depresivos, estaba enojada con 

ambos padres, se sentía no vista emocionalmente. Resume: en conducta masturbatoria 2007: alta 

intensidad, baja a fines 2007. 2008: mejor hasta marzo-abril, con el colegio menor intensidad, segundo 

semestre, vuelve. 2009: primer semestre, aumenta, segundo semestre, franco aumento, más intenso que en 

2007. A comienzos  de 2010 intentó mediación para hacer ver a los padres que en el conflicto entre ellos, 

la prioridad son los niños, porque había desbordes de ambos. Las visitas eran fin de semana por medio y 

dormía en la casa del papá, que vivía con su pareja y los hijos de la nueva pareja. Tenía ansiedad 

anticipatoria para ir a la casa del padre. Por ello en junio de 2010, pidió que las visitas no fueran con 

noche para que se estabilizara, esto la había reportado la madre y ella lo comprobó con Sofía. También 

tenía déficit atencional mixto, con componente emocional, pero con recursos cognitivos. Ella le mandó un 



mail al padre, éste lo respondió, se mostró preocupado por Sofía, pero el tono del mail se notaba con rabia 

hacia su ex mujer, sintió que no llegarían a un acuerdo. Siempre los vio a ambos preocupados, fue ella 

quien decidió mandar el mail para aportar al tratamiento de Sofía. La madre estaba molesta, muy 

desbordada, angustiada, tenía poca red de apoyo, dificultades económicas, angustia por la seguridad de 

las niñas al salir con el padre. En la última entrevista, la niña estaba angustiada, tenía celos con el padre y 

la pareja, rabia hacia él, que éste no la consideraba cuando estaban juntos, se sentía sola. Paz comenzó a 

hacerse pipi y la madre también refirió resistencia al papá. Cuando la vio, que fue una vez, estaba bastante 

bien en la casa, lo pasaba bien, le gustaba ir, pero el papá estaba rabioso, distinto, enojado, pero tenía 

miedo en las noches, porque despertaba y el papá la retaba. La madre le pidió una participación más 

activa en la interrupción de las visitas, hasta ese momento ésta adujo mal trato de padre hacia las niñitas. 

Hablaba con ella por teléfono, entre paciente y paciente, para poder evaluar es que ella pidió que las niñas 

no fueran en la noche a la casa del padre. A las preguntas de querellante, sostuvo que manejó la hipótesis 

de bullying, si manejó otras hipótesis, como cuadros biológicos de origen ánimo bipolar, la posibilidad de 

abuso sexual, el trastorno bipolar nunca fue descartado, porque es difícil determinar en un niño. En abuso, 

como ella no es especialista, lo deriva a uno, en este caso, no lo hizo porque, además, de la conducta 

masturbatoria, no había nada más que lo sugiriera, por eso descartó el abuso sexual, no tenía por ejemplo 

rechazo a un género, tenía vínculo adecuado en actitud de consulta a los padres. Los conflictos de pena, 

dolor, principalmente, eran por situación escolar, hubo maltrato en el colegio, respondió en un principio al 

cambio de colegio. Desde lo ambiental se cambió el problema a separación de los padres y eso provocó la 

intensidad en la masturbación. No vio otra cosa de ese tipo. No cambió hipótesis cuando hubo separación. 

Con Paz no hizo hipótesis diagnóstica, fue una sola sesión en junio de 2010, estaba angustiada por pre 

visita luego de la separación. Sofía tuvo una evolución positiva en la línea ansiosa, era hipersensible, 

hiperirritable, intensa, muy desconfiada, no era vínculo fácil, insegura, al sentir que hay una amenaza, 

mucho apego a la madre, oposicionismo intenso en la casa, tenía un poder enorme, si ella no quería salir, 

no salía. No le parecía que mintiera, puede haber sido fantasiosa, pero no en sentido de mentira en una 

niña.  A las preguntas de la defensa, la agresiones verbales a Sofía en el colegio, eran brutales y 

humillantes, los comentarios de otros niños eran “gorda”, “sucia”, “negra”,” fea”, “hedionda”. La actitud 

de Enrique hasta que lo dejó de ver, fue de apoyo a la niña, asistía regularmente a los controles. El 

vínculo con éste, en la primera etapa, hasta junio-julio, era de predominio positivo, sano en los límites, 

era una figura que ponía límites más claros, cariño mutuo, mucha confianza, pero Sofía tenía muchos 

celos por vinculación con la mamá, le molestaba que hubiera un tercero. Cuando se refirió a problemas de 

familia extendida, lo dijo por relatos de los padres, por la dinámica aglutinada, abuela sin respeto a roles 

parentales que provoca problemas en la crianza. En el segundo semestre de 2009, los reclamos de la niña 

contra el padre con claridad, eran el cambio brusco, perdió al papá, relación de rabia por abandono, 

perplejidad por los hechos ocurridos. Había stress emocional por separación de padres, se 

descompensaron ambos, se emparejó el padre con otra persona, visitaba esa casa en que hay otros hijos. 

En ese aspecto, el padre de Sofía lo hizo muy mal. Sofía nunca le verbalizó nada sobre el abuso del padre 

hacia ella. El vínculo dependiente con la madre, hay sobre apego, por la ansiedad temperamental de Sofía 

y personalidad de la madre, sobreprotectora e insegura, ellas muy unidas, muy simbiótica, inciden 

factores parentales de ambas, inciden posible factores de historia familiar de la mamá, que afectaron su 



autonomía. El padre era capaz de poner más límites a Sofía, más dominio y poder en la casa para 

ayudarla, él era capaz de decir no, dejarla llorar, obligarla a ir a una reunión familiar o a un paseo al que 

Sofía no quería ir, con menos culpa que la madre. A ésta le costaba. El padre ocupaba un rol más 

jerárquico, más firme. Sofía hacía intensas pataletas, que se quería morir, eso generaba angustia;  a veces 

el padre salía sólo con las chicas y Sofía se quedaba con la mamá, había más identificación con la madre, 

es una relación simbiótica. La masturbación también está asociada a abuso sexual, pero la niña no 

verbalizó situaciones de abuso. 

La ginecóloga obstetra infanto juvenil Paulina María Merino Osorio, quien señaló trabajar 

en la clínica Las Condes, que el 18 de agosto de 2010, evaluó a tres niñitas  (Paz, Sofía y Catalina) por 

sospecha de abuso sexual, traídas por la madre, la había derivado el pediatra. La madre le refirió que Paz 

le comentó que el padre le tocaba la vagina, la madre estaba afectada por el relato. Ella en su consulta 

tiene dos salas. Examinó a Paz primero, a ojo desnudo, vio sobrepeso, tenía eritema vulvar, 

vulvovaginitis, le pareció el himen intacto, tomó muestra de flujo vaginal, el eritema se prolongaba a 

región anal. Catalina, también con sobrepeso, su examen estaba dentro de lo que se espera para su edad, 

no tomó muestra de flujo vaginal. Sofía tenía vulvovaginitis igual que  Paz, por lo que tomó examen de 

flujo vaginal completo. Como la madre señaló que padre había tocado zona vaginal, revisó esa parte, y las 

niñas tenían himen anular, fino. Carece de medios para examinar con mayor detención el ano. Como 

consejo le dijo que si había relato, hiciera la denuncia, porque ella no podía confirmar ni descartar abuso 

sexual, aunque no hubiera lesiones, que hablara con un abogado. Las niñas no referían nada. La mamá se 

veía con rabia hacia el padre que había abusado de sus hijas, según el relato. Ésta quería una respuesta, 

estaba expectante, pero no pudo dársela. Ella no trató de obtener relato o inducirlo de las niñas, por eso le 

dijo a la madre que ella haría las preguntas. No recuerda que alguna le haya dicho que la tocaba el papá. 

Paz tenía moretones en el brazo, ella no ahondó, porque no es perito psicólogo. Las niñitas estaban 

incómodas por la situación de ser examinadas, antes lo había hecho el pediatra. Paz era la que se veía 

como más afectada.  

El  moretón estaba en el codo lado derecho, pero no recuerda bien. Sólo preguntó quién le veía 

los genitales o quien le hacía aseo. Paz dijo que el papá le tocaba los genitales pero en un contexto de 

aseo. Como, por ejemplo, que le limpian el poto. La vulvovaginitis se prolongaba a la zona anal, con 

eritema y flujo vaginal, en el caso de Paz y Sofía, esto es, se pone la piel roja, se extiende a los labios, 

vagina y cubría hacia la zona anal. La vulvitis puede darse en niños con sobrepeso, es frecuente en niñitas 

de edad preescolar, tienen más grasita, por lo que en las más gorditas se dificulta el aseo. La vulvitis se 

genera por mal aseo, alergia al detergente o ropa, masturbación, abuso sexual, hay muchas causas. A las 

preguntas de la defensa, afirmó que ella hizo examen ginecológico, revisó vulva, vagina, abdomen, la 

zona anal es del especialista proctólogo. En su examen, el himen estaba intacto, la madre estaba presente 

y le decía a las niñas “dile lo de tu papá”, “cuéntale a ella, lo que me contaste a mí”, “cuéntale lo que a mí 

me dijiste”. Notó que había mucha rabia de la madre hacia el padre, a las niñas las observó calladas. En 

ningún momento éstas dijeron que su papá les tocaba la vagina. Ella, en el examen, hizo palpación 

mamaria, preguntó a Paz si así la tocaba el papa, le dijo que sí, pero en un contexto de aseo. A las otras no 

hizo preguntas, no recuerda si las hizo y concluyó que fue en contexto de aseo, porque si no, consideraba 



que podía inducir y ella no es psicóloga de niños. Que conoce a la hermana Paulina, porque pertenece al 

movimiento Shoenstantt. 

El médico pediatra Eduardo Wolff Peña, manifestó ser jefe de pediatría del Hospital Calvo 

Mackenna y atender consulta privada en la Clínica Las Condes, fue pediatra de las niñitas Orellana Caba. 

La primera consulta de Sofía, la mayor, como tiene especialidad en nefrología, fue por infección urinaria 

que presentó en el primer año, luego siguió como pediatra de las hermanas. Recuerda más a Sofía, la vio 

muchas veces por control de niño sano y algunas patologías, cuadros pulmonar, bronquitis, se hospitalizó 

una o dos veces. La madre o padre la traían a la consulta, tuvo obesidad mórbida, la derivó a una 

nutrióloga, estimó que por obesidad, tuvo trastornos psicológicos y la derivó a un psiquiatra. También 

presentó cuadros de asma, parasitosis intestinales, cuadros virales, uno o dos episodios de constipación, 

en que indicó dieta y hábito alimentario. Los trastornos de conductas fue lo que más le llamó la atención, 

por condición de obesidad, que provocó bullying en el colegio, con síntomas de ansiedad, depresión, 

cefaleas, fue derivada a la dra. Sepúlveda. Tenía ansiedad, retraimiento, agresividad. La madre le indicó 

que tenía actitud de niño índigo - ve gente que se va a morir. Se cambió de colegio por bullying y 

entiende que eso mejoró, refiriéndose a los síntomas, trastornos agresivos, se trató también con 

medicamentos. Se adecuó inicialmente, tuvo mejoría según su percepción pediátrica. En los niños son 

frecuente los trastornos de constipación, por hábitos, mal educan su cuerpo, por no usar los baños del 

colegio, patologías que a veces caen en cronicidad. La niña tuvo uno o dos episodios, lo que no es 

crónico. Los trató con modificación dietética y laxantes naturales, como lactulosa; la obesidad extrema, 

con dieta. Las hermanas tuvieron un desarrollo normal, la menor presentaba labio leporino que requirió 

intervención quirúrgica y las vio por los controles, vacunas. Paz, presentó cuadros respiratorios, carácter 

normal, extrovertida, se comunicaba bien. Catalina, labio leporino, desarrollo normal, no mantuvieron 

episodios gastrointestinales, no tiene evidencia de constipación en ellas. Se acuerda la última vez que las 

vio, no recuerda fecha, fue la mamá con las tres, quería que las revisara para determinar si había evidencia 

de agresión sexual en ellas. Sabía que se había separado del padre y, luego, supo de la acusación, que las 

niñitas habían sido abusadas. Al examen físico pediátrico externo de genitales, ya que él no puede hacer 

examen interno, Sofía estaba normal, no descubrió signos de secuelas de agresión sexual. Paz lo mismo. 

Respecto de ella, notó equimosis, un moretón en el codo, que no le llamó la atención. Le informó a la 

madre que no pesquisó agresión en examen externo, pero que la derivaría a una ginecóloga, la doctora 

Merino. Se incorporaron con el testigo los certificados médicos de las tres niñas emitidos por éste.  

Precisó que es frecuente en niñas,  que por situaciones de stress, por cambios de colegio o problemas 

familiares se pueda derivar en algo orgánico, a veces no es orgánico sino ambiental. A las preguntas de la 

defensa, agregó que su examen de genitales fue externo, revisó que no hubiera ruptura de himen, 

sangramiento o lesión crónica, que deja secuelas, cicatrices, alteración del tono del esfínter, si eso se 

observa,  debe derivarse a un especialista. Sofía la vio de un año de edad, habitualmente hasta el 2010, 

nunca vio una lesión aguda anal. El padre acudía en varias ocasiones, habitualmente en Chile van las 

madres, pero cuando una de las niñas estuvo hospitalizada, el padre la acompañó. Alrededor de los 6 

años, Sofía presentó estitiquez. Era una niña de difícil comunicación, retraída, por obesidad mórbida, 

autoestima muy baja. Las niñas no dijeron nada cuando las examinó ni tampoco se los preguntó. Si bien 

la madre le hizo el relato en presencia de las niñas, fue como a escondidas, consideró que era sensible, fue 



un poco a solas con ella. En el certificado de Sofía puso, aparentes alucinaciones, se refería a situación de 

niña cristal que a su vez le había referido la madre, ésta utilizó ese término. 

Cabo 1º de carabineros, Matilde Del Carmen Guzmán Jara, quien manifestó que en el año 

2010, se encontraba de guardia en el servicio médico legal, el día 19 de agosto de 2010, alrededor de las 

13.30 horas, se presentó la sra. Yamile Caba Quezada, casada con Enrique Orellana, para hacer una 

denuncia porque sus tres hijas habían sido abusadas sexualmente. Señaló que en agosto de 2009 su esposo 

se fue con otra mujer, el 4º Juzgado de Familia reguló régimen de visitas de viernes domingo. Después de 

abril de 2010, las niñas llegaban agresivas, tristes. El 13 de agosto de 2010, Enrique fue a buscar a las 

hijas, la mayor de 9 años no quiso ir con él. Al regresar la niña Paz, se fue al dormitorio llorando, no dijo 

nada; el 16 de agosto de 2010, conversó con su hija Paz, ésta le dijo que el papá le echaba hipoglós en el 

potito, la tocaba por encima del calzón, también las tetitas, ponía la mano por debajo de la ropa. Al 

preguntar a las otras menores, Sofía le dijo que también le echaba hipoglós en el potito, que era un secreto 

que no tenía que contar a la mamá, que le tocaba las tetillas por debajo de la ropa. El 18 de agosto las 

había llevado a un examen en la Clínica Las Condes, el 19 de agosto, fue al tribunal de familia y la 

derivaron al servicio médico legal, el fiscal de turno instruyó para las tres, un examen sexológico, por lo 

que entregó la minuta al servicio para que fueran atendidas. Que la sra. Yamile y ella estaban solas 

cuando le tomó la declaración en la oficina, fue a las 14.30 horas, las niñas estaba en la sala de espera, 

fuera de la oficina. 

El perito del servicio médico legal, doctor Enrique Germán Antonio Roncone Ditzel, expuso 

que el 19 de agosto de 2010, acudió al servicio médico legal, la madre de tres menores, Catalina, Paz y 

Sofía, de 3, 4 y 9 años de edad, que indicó que en las visitas domiciliarias con el padre,  del cual estaba 

separada, y que eran cada quince días, las menores habían sido objeto de tocaciones en las mamas y 

vagina. Examinó a las niñas acompañadas de su madre y técnico paramédico. En Catalina, de 3 años, al 

examen físico normal, resaltaba el labio leporino operado, no se encontró antecedente relevante. Al 

examen ginecológico, genital externo, vulva, vagina, normales para el desarrollo infantil de la menor. 

Clítoris normal, himen, con bordes, sin lesión. Región anal: piel perianal normal, ausencia de pliegues 

mucocutáneos, orificio anal cicatrizado, clínicamente con hipotonía de esfínter anal. Concluye que no está 

desflorada, lesiones compatibles con penetración anal con objeto contuso reiterado. Sacó fotos.  

Paz, de 4 años, al examen físico presentaba equimosis antebrazo izquierdo o derecho, no 

recuerda, por presión.  Al examen ginecológico, vulva, vagina y clítoris, normal, infantiles. Himen con 

membrana elástica, borde neto, sin lesión evidente. Región anal: piel perianal, pliegues mucocutáneos 

ausentes, orificio anal dilatado, múltiples desgarros antiguos cicatrizados, esfínter hipotónico. Concluye 

que no hay desfloración, lesión anal producto de penetración con objeto contuso en forma reiterada. Se 

tomó foto.  

Sofía, de 9 años, al examen físico, sin antecedentes. Al examen genital externo, labios menores, 

mayores, clítoris e himen sin lesiones. Región anal: piel perianal normal, pliegues mucocutáneos 

asimétricos, dos desgarros a las 6 y las 12, hipotonía de esfínter anal. Concluye que no está desflorada, 

lesiones en región anal sugerente de penetración con objeto contuso reiterado. 

Que hace 20 años es médico y 17 años gineco obstetra, estuvo dos años en el servicio médico 

legal, con experticia suficiente. Habitualmente no se encuentran ese tipo de lesiones, no podría decir el 



porcentaje de lesiones de este tipo. Se incorporan las fotografías, 2, 3 y 4. Del peritaje nº 2319: no sabe a 

cuál de las menores de 3, 4 o 9 años corresponde, porque las fotos no tienen nombres. Describe, primero 

la vagina, no hay lesiones, no hay desfloración, no hay penetración. En zona anal, región perional, se 

observa un orificio anal completamente dilatado, porque hay un color violáceo y no rosado pálido, eso 

corresponde a mucosa interna de la zona del esfínter, que generalmente está cerrado y  no se evidencia 

hacia el interior, lo que si ocurre en la foto, tiene algunos pliegues, señala que hay varios desgarros, es un 

ano que ha sido penetrado con objeto contuso. La menor generalmente está en posición genupectoral, que 

es posición habitual o de litotomía para hacer examen ginecológico, se pone a la menor de cúbito dorsal, 

de lado, se flectan las piernas. Señala que hay desgarros cicatrizados a las 6, 12 y 3 horas del reloj. 

Describe en peritaje que clínicamente es un esfínter dilatado. Si fuera un video y le dijera a la menor que 

pujara, este orificio sería más grande, pero es una foto del momento. Explica que se toman fotos con y sin 

pujos, pero generalmente es sin pujo.  La mucosa anal en un ano normal no se observa, y en la foto si se 

ve mucosa El esfínter interno, el que está dentro, está dilatado. El esfínter externo, que está fuera, es el 

que tiene manejo voluntario para proceso defecatorio. Esta imagen no corresponde a un ano normal.  

El diagnóstico se hace en base a la anamnesis, con el relato de la madre y no recuerda que alguna 

de las niñitas tuviera una constipación extrema, a veces hay deformación congénita, pero son pequeñas 

muescas, que no es el caso. La foto del informe que corresponde al informe nº 2318, foto nº 3, muestra la 

vagina, rosada, normal, con borde neto. La foto nº 4, orificio anal, cuando está normal, el ano es redondo, 

en la foto está alterado por desgarros, tiene cicatrices a las 12, 6, 3 y 4 de la tarde, ausencia de pliegues 

mococutáneos, nuevamente se evidencia toda la mucosa interna de la zona del ano, es un ano dañado, que 

ha sido penetrado por objeto contuso. Foto nº 5, relativo a informe nº 2317, vagina, himen normal sin 

signos de penetración. Foto nº 6, ano que de ser una estructura normal, estaría cerrado, redondeado y este 

ano es de características casi filiforme, con desgarros a las 12 y 6, pliegues mucocutáneos ausentes,  tiene 

alguna manchas, probablemente restos de deposición, normalmente se mancha la ropa interior, o podría 

ser problema de pixeles de la fotografía. El ano es redondo, se ve mucosa interna, hay un cambio de 

coloración, ano que ha sufrido penetración con objeto contuso. Señala que aún en el caso que se abra con 

mayor fuerza por el paramédico para observar el ano, no puede verse como las imágenes de esas fotos. 

No, porque el ano tiene dos esfínteres, uno interno, que tiene inervación voluntaria, por los tanto la 

persona va a tener la suficiente fuerza para tener el esfínter cerrado, acá no, solo en la exposición, sin 

haber fuerza se ve dilatado. El examen no se hace con fuerza, son niñitas, mujeres, incluso si no desean 

hacerse el examen, no se hace, no se utiliza la fuerza, la madre solo relató que a las menores le tocaban 

las mamas y la zona de la vagina. Las fotos se sacan en la posición que corresponde ginecológicamente. 

Ésta es una explicación clínica, como evidencia clínica, en el servicio se utiliza la apreciación clínica, con 

observación coproscópica. No se hizo exámenes con tecnología, como por ejemplo scanner de ano, o 

manómetro. No hay en el servicio médico legal. Se solicitó una ampliación del informe, relativo a 

informes pediátricos de las niñas, no había elemento clínico médico que explicara las lesiones que 

encontró, recibió tres fichas de las niñitas, es más, en una de las niñas había historia de encopresis, esto 

es, una de las niñas se defecaba sola.  

A las preguntas de la querellante, señaló que el esfínter del ano, es voluntario por presión del 

músculo interno, está cerrado, con la fuerza del músculo con la zona del músculo, se forma el pliegue de 



la piel, eso hace el pliegue mucocutáneo. No sabe cuántos pliegues puede haber en una persona, se dan 

por la fuerza que produce el esfínter, al estar dilatado el ano se borran los pliegues de la piel, porque el 

esfínter pierde fuerza. Cuando hay ausencia de pliegues, es porque ha habido traumatismo en forma 

reiterada. Hay pliegues presentes, en el caso de una sola violación anal, hay desgarros, pero los pliegues 

mucocutáneos están presentes. No se regeneran los pliegues porque el esfínter pierde anatomía. Tiene que 

haber un diagnóstico de constipación, para incidir en los pliegues, de acuerdo a la historia y antecedentes 

de la paciente, no había esa historia.  

A las preguntas de la defensa, sostuvo que es médico forense, pero no tiene especialidad de 

médico forense en formación universitaria, el médico legista debe hacer tres años, sólo hizo educación 

formal de ginecólogo y estuvo dos años en el servicio médico legal, ingresó al servicio el 1 de abril de 

2010 y el examen de las niñas lo hizo el 19 de agosto de 2010. Actualmente no pertenece al servicio 

médico legal. No ha hecho la tramitación ante el servicio de salud para el trámite de médico legista. El 

examen de Sofía se realizó el 19 de agosto a las 15:41. El de Paz a las 15:48.50. Examen de Catalina, a 

las  16:10.33. Se  examina primero y después se escritura, como son niñas y por la posición, que es 

incómoda, se trata de hacer en el menos tiempo posible. En alguno de los informes de las niñas puso 

múltiples desgarros y en otro lo detalló según las horas del reloj. No constató vulvovaginitis en las niñas. 

Que ha leído, porque está en el computador, la resolución exenta 710 del SML, que es la normativa del 

servicio para la realización de los exámenes. Contiene instrucciones técnico periciales, son 

recomendaciones, no obligación y es él quien determina si las sigue o no en cada caso, como las 

vitaminas en el embarazo, él ve si las recomienda o no. Hay veces que se pide una segunda opinión, lo 

que es lógico porque es una evaluación subjetiva. Puede hacerse un examen de manometría de esfínter, 

que es un examen objetivo. Si hay sospecha de lesión rectal, debe hacerse un tacto rectal para ver si hay 

lesión interna sangrante, sólo en ese caso y de ahí derivarse a un servicio de urgencia, si es que hay lesión 

que requiera intervención quirúrgica. Las lesiones de las niñas eran antiguas, no había lesión sangrante.  

Conoce a Sheila Caba es neuróloga, fue profesor de Sheila en la universidad de Santiago, Él es 

director de postgrado y postítulo de la universidad, ella fue interna, pasó por el internado de quinto año, 

dos semanas. Cuando estuvo Sheila la vio como otra más de los 40 alumnos, en los que había 12 o 14 

internos en cada grupo. Dos de las niñas peritadas no tenían pliegues mucocutáneos y la tercera, tenía 

pliegues asimétricos, eso puede significar menos tiempo de agresión. En la agresión anal en un hombre o 

mujer, con elemento contuso, reciente, se advierten desgarros frescos, mucosa, sangramiento del ano, la 

mucosa va cicatrizando y se produce la retractación, hay pérdida del tono del esfínter. La cicatrización del 

ano es de 1 a 11 días, una semana en general. Él advirtió en las niñas lesión antigua, a nivel de mucosa, 

cicatrizan en 7 días las mucosas, la antigüedad de las lesiones puede ser de seis meses. Las fotos que se 

vieron, pueden ser por daños de seis meses. En el servicio de sexología forense, todos son gineco obstetra, 

también pediatras en un tiempo, no hay otra especialidad en el servicio médico legal. La defensa 

incorporó documento de gobierno transparente del SML, que da cuenta que hay proctólogo en el servicio, 

contratado del 1 de febrero de 2008 al 31 de diciembre de 2013. El Ministerio Público incorporó 

documento, emanado del Médico Jefe del departamento de clínica forense, Dr. Jorge López Contreras, 

que informa que la unidad de sexología forense del SML, en el año 2010, no contaba con un especialista 

en proctología, los profesionales que desempeñan en esa unidad, son todos ginecólogos y hasta la fecha 



sólo cuentan con estos especialistas. La defensa incorporó un documento de listado de curso de Internado 

indeferenciado en Obstetricia, nivel 13 y 14, en que se lee, junto a otros cuatro doctores más, el nombre 

de Dr. Enrique Roncone Ditzel, en el número 14 de la lista, el nombre de Sheila Eileen Karina Caba 

Quezada, semestre 1 del año 2000, información  recibida en el correo electrónico de doña Jennifer 

Hormazábal Mondaca. El Ministerio Público incorpora a su vez, una carta de doña Kerima Alfaro Lillo, 

registradora curricular de la facultad de Ciencias Médicas de la Usach, dirigido a doña Marcia Arancibia 

Pérez, en que  informa que envió a doña Jennifer Hormazábal Mondaca una nómina con todos los 

alumnos del curso completo de medicina correspondiente al año 2000. Que en la práctica los alumnos se 

distribuyen por distintos hospitales y diferentes docentes, lo cual no se refleja en la información 

entregada, puesto que en aquel momento se le solicitó la lista sin mayor especificación. Que solicitó a la 

Escuela de Medicina, el listado completo de rotaciones de aumnos con sus respectivos docentes, para el 

caso de la srta. Sheila Eileen Caba Quezada,  para establecer los docentes correspondientes. 

Directora del Colegio Mariano Paulina Fabiola Rodríguez Barrios, manifestó que le dicen 

hermana Daniela, es religiosa del Instituto Hermanas María de Shoenstatt. En el año 2008 ingresó al 

colegio la familia Orellana Cabas, la mayor, la hija Sofía fue trasladada de otro colegio por bullying, de 

un comienzo venía con angustia muy grande, la acogieron, la niña se masturbaba en la sala de clase, lo 

que atribuyeron a bullyng del otro colegio. En el año 2009, cuando ingresó fue más contenida. A fines de 

de 2009, los padres se separaron, hubo mayor angustia, no paraba la conducta masturbatoria en la clase, 

ellos se preocuparon. Nunca vio la conducta, se enteró por la profesora Jefa, Cristina Gueneau; ella le 

contó que se movía en la silla permanentemente, transpiraba, la enviaban al baño, le lavaban la cara, 

comía también de forma ansiosa, jugaba en forma ansiosa y estaba en un estado de permanente angustia. 

En el 2009, estuvo más tranquila, aunque la conducta nunca pasó, pero la contuvieron, también lo 

atribuyeron a la separación de los padres. El 2010 se agudizó por lo que se citó a la mamá, la niña decía 

que no quería ir ver al padre, como la conducta seguía en la sala de clase y la madre también manifestó 

que no quería ir a ver al padre, le pidieron que fuera evaluada. La madre fue a un centro asistencial y 

avisó que había síntomas de abuso sexual, le contó, al día siguiente, telefónicamente, que fue al servicio 

médico legal, había hecho la denuncia y tomarían detenido al papá cuando llegara del extranjero. Esto fue 

el 16 o 17 de agosto, antes del 19 de agosto de 2010, porque ese día la llamó y la conversación fue larga, 

se encontraba angustiada, pues las niñas habían sido abusadas por mucho tiempo. Ella tuvo sospechas que 

la niña fue abusada sexualmente, pues a los 9 años la conducta masturbatoria no se ve. Las niñas más 

pequeñas ingresaron al colegio el 2009, venían desaseadas, no sabe más, pero tenían un comportamiento 

normal, algo retraídas. Supo que la doctora que atendió las niñas fue Paulina Merino, según lo que contó 

la mamá de las niñas, a quien conocía, porque es ex alumna del colegio, quien le dijo que había signos de 

abuso sexual. Sofía no volvió el segundo semestre al colegio. De vacaciones de invierno volvió, pero 

después de la denuncia no volvieron más. Con un certificado del especialista sobre su estado ansioso 

hicieron un cierre anticipado del año. Habló con el administrador y por caridad cristiana no cobraron los 

cheques. Después de una a tres semanas, recibió una llamada de la hermana del papá, informando que 

ellos no iban a pagar, le contestó que el colegio asumiría. Recibió dos cartas certificadas de Enrique, con 

letra de su puño, pidiéndole que le contara como les iba a las niñas en el colegio, que era mentira la 

denuncia y pagaría el colegio cuando esto se solucionara. Las cartas venían de donde estaba preso por 



chile express. Declaró dos veces en la investigación. La mamá siempre estuvo preocupada, angustiada, 

sobrepasada por las tres niñas, estaba sola. Ella, la inspectora y la profesora la contuvieron 

emocionalmente. A las preguntas de la defensa, sostuvo que en el llamado telefónico la madre de las 

niñas le dijo que la dra. Merino había dicho que tenía signos de abuso. Que supieron que el cambio de 

colegio hacia el Mariano fue por bullying, Sofía era gordita, algunos de los insultos continuaron en el 

colegio, porque transpiraba. La niña  manejaba información de la separación de los padres. Sabía que el 

papá se fue con otra mujer, se lo contó la mamá cuando dejaba a las niñitas adentro de la sala de clases, 

conversaba con inspectora, profesora y con ella. Que habló directamente con la dra. Merino, pues tiene 

contacto con ella, hablaron por teléfono en la noche del mismo día que examinó a las niñas en su 

consulta. 

La psicóloga  Ximena Angélica Rojas Retamal sostuvo que conoce a Sofía, llegó a su consulta 

acompañada de su mamá, por excesiva sensibilidad, bullying en el colegio y sintomatología ansiosa en 

conducta masturbatoria. Primero se entrevista a la niña, luego se llama a ambos padres, para comunicar 

aproximación diagnóstica, no definitiva, porque no es tan rígido. Concurrió el padre y la madre. Atendió a 

Sofía los años 2006-2007 y hasta marzo abril de 2008, quien presentaba problemas de autoestima, la 

sintomatología masturbatoria hacía presumir la posibilidad de abuso sexual asociado al bullying, con 

cuadro ansioso en alimentación, como consecuencia, nivel de autoestima bajo y dificultades en el colegio. 

Los padres se preocuparon mucho y les hace sentido su diagnóstico. No se mostraron resistentes a la 

posibilidad de abuso, además del bullying, se pusieron a pensar, todo se centró en una situación puntual 

del colegio y se diluyó la posibilidad de abuso. Sacaron a Sofía de la Scuola Italiana, ella fue a ese 

colegio a presentar muy cuidadosamente el informe, pero sin dar toda la información. Expuso la 

complicada situación de bullying y maltrato. Sabe que tuvo una situación puntual de abuso en el colegio, 

se evaluó el cambio de colegio, pero no se hizo automáticamente. Sofía se cambió al Colegio Mariano y 

ya tuvo poco contacto con ella, pero fue a ese colegio en alguna oportunidad.  

En el proceso diagnóstico se acostumbra a supervisar, no se queda sólo con una impresión, y ella 

se supervisó con un centro psicológico, la sintomatología daba cuenta de una situación más grave que el 

bullying, se coincidió en que podría ser antecedente de abuso. Hizo pruebas proyectivas para el trabajo 

terapéutico y se hizo una revisión constante de los avances. En las primeras pruebas diagnósticas de 

Sofía, ella hizo un dibujo donde aparecía de igual tamaño que la madre, al lado del padre, dibuja un 

corazón en parte de su ropa y otro en la de la madre. Eso es distintivo, se advierte baja autoestima, baja 

capacidad para defenderse del medio. Cuando trabajó con Sofía, la conducta masturbatoria tenía ciclos, en 

período disminuía, en otros era todos los días, sobretodo en el colegio, esta conducta no cedió pese al 

cambio de colegio, por lo que sabe el bullying no se presentó en el nuevo colegio., aunque tuvo menos 

sesiones cuando la niña estaba en el colegio Mariano.  

A las preguntas de la defensa, señaló que pertenece al staff de psicólogos infantiles del centro 

Índigo Chile, le derivan niñas de ese centro. Estos niños tienen una sensibilidad especial, problemas en el 

colegio y de habilidad social porque son sensibles a personas que no son de su agrado, se afectan más, se 

conmueven con cosas de adulto, como la pobreza, sufrimiento el hambre. Que ella no denunció el hecho 

de abuso sexual, en el informe psicológico no lo mencionó, porque no era conclusivo, sólo  debe entregar 

presunciones por ciertas situaciones, lo que hace el psicólogo, es preocuparse del bienestar del paciente, 



del niño. En el informe psicológico de la Scuola Italiana, no se mencionó la posibilidad de abuso sexual, 

no lo puso por un acuerdo que tomó con los padres, no se informó toda la situación diagnóstica del niño al 

colegio, y como era presunción de abuso, no era conclusivo, tampoco se sospechaba quien era la persona 

que hacía el abuso. Sofía nunca le habló de abuso de padre hacia ella, no le habló de tocaciones hacia ella. 

Es común que los niños no denuncien al abusador, no es especialista en abuso, pero ella es psicóloga 

infantil y si tiene conocimiento. Que decir a una niña, negra, fea, sucia, gorda, puede afectar la autoestima 

y también si la agreden físicamente. La separación de los padres también puede vivirse como hecho 

traumático, depende de cómo lo lleven los padres. La fecha en que hizo la hipótesis diagnóstica de Sofía, 

fue el 2006, en alrededor de dos o tres sesiones, esa hipótesis se confirma o no con el trabajo que se hace 

con la niña. Que no exploró la identidad del abusador en entorno cercano, por la mantención de 

sintomatología, siguió con la hipótesis diagnóstica de abuso sexual, pero no hizo test ni exploró lo del 

abuso sexual. Que sabía que la niña asistía también al psiquiatra, intercambió correos electrónicos con 

ésta para la apreciación del caso, pero la psiquiatra no iba en esa línea, diagnosticaba bullying y cuadro 

ansioso. Ella no le comunicó a la psiquiatra su hipótesis de abuso. Los niños no dan cuenta explícitamente 

del agresor, lo protegen cuando es una persona cercana, además, el abusador solicita el silencio. Que la 

hipótesis diagnóstica de abuso tiene que haberla consignado en la ficha clínica, no la tiene actualmente, 

ya que ha tenido cambios de casa. 

La perito psiquiatra infantil Rose Marie Fuenzalida Cruz, expuso su informe, señalando que 

en septiembre de 2010, evaluó a Catalina de 3 años un mes de edad, a petición de la fiscalía, para 

credibilidad de relato. Según el protocolo del servicio médico legal en la materia, se hace lectura de 

antecedentes, entrevista conjunta con adulto responsable, a solas con la madre, a solas con la niña, luego 

se hace un análisis de la capacidad de relato - lingüística,  cognitiva y narrativa, entrega de hechos, relato 

y presencia de sintomatología. Respecto de la validez, se aborda la sugestión, el lenguaje, el afecto a la 

persona que describe, motivación, existencia de ganancia secundaria y consistencia con la materia de 

investigación. 

 Catalina era una niña pequeña, preescolar, con dificultad de lenguaje, narrativa limitada por 

labio leporino y factores emocionales. Tenía respiración bucal, perdía saliva, se limpiaba el mentón, etc. 

Conducta ansiosa, reticente a entrar a la sala de evaluación, tuvo tres entrevistas: el 1, 7 y 14 de 

septiembre. La primera fue muy corta, estaba cerrada, en la segunda, no quería entrar, en la tercera, se 

angustió porque no vio a la mamá, fue difícil que ingresara, dibujaba o comía sin responder. Sí le habló 

de un hámster, refiere que vivió con el papá un año antes de la entrevista, que ahora él vive con Jennifer, 

la nombra, ella le pregunta si había visto al doctor y dice que si, no responde cuando se pregunta a qué 

vino. Como estaba en los antecedentes de la carpeta, ella le pregunta por “heriditas en el potito”, dice que 

no sabe como se las hizo, evade la respuesta, cambia de tema. De la evaluación se advierte que la niña es 

muy resistente a la sugestión de la madre, al decirle que sabía que ella había tomado antes un helado con 

la mamá, le contesta que no, ella le insiste que le habían contado, vuelve a responder que no, no. Al 

preguntar quién le había hecho la herida, responde que no sabe. Al preguntar si las heridas del potito 

tienen que ver con el papá, responde: no, las heridas no tienen que ver con el papá. Siendo resistente a la 

pregunta sugestiva y dice después “el papá me ponió un clavo en el potito”, dice una palabra como clave, 

no dice bien palabra clavo. Al preguntar si es un cable de TV, responde si, agrega que estaban jugando 



con Mateo, Colomba y se desorganiza el relato. Al preguntar si esto  le pasó o se lo contaron?, responde 

no. Es una niña muy pequeña, de corta edad. En el servicio médico legal ningún niño de menos de 4 años 

hace relato revisable, analizable. 70 % no hace relato. Esto hace que pequeños, habiendo o no sido 

víctimas de abuso, no entreguen un relato. Con relatos mínimos, no puede descartarse que no haya sido 

víctima de abuso.  

La palabra “clave” fue entregada por la niña, sin sugestión, además ella es resistente a la 

sugestión. Habla bien del papá, dice que era lindo, no muestra conflicto con el papá, no dice que el papá 

es malo, la palabra “clave” es muy propia del habla de ella. Esto fue consistente con el examen de 

sexología forense, pero el relato no puede analizarse. Estas partes que se analizan, son válidas, pero es un 

relato breve que no permite descartar que ha sido víctima de abuso sexual. La niña estaba hiperalerta al 

ruido, al sonido, constreñida afectivamente, no logra jugar, no logra hablar temática familiar, presenta 

ansiedad por la separación, puede deberse a disfunción familiar o explicarse por vulneración sexual. 

Respondió no sugestivamente a preguntas como la de la mamá y la compra el helado. No hay modelo 

negativo del padre, dijo que el papá era lindo. En esta edad, por requisito cognitivo no puede darse la 

ganancia secundaria. Con tres años no puede evaluarse, porque no puede lograr un relato. La madre en 

entrevista, señala que lo que dice Catalina es que le puso un clavo en el potito, pero que no está segura de 

esa palabra, ese relato da la seguridad como vivencial, la niña usó una palabra distinta a la que dijo la 

mamá. Eso revela más valor a lo poquito que dijo la niña. No había declaración previa de la niña cuando 

ella la entrevistó, fue espontáneo lo de la “clave” o “cable”.  

A las preguntas de la defensa contesta que no se aprecia sugestión, porque aparecían cosas 

buenas del papá, las pruebas proyectivas son complementarias para confirmar o descartar hipótesis 

diagnóstica. Los dibujos solos no pueden establecer conducta de abuso. En entrevista a Yamile, madre de 

las niñas, ésta refiere que la hermana mayor de Enrique lo obligó a tener sexo oral, que el papá de Enrique 

tiraba tallas de violación, era burdo en el lenguaje, también dijo espontáneamente que el marido de su 

hermana mayor - de Yamile- abusó de su sobrina y que el marido la golpeaba. La madre nombró a 

Jennifer, pero a su relato cuesta tomarle el hilo, estaba desbordada. 

Catalina dijo dos veces “no” cuando se preguntó si le había pasado algo que no le gustara. A la 

pregunta si le gustaba que la tocaran, con un dibujo de niños, contestó que no le gustaba que la tocaran en 

las “tetines” y en “el pañal”: Negó que le hicieran cariñito en todo el cuerpo. Contestó  “nadie”, al 

preguntar cómo se hizo la heridita que vio el doctor. Se desorganiza en el relato, nombra a Mateo. Por ser 

una preescolar, muy pequeña, menor de 4 años, no tiene declaración previa y la pericia de credibilidad es 

respecto del relato que hace ante ella. En general no hay entrevista previa en niños tan pequeños. 

 Cabo 2º de Carabineros, Solange Macarena Tapia Quila, manifestó que estuvo un año 

agregada al servicio médico legal, en oficina de abusos sexuales. En agosto de 2010, estando en el SML 

tomó declaración a una de las víctimas, Sofía, de 9 maños, en presencia de la madre en la oficina, donde 

hay un escritorio con dos sillas. La niña señaló que su padre Enrique la tocaba a ella, cuando se quedó en 

la casa de él, en una sofá que estaba en el living, le metía un dedo en su potito, por debajo del pijama. En 

la casa del padre habían otros niños, Mateo, Colomba. En julio de 2010, se quedó en la casa del padre y 

durmió en la pieza de Colomba, en la noche él le tocaba el poto, tetillas y le metió algo blando en el 

potito, pensó que era un dedo, ella se durmió y no sabía si el papá le había hecho algo. Cuando chica le 



echaba hipoglós en el potito, le dolía, la daba vuelta, no sabía si era dedo o pene, porque no veía lo que 

era. La niña estaba nerviosa pero colaboró con la entrevista. La madre no interfirió en el relato y la hora 

de la entrevista fue alrededor de las 17.00 horas. A las preguntas de la defensa, recuerda que la niña dijo 

que el día 30 de julio fue la ocasión a la que se refirió, diciendo que le habían introducido algo grande y 

blando y que el papá se movía. Que no sabía si a sus hermanas las tocó, no la golpeaba, no vio que le 

hicieran algo a las hermanas. El primer hecho fue en sofá cama, le metía la mano por debajo del pijama y 

le tocó el potito. Cuando estaba chica, la llevaba al baño, que la daba vuelta, le echaba hipoglós, no sabe 

lo que le metía en el potito. 

La perito psiquiatra adolescente, Marcela Paulina Concha Cáceres, afirmó ser perito del 

SML y que en octubre de 2010 evaluó a Sofía, de 9 años 11 meses. La metodología de la pericia, consiste 

en hacer primero lectura de los antecedentes de la fiscalía, entrevista con la niña y madre, a solas con cada 

una de ellas, para obtener antecedentes biográficos y relevantes. Es una entrevista semiestructurada, se 

hace un análisis mental de contenido cotidiano, facilidad de relato y metodología de validez de relato 

testimonio, con entrevista de la madre, el momento de la develación. Además, se analiza la motivación 

para una acusación falsa, ganancia secundaria, daño emocional. También, a veces, se hace prueba 

proyectiva de identificación de roles parentales. Sofía es la mayor de tres hermanas, vivía con la madre, 

abuela materna y familiares en un departamento. En la historia biográfica, aparece embarazo complicado 

de riesgo, padres separados de agosto de 2009, casados hasta esa fecha por 11 años, tuvo dificultad de 

control de esfínter, encopresis, síntoma ansioso escolar, conductas masturbatorias, se frotaba en el 

andador, infección urinaria. En al Scuola Italiana por la conducta masturbatoria se produjo rechazo 

escolar, evento de bullying, stress por ser bilingüe, consulta a psiquiatra sugerido por pediatra, también 

psicólogo de la Clínica de las Condes, que motivó cambio de colegio. Se enteró prontamente de pareja del 

padre, que había conocido, se sentía culpable por los problemas de los padres. La niña describe un evento 

biográfico, su último cumpleaños, discusión de los padres, se sintió triste, culpable por eso. Respecto de 

las figuras de los padres, idealiza a la madre, pero es capaz de dar cuenta de cosas que le desagradan de 

ella, “es enojoncita”. A la pregunta en que te gustaría parecerte al papá, contesta en nada. Luego ante 

preguntas, responde en lo inteligente. Que no le gustaba que le tocara el potito, no aparece como un relato 

aprendido, estudiado, estructurado y a la vez es lógico, creíble. Existen criterios para determinar que es 

creíble. Criterio de realidad: se pide cantidad de detalles, en este caso, dice que ocurría a lo menos de 

los tres años, “antes no me acuerdo”, ocurría mientras le ponía hipoglós, en su casa, cuando la mamá 

cocinaba o cuando el papá la hacía dormir. Tocaba las tetitas, potito, le metía el dedo en el potito. Dedo 

grande, blando, le causaba dolor y susto. Describe que ella estaba boca abajo, de guatita, con el calzón 

abajo, muestra la zona glútea como el lugar que le dolía. Evidencia un pensamiento. “yo pensaba que era 

un dedo”, “que otra cosa podría ser”, “nunca pensé que fuera el pene”, no se podía imaginar  que fuera el 

pene. “no le veía”, “no sé lo que era”. En el relato se incluyen otros detalles como que ocurría en un 

departamento arrendado para vivir, ella dormía en un sofá cama en el living y antes de eso,  en su casa, 

cuando su mamá cocinaba. También enuncia criterio de duda, la última vez que fue a visitarlo fue en 

casa de Jennifer y al hacerla dormir, le tocó las tetitas. Al día siguiente, se despertó a las 10, 11, 12, “no 

se la hora”, estaban todos despiertos y tomó desayuno, da detalles superfluos, como huevo, jugo, etc. Que 

jugaba con Colomba a las muñecas, era aburrido, el papá la llamó y cuando subió le tocó el potito, 



estando ella boca abajo. Otro criterio de realidad es el perdón del agresor, “primero pensé que era 

normal lo que el papá hacía, después que estaba enfermo”, que le había comentado a la hermana que si se 

mejorara podría volver a la casa y su hermana saltó de felicidad. El papá tenía que estar loco, es decir lo 

exculpó por enfermedad. La hacía dormir en casa de Jennifer, le tocó las tetillas, él quería que se 

quedaran dormidas para que ellas no vieran que él dormiría con Jennifer. Describe algo irrelevante, y 

cuando el relato es fantaseado no hay detalles. Incluye relato que demuestra conflicto que vivía, cuenta 

que en el departamento de su papá encontraron una cajetilla de cigarrillos, el papá no fumaba, entonces 

eran de Jennifer y él ocultaba la situación. La temática es situacional, contextual, describe con detalles 

innecesarios, no parece un relato de memoria. Presencia de mito, no describe situación de violencia, la 

niña dijo que no develó el hecho, porque su papá podía hacer algo loco, que nadie le creería. La 

develación fue hecha por la niña Paz, Sofía manifestó que había que creerle a Paz porque a ella le pasó lo 

mismo. El fenómeno se silencia, el relato aparece en forma progresiva, por razones de culpa en permitir 

que ello ocurra, los niños creen que ellos pueden impedirlo, por eso nace la culpa.  

El relato resulta creíble desde el punto de vista de los trece criterios: relato lógico, no 

estructurado, aporta muchos detalles, describe contexto, interacción, detalles superfluos, al agresor le da 

status de víctima, describe dudas en su relato, también falta de memoria, perdón del agresor. Describe 

contexto de abuso, sin violencia, con silenciamiento, con culpa. La niña dijo que pasó un poco cuando 

nacieron sus hermanas, cuando iban los sábados al departamento. Cuando la jueza autorizó que se 

quedaran a dormir, comenzó de nuevo. El relato de la niña tiene entre 14 a 19 criterios de realidad, el 

puntaje graduado es de 23 puntos, por lo tanto es creíble, pero no basta sólo que sea creíble sino que debe 

ser válido, para lo cual hay que despejar hipótesis de duda: que los hechos no ocurrieron, que el relato es 

por molestia, para culpar a alguien, por ganancia secundaria, producto de una psicopatología, como por 

ejemplo el ser delirante, ocurrió pero se han agregado sucesos, ocurrió pero se cambió al agresor o el 

relato es válido, esto es,  ocurrió como se dice. Para ello, la perito advierte el estado emocional de la niña 

durante el relato, que observó en la entrevista, el lenguajes es consistente, propio de la edad, evidencia 

sentimientos de vergüenza, tristeza, desconfianza, hace gestos, muestra zona glútea en forma espontánea. 

Respecto a la ganancia secundaria, ésta no aparece, ya que se ve afectada con la lejanía del padre también 

por la separación. La niña tiene una dependencia emocional de la madre en relación al padre. En ese 

ambiente además, ha de descartarse el síndrome de alienación parental, porque en ese contexto los niños 

son incapaces de reconocer algo bueno del padre o su posibilidad de cambio, las afirmaciones son “es 

malo”, sin contenido, siempre será malo. Sofía dijo que su padre era inteligente, que podía estar enfermo 

o loco. Desde el punto de vista proyectivo, la figura paterna es ambivalente, tiene aspectos positivos y 

negativos, lo que no ocurre en el síndrome de alienación parental.  

Estar falseando o encubriendo a otro agresor, otro criterio, tampoco se presenta. Es poco 

convincente que acusara al padre, que era cercano, sentía dolor  al compartirlo con la nueva pareja del 

papá y los hijos de ésta, de manera que que sea un tercero es poco probable. El análisis debe hacerse en 

consistencia con otras declaraciones. La de la niña ante la policía da cuenta que le metió el dedo en el 

poto y le tocó las tetillas, lo que fue consistente con la develación de la hermana y de ella. La pericia fue 

efectuada con un perito adjunto de la defensa y otro perito del servicio médico legal. Respecto del daño 

emocional de la niña, ella clínicamente presenta bajo ánimo, historia de cuadro ansioso preescolar de 



diferente origen, por diversas causales, alteración del control del esfínter de diverso origen, dificultades 

de socialización, autoestima baja, conflicto con corporalidad por obsesidad, conducta masturbatoria 

compulsiva en contexto no adecuado, es decir, públicamente y en el colegio pese haberle señalado que no 

debía hacerlo, conducta problemática, erotización. Ello es indicador de maltrato y/o abuso sexual. 

La lectura de los antecedentes es importante para la consistencia del relato en términos generales. 

Es esperable que se aporten más detalles,  por ser relato o develación progresiva, pero lo grueso del abuso 

debe aparecer. También es importante el informe sexológico, de fecha 19 de agosto de 2010, que tuvo a la 

vista, que concluía que fue penetrada, tenía cicatrices antiguas a las 6 y 12 del reloj e hipotonía anal. El 

lugar de los hechos es su casa, baño, cuando cocinaba la mamá, en casa de Jeniffer, en el dormitorio de 

Colomba, en el departamento cuando dormía en el living. Cuando se refiere a Jeniffer, era con disgusto, 

pues no le gustaba que el papá tuviera otra pareja, ésta no la pescaba cuando estaba en la casa, contó que 

se tiñó el pelo negro para parecerse a su mamá. La niña tuvo incontinencia vesical y anal, según relato de 

la madre, llegaba mojada del colegio, calzón manchado con deposiciones, desde los tres años en adelante, 

la niña trató de defender o justificar eso, defecarse no tiene explicación y el orinarse podría ser por la 

infección urinaria.  

La niña señaló que cuando quiere olvidarse algo “lo deja pasar”, lo olvida. Esas pueden ser 

defensas maniacas, en vez de depresión, hace como que aquello no es importante y no causa dolor, lo 

olvida, comienzan dificultades con grupos de pares. Otros especialistas, como pediatra y psiquiatra que la 

vieron, señalaron que la ansiedad estaba dentro del contexto de separación de los padres y dificultad 

escolar. La conducta masturbatoria y aumento de la sexualidad puede deberse a a la posibilidad de 

trastorno bipolar, cuadro ansioso y abuso sexual directo o por exposición. Había antecedentes de 

separación de los padres, pero la conducta masturbatoria era previa a ésta, es llamativa la sintomatología, 

además, desgarro anal y develación luego que escucha a la hermana reconoce que a ella también le había 

pasado. El 1,5 % de niños de 2 a 12 años presenta masturbación compulsiva sin tener experiencia sexual 

traumática.  

El silenciamiento se acaba cuando otro dice que le pasa lo mismo. Describe con ingenuidad “no 

sabía que era”, “me imaginé que era el dedo”, “no pensé que era el pene. Que se había puesto nerviosa 

cuando carabineros le preguntó si podía ser el pene, no lo pensó como posibilidad, ella acusó que era el 

dedo. No exagera ni demoniza a Jennifer, sólo con antecedentes superfluos como el teñirse el pelo. En la 

prueba proyectiva aparece la ambivalencia de aspectos positivos y negativos, como el hecho de haberle 

regalado 24 mascotas. La mamá está asociada a la oralidad, como la comida.  

A las preguntas de la defensa, sostuvo que lo de las enfermedades previas se lo dijo la madre, 

mencionó que se tiraba peitos con manchas, pero no dijo que llegara con los calzones con sangre, en el 

informe no se menciona la puntuación obtenida y que ha referido, no está. Que la niña le dijo que quiere 

parecerse a la mamá, en salir adelante. El papá lo hacía con querer. Sofía, tiene una muletilla, al inicio de 

cada respuesta responde con un no sé. El informe se hizo interjueces, esto significa que otro perito 

también evalúa y busca los criterios para la veracidad del relato, no sabe quién era el otro perito, pero 

indica que  obtuvo el mismo rango. 

La perito psicóloga del servicio médico legal Ximena Marcela Navarro Coydan, manifestó 

haber evaluado  a Sofía el 27 de octubre de 2010, de 10 años. Lo hizo en dos sesiones, a solicitud de la 



psiquiatra del servicio Dra. Concha, para evaluación proyectiva de indicadores de abuso sexual, 

percepción de la niña de figuras parentales y evaluación complementaria para corroborar o rebatir 

hipótesis, con los test de percepción infantil Cat A, persona bajo la lluvia y familia kinésica. El resultado 

se triangula y la psiquiatra ingresa sus conclusiones al informe. Es una prueba complementaria. La niña 

presentaba obsesidad, colabora con pericia, ánimo neutro, presenta estilo evitativo. Su función emocional 

tiende a evitación del conflicto.  

En la identidad paterna hay imagen negativa, rechazo a comportamiento, indicaba en gráficos 

preocupación sexual no esperable para el desarrollo acorde a la edad, autoestima deteriorada, potenciada 

por sentimientos de rechazo de otros y también de los padres. Necesidades orales, se manifiesta en dos 

vertientes, comida y nutrición y afectos y contención emocional, hay descontrol de impulso, ansiedad 

difusa, no satisface necesidad emocional adecuada. En la dinámica familiar, evidencia sentimiento de 

discriminación negativa en relación a las hermanas menores, menos querida, ella se identifica como la 

niña mañosa que genera agotamiento en figuras parentales. A la mamá la ve atenta y preocupada a la 

disposición de la figura paterna, ésta logra roles afectivos y normativos, pero con deficiencias en roles 

normativos, no la ve estable en ese aspecto, porque la madre siente culpa al imponer normas. Quería estar 

en contacto con figura paterna en dinámica familiar con dependencia emocional de ella a la madre y el 

padre. La imagen materna, da cuenta de un rol significativo y cercano afectivamente. La figura del padre 

también es significativa, pero con predominancia negativa, ambivalencia, surge ansiedad, sentimiento de 

amenaza, angustia, se transforma en malo, loco, enfermo, pero con posibilidades de mejorarse, es 

cariñoso y lúdico. En el ámbito social, dificultad para establecer relaciones con pares, siente miedo, 

evitación, soledad, aislamiento y rechazo. Tiene un desarrollo alterado de la personalidad en el área 

emocional y social, identidad alterada, imagen corporal dañada, son indicadores asociados a maltrato 

genérico, autoestima deteriorada, ansiedad difuso depresiva y persecutoria, además de preocupación 

sexual.  

En las conclusiones da cuenta sólo de las situaciones reiteradas en los tres test. La niña percibe a 

la mamá al momento de la evaluación emocionalmente dependiente, presenta sentimientos de angustia y 

poca contención. Estima que por haber percibido una figura del padre con aspectos positivos y negativos, 

su relato no es inducido, ya que estos son polarizados, o muy positivos o muy negativos. Precisa que la 

preocupación sexual de la niña es un aspecto evolutivo en etapa preescolar y adolescente, que pasan a 

nivel de subconsciencia en la etapa escolar, pues en esta etapa se ve disminuida por preocupación por 

aprender bien y por las relaciones con los pares. Los indicadores de maltrato genérico, entre los que se 

comprende el abuso sexual, no se pueden especificar, la niña no percibe a padres como maltratadores 

físicos, la pericia no puede excluir maltrato físico, sexual o ambos. La terapia de reparación de daño no 

está destinada a trabajar el relato, por lo que éste no debería variar.  

Los factores que pueden hacer variar el relato son paso del tiempo hasta el momento de la 

develación, la cantidad de veces que se ha informado lo ocurrido, funciona como mecanismo de defensa 

disociativo, se separan las experiencias, lo que se siente o lo que se piensa, lo vivido, está en un cajón no 

disponible, también lo disociativa de la memoria, aspectos vividos no son recordados al hacer el relato. 

Puede afectarse el relato al recordar cosas nuevas en la terapia, aspecto que primero no podía recordar por 

impacto emocional, factores de influencia de un tercero de tipo sugestivo. También puede no ser 



comprendido por el niño y con el paso del tiempo puede comprenderlo o tener conocimiento a ciertas 

temáticas. Hoy puede darle nombre a aquello que cuando fue vivido no podía nombrarlo. 

Perito psiquiatra del servicio médico legal, Raúl Abraham Bravo, expuso que en junio de 

2011 entrevistó a Yamile Caba, de 41 años, psicopedagoga, en un examen psiquiátrico que se hace en 

entrevista no estructurada,  para un examen de facultades mentales. No se pudo pesquisar fenómeno 

anormal o enfermedad. Persona que habla de si misma, autobiográfica, nada muy especial, criada por 

profesora y contador, sus padres. En el hogar familiar tiene el rol de componedora en conflictos entre las 

hermanas, no tenía claro que hacer después de la enseñanza media, su padre tuvo un accidente 

cardiovascular, estudió auditoría, pero no era buena para matemáticas. Se vino a Santiago, fue aeromoza a 

los 24 años, a los 27 años su padre se enfermó fatalmente, a los 29 años estudió psicopedagogía, tiene una 

hija que ha sufrido bullying, se volcó a esa actividad, trabajó para un par de establecimientos, al momento 

de la pericia trabaja en temas de bullying. A los 27 años se emparejó, contrajo matrimonio, tuvo tres hijas, 

a los 11 años de casada sorprendió al marido en conducta de infidelidad que terminó el matrimonio.  

La ruptura afectó la estabilidad emocional de ella y las niñitas, las que fueron abusadas y 

provocó en ella una reacción que puede no catalogarse de anormal. Había en ella una intensidad 

suficientemente moderada para mantener la compostura de la entrevista. No estaba desbordada. No 

encontró en la personalidad factores de anomalía, el modo de ser era perfectamente normal. Nulo afán de 

provocar el problema, no manifestó rencor, no tuvo intento de convencer al interlocutor, no dijo a quien 

acusaba de los hechos, nivel intelectual normal alto, sentido común. Los puntos dirigidos a la 

adaptabilidad social, maneja escala de valores asentados en la ética, no predeterminada. La actitud en la 

causa judicial es de neutralidad, se emocionó sin ninguna disimulación o simulación. Concluye que tiene 

rasgos de personalidad dentro de lo normal, inteligencia normal, no tiene fenómeno psicopatológico ni 

anomalía.  

A las preguntas de la defensa, no tuvo a la vista fichas psicológicas anteriores de la peritada. La 

hipertimia, se refiere al ánimo, optimismo, ese rasgo sirve para la mitomanía, socialmente la persona es 

histérica, quiere parecer más de lo que es. Hipertímico es un rasgo de personalidad, si no aparece en la 

entrevista no significa que no lo tenga, no intentó impresionar al interlocutor. No pidió exámenes 

complementarios porque él no buscaba nada en especial. No había antecedente de mitomanía. 

Perito psicóloga de OS9 de Carabineros, María Luisa Díaz Robles, señaló que tomó 

declaración en dos entrevistas a la niña Paz de 4 años en agosto de 2010. Refiere que el padre la 

“pellizcaba en la zona del potito”. Los padres estaban separados desde hacía un año, esto ocurre cuando 

visitaban al padre, dice que le daba golpes y pellizcos en la zona de los glúteos, no podía contarlo y sus 

hermanas eran testigos. Se hizo una pericia de credibilidad de relato, con entrevista a la niña y la madre a 

solas, se lee la carpeta investigativa y se aplicó prueba gráfica. La niña estaba en tratamiento neurológico 

por labilidad emocional, agresiva, llanto fácil.  

Paz, en compañía de la hermana mayor, le manifestó a la madre que el padre realizaba 

comportamientos inapropiados, tocaciones, echaba pomada en el sector del ano que provocaba dolor. Le 

limpiaba el potito con confort estando de guatita en la cama, eso lo dijo solo en la primera entrevista, y 

que no le contara a nadie, sino se enojaría. A las hermanas les hacía lo mismo. Madre solicita orientación 

médica y  es derivada al Servicio médico legal.  



A la evaluación de Paz, la niña se presenta retraída en extremo, dificultad para obtener relato, el 

que da es de baja especificidad, “el papá le pegaba en la zona de los glúteos”, señaló que eso una vez le 

causó dolor cuando estaba en la cama del padre, de guatita y golpeaba la zona de los glúteos, lo muestra. 

Tenía capacidad lingüísticamente limitada, también limitado el contexto espacio temporal, sólo dice que 

ocurrió en la casa del padre. No es capaz de referir noción temporal. Reconocía parte de su cuerpo, pero 

incapaz de entender cantidad.  

Conclusiones: no se puede aplicar metodología SBA, relato breve de baja especificidad, por la 

edad no puede descartar ni afirmar la existencia de los hechos, aunque tenía estructura lógica y 

concordante con carpeta investigativa. Indagó la posibilidad de otro agresor, otro adulto con acceso a las 

niñas, pero se refiere al padre solamente. No observó agresividad en la niña, la entrevista fue paso a paso, 

se introduce gradualmente el tema de investigación, primero se prepara el ambiente, se ve la capacidad 

lingüística y cognitiva, capacidad sugestiva, memoria, se hacen preguntas abiertas. La niña era capaz de 

no sugestionarse, no influenciada por lo que ella le decía en ese momento. Se orinó en algunas ocasiones, 

no tenía control de esfínter resuelto, a los 4 años se espera que lo tenga, estaban en tratamiento 

neurológico por ello. Puede ser una sintomatología al evocar un hecho traumático.  

Dijo también que había contado a la mamá y a Sofía lo que le hacía el papá, conocía partes del 

cuerpo, en figura de niña y niño, por delante y detrás, mostró la zona de los glúteos y espalda, dijo que en 

esas zonas le pegaba. Refiere que le pegó con la mano, no vio, pero sintió un golpe fuerte atrás en la zona 

de la espalda y glúteos. El padre estaba sentado al lado de ella en alguna ocasión y le bajaba el pijama.  

Fue ella la que hizo la evaluación, para evitar sesgo, porque el SML ya había hecho pericias a las 

hermanas.  

A las preguntas de la defensa, indica que la menor no refiere relato con connotación sexual. No 

hay sintomatología única en el abuso sexual, porque esta es una experiencia, puede no haber signos 

clínicos, todos los niños la viven de diferente manera, pero puede haber algunos signos indicativos de 

abuso sexual, como la masturbación compulsiva, los signos dependen de la capacidad, rescilencia del 

niño, periodicidad, pueden no manifestar perturbación o no lo manfiestan como daño en si mismo. 

Doña Araceli Del Carmen Caba Quezada, manifestó ser cuñada del acusado, hermana mayor 

deYamilé, que es la segunda de cinco hermanos. Indica que el domingo 15 de agosto de 2010 viajó desde 

Concepción, ya que días antes había conversado con Yamilé y ella le pidió que la acompañara a hablar 

con la hermana Daniela, directora del colegio de las niñas. Dijo que estaba citada, y en una reunión 

anterior, la psicóloga del colegio no la había tratado bien. Refirió que en la reunión con la directora 

hablaron con ella alrededor de media hora, dijo que le llamaba la atención que las niñas estaban agresivas, 

que se hacían pipí en el colegio, que la Cata salía sin permiso porque quería ver a Paz, consideraba que 

las niñas estaban en alto riesgo en las visitas con el papá. Sofía continuaba masturbándose, que el 2009 

había disminuido pero después continuó de la misma forma, se ponía roja, transpiraba. Salieron de la 

reunión y ella no entendía que quiso decir la hermana Daniela.  

Yamile fue a buscar a las niñas al colegio, y en esos momentos Paz se puso a llorar, le dijo que le 

dolía el potito cuando el papá le echaba hipoglós. Y la Sofía le dijo créele porque me hizo lo mismo a mi. 

Al preguntarle más a la Sofi, ésta dijo no me acuerdo, no me acuerdo. Ella no estaba cuando las niñas 

dijeron esto, se lo contó Yamilé cuando estaban en la cocina en el departamento de calle Bustos, las niñas 



estaban en los dormitorios. Hasta ahí ella no entendía nada de lo que pasaba, su hermana pidió hora al 

psicólogo o psiquiatra y también al doctor. El martes no alcanzó a ser atendida, el miércoles fueron al 

pediatra, dr. Wolff, bañaron a las niñas,  y cuando estaba secando a Catita, ella le dice “mi papá es malo, 

me ponía algo en el potito que me duele”, ella la secó y no dijo nada. Peinó a la Paz y le dijo que su papá 

le hacía algo en el potito que le duele, era algo parecido.  

Ella entendió que Cata dijo algo como “clave”, “clavo”, tenía 3 años no pronunciaba bien. Esto 

no lo escuchó Yamile. Fueron a la clínica al pediatra, su hermana entró a la consulta con las tres niñas, 

estuvo como 15 minutos, le dijo al salir que el doctor la había derivado a la ginecóloga, pero no estaba la 

que le había recomendado y fueron a  otra. Las niñas no querían entrar, ella en todo momento las 

acompañaba. Salió la doctora y llevaba una chapita de Schoenstantt, la Cata vio el prendedor y ahí 

entraron con la mamá, estuvieron como 20 minutos a media hora. Al salir, la doctora dijo que debían ir al 

servicio médico legal y que ella hablaría con la hermana Daniela porque eran amigas. Cuando las niñas 

iban más adelante, Yamile le comentó que las tres habían dicho que el papá les tocaba los pechitos. Se fue 

a la casa de la otra hermana, Sheila, porque había quedado de acompañarla para comprar un auto. Decidió 

contarle, Sheila es doctora, podía guiarlas. En un momento se estacionaron en un servicentro, después de 

la compra del auto, ella le dijo que estaba pasando algo grave, a lo que Sheila le contesta que qué más 

grave que la muerte del papá. Le contó lo de la hermana Daniela, lo del doctor, la ginecóloga y que 

tendrían que ir al SML. Sheila la retó porque no le habían dicho antes, se desesperó y pidió ver a las 

niñas. Al llegar al departamento, escucharon gritos, era la Sofi, gritaba en el dormitorio.  Yamile trataba 

de tranquilizarla, y la niña le decía “mamá créele a la Paz y Cata, mi papá es malo, no lo quiero ver”, las 

otras niñas dormían en la otra pieza, ella se paseaba, se tapaba la cara, no podía entender que pasaba. 

Cuando la controló fueron al dormitorio principal, donde estaban las otras niñas, que se despertaron, se 

pusieron a orar en la cama, las niñas se quedaron tranquilas con la mamá. Al otro día se levantaron muy 

temprano, ella preparó termos, sopa, colaciones, mamaderas, ropa, las mochilas, era día jueves. Yamile 

pasó primero al tribunal de familia, estuvieron como 10 minutos, alrededor de las 11 llegaron al SML. 

Ella se quedó en el patio del recinto, entró Sofía con la mamá, ella se quedó en la mampara. Después salió 

Sofía y  Yamile se llevó a Paz.  Sofía le dice que ella tenía mala memoria, que el papá le ponía algo 

grande en el potito y le dolía, le preguntó que era, pero la niña le dijo que no sabía. Contó que el papá 

ponía la mano debajo del pijama y le tocaba las tetitas y el potito cuando la hacía dormir. Cuando salió la 

Catita, se la pasaron a ella, estaba inquieta, tenía 3 años recién cumplidos, trató de tranquilizarla,  y ella le 

dijo que el papá era malo, que le ponía en el potito algo que ella entendió como clavo, y que la Paz dijo 

“no haga eso papá, no haga eso”. Le dio la mamadera y se quedó dormida. Después volvieron a llamar a 

Sofía y entró con su mamá, pasó como una hora, deben haber sido como las 6 de la tarde. Yamile salió, se 

acercó y le dijo que habían violado a Sofía. Su reacción fue con un garabato, llorando le dijo “Dónde 

estabas tú cuando pasó esto”, se puso a llorar, pensó lo que le había pasado a la Sofi, ahí se unieron los 

hilos, quería estar aferrada a una reja. Vino su hija mayor, que las había acompañado, se abrazaron y se 

pudo contener. Ahora su hija tiene 26 años. Ya era tarde, estaba oscuro, estuvieron en el auto, avisaron 

que tenían que esperar a la fiscal, las niñas lloraban, inquietas, querían ver a la mamá. 

La relación de su hermana con Enrique era buena, nunca vió que fuera grosero con ella. Después 

de la segunda hija, Yamile tuvo una trombofilia y cuando quedó embarazada de Cata, él se preocupó de 



ella, lavaba la ropa, la tendía, bañaba a las niñas, tenía que tomar un remedio muy caro, sino hacía 

trombos constantemente, acostaba a las niñas para que  su hermana estuviera tranquila por su enfermedad. 

Ella consideraba que era cooperador, en ese momento estimaba que era una buena persona. No pensó que 

hubiere hecho algo malo con las niñas. Sólo se enteró ese día de lo sucedido, antes vivían en una casa, no 

sabe cuando se fue de la casa. Sólo el domingo 15 conoció el departamento nuevo donde vivía su 

hermana, se habían cambiado como 10 días antes. La otra casa era de dos pisos, en el segundo había tres 

dormitorios un baño, abajo una pieza, un baño y atrás otra pieza que arrendaban a su hermana chica. 

Yamilé se tuvo que ir de esa casa, porque estaba malo el desagüe, estuvieron un par de meses así. Enrique 

le entregaba una pensión a su hermana, la que no trabajaba. Estaban separados del año anterior, agosto de 

2009. No sabe cómo eran las visitas de las niñas con Enrique. Recuerda que en el verano de 2011, su 

hermana Sheila las invitó a La Serena, arrendó un departamento que tenía piscina, las tres niñas se hacían 

caquita en la piscina por lo que tuvieron que irse porque causó problemas. Los dos últimos años antes de 

separarse, Enrique invitó a su hija menor de 12 años al balneario del Banco Central, iban todos de viernes 

a domingo. Sheila, intermitentemente, pagó pensión en casa de ellos ya que estudiaba en la Usach, pero 

no siempre vivió con ellos, se cambiaban mucho de casa. 

Ella veía a sus sobrinas para navidad, vacaciones de invierno y verano. Las niñas eran limpias, 

con Catita costaba más por su labio leporino, sobre todo antes de la operación.  

A las preguntas de la defensa, indica que el 2010 no compartió mucho con ellas porque no había 

venido a  Santiago, que la tía Mayo es la hermana de su mamá, vivía con ellos también en forma 

esporádica, sobre todo cuando nació Cata, para ayudar con la crianza de dos guaguas. Esa tía vivió 

siempre con su mamá, que jubiló de profesora el 2007- 2008.  

Yamile grabó la conversación con la psicóloga del colegio, que fue anterior a la entrevista con la 

hermana Daniela y viajó especialmente para acompañarla.  

Nunca se hubiera imaginado lo del abuso de Enrique a las niñas, nunca y menos de él.  

No es efectivo que haya acusado a su ex marido de abuso a su hija. Se casó muy joven, conoció a 

su marido en 2º medio, se embarazó en 4º medio, estuvo ocho años casada, tuvo tres hijos. Mauricio, su 

marido, era agresivo, lo denunció en un tribunal de familia por agresión psicológica y fue el tribunal el 

que determinó que estuviera alejado de los niños, eran jóvenes y él era muy agresivo. Enrique era un buen 

marido, atento con sus hijos, cariñoso con su padre, respetuoso. 

La hermana de la madre Sheila Eilén Caba Quezada, aseveró ser neuróloga en el Hospital de 

Ovalle, Enrique Orellana es el ex esposo de su hermana Yamilé, la segunda de cinco hermanos, ellos 

terminaron su relación en el año 2009, él la dejó por otra pareja. El miércoles 18 de agosto de 2010, lo 

recuerda claramente porque ese día se compró su primer auto, ella ya no vivía con Yamilé, estudiaba en la 

Universidad de Chile, la especialidad de neurología. Tuvo turno el domingo, durmió todo el día el lunes, 

no había visto mucho esa semana a su hermana, en el año 2010 Yamilé tuvo problemas con las cañerías 

de su casa, por lo que iba a la suya a bañarse ella y las niñas. El miércoles, estaba contenta, habían llegado 

su hermana mayor Araceli con su sobrina Yarlín. Ella vivía con su mamá y su hermana Yossie en un 

departamento en Tobalaba con Providencia. Después de la separación, su madre ayudaba con las niñas a 

Yamilé. Su hermana Araceli la acompañó ese día a buscar el auto, pues ella no tenía licencia. Araceli le 

dice que tiene algo importante que contarle. Se estacionaron en la Shell de Bilbao, su hermana estaba muy 



nerviosa, le dijo que tenía que contarle algo malo respecto de las niñas, ella pensó en Paz, que había 

estado enferma, porque las tres son asmáticas. Habían ido el fin de semana donde Enrique por visita 

domiciliaria, y le contó que al llegar la Paz tenía un moretón y ésta se quejó que tenía el potito cocido, la 

llevaron al dr. Wolff, el que la derivó a una ginecóloga infantil, que además la hermana Daniela le había 

dicho en una entrevista a Yamilé que las niñas corrían peligro en las visitas con el padre. En ese momento 

paró las antenas. Araceli además refirió que la doctora Merino, que las atendió en la clínica Las Condes, 

las había derivado al SML,  y en ese momento ella se enojó porque no le habían avisado antes ni contado 

nada. Se dirigieron al departamento de Bustos, donde vivía Yamilé con las niñitas, Araceli estaba muy 

nerviosa, ella se preocupó de inmediato, no cualquier ginecólogo deriva a un niño al SML, era algo serio. 

La mamá le había contado que las niñitas llegaban raras, una vez pilló a Paz en el balcón, llorando, decía 

“mi papito”, “mi papito”. Al llegar al departamento, Sofía, de 9 años, gritaba fuerte. Ella desde enero se 

encerraba en la pieza y lloraba, pensaba que era por mal criada, Enrique siempre le regaló cosas, 

computadores, mascotas, pensaba que era por la separación de los padres. Gritaba “es verdad”, “créanle”, 

“mi papá a mi también cuando yo era chica me ponía hipoglós harto rato en el potito y dolía”. Yamile 

estaba angustiada, pero cuando ella preguntó que pasó, como que le bajó el perfil, le contó que las niñas 

habían llegado enfermas de la casa de Enrique, tenían fiebre y diarrea, les había dado ibuprofeno, le 

preguntó de que color era la diarrea, le dijo “blanca, con secreción mucosa”, ella pensó que podía ser 

hepatitis, las niñas dormían en el dormitorio de Yamilé, despacito se acercó, se preguntó qué está pasando 

acá, las niñas tenían 3 y 4 años. Paz adoraba a su papá, Enrique las adoraba, pensó que pudo haber pasado 

en casa de éste. Paz no había tolerado el pijama de abajo y Cata no había tolerado el pañal, dormían 

intranquilas. Yamile le contó que habían ido al baño, se habían sentado con cuidado, no rápido ni 

inquietas, como suelen hacerlo. Paz no dejó que la limpiara y se acostó. Tenía un moretón, como si la 

hubiesen sujetado. Las niñas estaban con dolores, les había dado paracetamol. Les preguntó porqué no 

habían llevado a las niñas de inmediato al SML, pero le contestó que no fueron porque ya era tarde, las 

llevarían al día siguiente a primera hora. El doctor Wolff  y la doctora Merino no habían dicho nada, así 

que quedaron en que se juntarían en el lugar porque ella estaría en el hospital JJ.  

Al día siguiente, llamó a Yamilé como a las 10.30 horas, porque todavía no llegaba, y  la retó, 

porque antes había pasado al tribunal de familia. A ella nunca le hacían caso en las recomendaciones 

médicas que hacía, Enrique le decía la doctora Chapatín, nunca la dejaron meterse en las cosas médicas. 

Les indicó donde tenía que ir y volvió a su trabajo. Se demoraron mucho en el SML. Araceli tenía en 

brazos a Catalina, las niñas quisieron ir al baño, estaban el antejardín. Fue con la Paz al baño, ella dijo yo 

me siento, le cuenta que le dolía el potito, que le había puesto un clavo en el potito y sangró. No podía 

sentarse, pero que ahora ya no le duele. Las niñas conocían los clavos, porque Enrique tenía caja con 

herramientas, son niñas aventajadas, eran buenas alumnas. Se quedó pasmada. Cata hablaba con 

dificultad por el labio leporino, en ese tiempo le tocaba la segunda operación, le había dicho que a ella 

nadie la toca. Cata tiene su personalidad, fue como agresiva y le dijo mi papá me puso un clave en el 

poto. Se imaginó que algo había pasado en la casa, pero no se imaginó que podía ser Enrique. Araceli 

había sido la única que había tenido problemas de violencia intrafamiliar. Araceli tomó en brazo a la Cata. 

Entró Yamilé con Sofía a carabineros, y al salir,  abrió la puerta y dijo “Sheila, llama a la Araceli” gritó 

que Enrique había violado a la Sofía, parece que esto es desde hace tiempo. La Sofía dijo que le tocaba 



las tetitas. Araceli reaccionó con un garabato “guevona, donde estabas tú”. Tú eres la madre”. No podía 

creerlo, Araceli cae al suelo, grita, llora, junto a Yarlín, que trató de contenerla. A las niñas las vio un 

doctor con una enfermera, nadie más entró. Carabineros dijo que era grave. Sofía tenía relato, a las niñas 

chicas no podían tomarle declaración. Sólo de 7 años hacia arriba, a las más chicas las vería un perito 

psicólogo. Tiene lagunas de ese día, no recuerda buen. En cuanto a los cambios conductuales de las niñas, 

fue un período de mucho peritajes, son tres, llevando una y otra. 

 Su hermana se casó en 1998, fue un pololeo corto, a los tres meses Enrique le pidió pololeo, 

incluso sus padres no querían que se casara todavía por la enfermedad grave de su padre. Ella tenía 14 

años cuando lo conoció, era amable, respetuoso, a su papá le encantaba, los quiso conocer al tiro, era 

educado, ateo eso si, caballeroso, hacía clases en la universidad. Cuando comenzó a estudiar, la invitó a 

quedarse con ellos, pero ella no quería molestar, la acogieron, fue paternal. Nunca los vio pelear, venían 

sus papás de Concepción, ofrecía su casa. También la dejaba invitar compañeros, esto fue el 2002-2003. 

Se cambiaron de casa, porque quedó chica, un tiempo se fueron a vivir a San Miguel, fue en ese tiempo 

que la Sofía comenzó con el “rascabuchi”, cuando andaba en andador, era un movimiento repetititvo en el 

andador, el doctor Wolff dijo que era masturbación, que era en una etapa en que empezaba a descubrirse, 

igual hicieron exámenes para descartar oxiuro o pidulle. Por el 2003 se fue a una pensión. En el 2004, 

cuando ellos se fueron a  vivir a Ñuñoa, ella vivió en una pieza que quedaba muy cerca, Yamilé trabajó en 

un colegio en Maipú y la tía Mayo cuidó a Sofía. En las casas en que vivieron juntos, amablemente 

Enrique le habilitó la pieza  de servicio, de afuera, para estudiar, le hacía un mueble. Sofía era llorona, 

siempre tuvo el rascabuchi. El año 2008 ella se fue a Los Vilos. Le compro como 20 animales a la niña. 

Sus sobrinas eran tranquilas, exquisitas,  a ella le encantaba el matrimonio de ambos, ella decía que quería 

tener uno igual, iban a la playa, a las casas del Banco Central. Era el padre perfecto; en el año 2009 

comenzaron los cambios, Paz comenzó con problemas en el colegio. Cambiaron a las niñas de colegio por 

el bullying de Sofía, desde el 2007 Sofía gritaba mucho, pasaba horas llorando, nunca entendió. Cuando 

llegó de la beca el 2009, Sofía había subido mucho de peso,, se masturbaba, iban juntas al gimnasio 

Sportlife, lo que le molestó a Enrique, porque no le pidió permiso. Paz se hacía una herida en la nariz 

tanto frotarse con la mano, esto fue en el 2008. Cuando se separaron en agosto de 2009, Yamilé lo tomó 

muy mal, tuvieron un 18 de septiembre triste, las niñas no vieron al papá, éste se había ido a La Serena, 

peleaban por correo electrónico. En diciembre tuvieron un reencuentro para una segunda oportunidad, 

ellos estaban contentos, porque lo querían. Se llevó a las niñitas a Punta de Tralca, Enrique fue con su 

mamá para que le ayudara. Yamile así se tomaría unos días para descansar. Al regreso, ella llevaría a 

Sofía a Concepción el 23 de enero, pero tuvo una crisis de llanto, lloraba mucho, hasta tuvo que cambiar 

los pasajes. De Punta de Tralca la Cata llegó rara, hablando como guagua, la Paz más callada, el primer 

semestre de 2010 fue difícil, empezó el régimen de visitas y las niñas llegaban raras de la casa del papá. 

Ella pensó que fue porque el padre se había ido a vivir con la polola y otra familia. Paz comenzó a 

hacerse pipí, llevaba a Sofía a nadar al Club Providencia y al gimnasio, en ese tiempo estaba muy gorda, 

había subido como 15 kilos., se tiraba en un sillón, se tapaba con una almohada y decía que quería 

morirse, estaba cinco horas llorando. En el 2009, las niñas iban al departamento de  Enrique que estaba en 

Santiago Centro, era chico, Sofía contaba que ella dormía en el living y las hermanas en la cama de dos 

plazas con el papá.  



Cuando se ha referido a que la hermana le bajaba el perfil a las cosas, es porque de las cinco 

hermanos, ella es la más optimista, al menos antes de esta desgracia, por ejemplo no creía lo que ella le 

decía respecto a los médicos, a la salud. Después que nació Paz quedó muy gorda, se operó con banda 

gástrica y se enfermó de trombofilia, Enrique estuvo preocupado en ese tiempo, su hermana estuvo hasta 

en la UCI, tiene que tomar unos anticoagulantes de por vida, bajó de peso le prohibieron tener otra 

guagua, no podía tomar anticonceptivos orales, pero quedó embarazada de Cata, fue embarazo de alto 

riesgo. Ella siempre dijo que estaría bien, nació Catita con labio leporino por el medicamento, lo que solo 

supo en la cesárea, ella decía que tiraría para arriba por sus hijas. El año 2010 pasaron cosas malas, entre 

mayo a julio, se rompieron las cañerías de la casa, había mucho animales, tuvieron que cambiarse de casa, 

había problemas de aseo, las niñas se bañaban en su casa, Sofía estaba obsesa mórbida, con más 

masturbación o rascabuchi, se ponía colorada transpiraba, ya estaban en el Colegio Mariano y los 

compañeros no se juntaban con ella, se ensuciaban, se hacía pipí y caca en el colegio.  

Había que tener buen manejo de aseo  con las comidas con Cata por su labio leporino. Conoce al 

doctor Roncone como a muchos profesores del ambiente médico, que es chico, todos los que están en J 

Aguirre, trabajan en el servicio médico legal, en medicina, generalmente son más de 120 alumnos, lo veía 

en el pabellón como a muchos, pero no tuvo ramos con él. Ella no entró al SML.  

A las preguntas de la defensa, respecto a cuando Yamilé le dijo que era diarrea blanca, pasó por 

su mente que podía ser semen, eso lo dijo en la declaración ante la fiscalía, también en esa declaración 

señaló que vio a Paz una lesión erosiva de 16 cms delargo en la cara media del muslo, no dijo lo del 

brazo. En el SML le dijeron que las tres estaban violadas analmente, nunca imaginó que hasta Catalina. 

Que una vez después Sofía le dijo que le había contado a ella, que estaba haciendo caca con sangre, la 

recriminó porque no la pescó. Y es verdad que una vez le dijo y ella le contestó que comiera más fruta y 

verdura y menos comida chatarra. La defensa incorporó posteriormente un documento respecto al 

internado en el año 2005, que da cuenta que el profesor de Obstetricia, entre otros, es Enrique Roncone. Y 

en el nº 14 del listado de alumnos está Sheila Caba Quezada, alumna de 7 año en curso de Diferenciado 

de Obstetricia. 

Declaración de perito criminalístico de Labocar Jaime Eduardo Hernández Vargas, quien 

expuso informe relativo al inmueble de Pasaje Capuchinos nº 697 Santiago, que es de dos pisos, primer 

nivel, cuatro dependencias y segundo nivel, cuatro dependencias, dormitorio principal y dos dormitorios 

de menores, más un baño, concluye todo ordenado, nada atípico, se estudiaron las prendas de la cama, sin 

encontrar ningún elemento orgánico, se incorporan 31 fotos de la dependencias del inmueble. 

Funcionario de OS9 de Carabineros, Renato Andrés Cárdenas Benavides, quien da cuenta 

de una orden de investigar con relación a los hechos investigados y las declaraciones obtenidas respecto 

de algunos los testigos en este juicio. Señala que con fecha 17 de agosto de 2010 el acusado se encontraba 

fuera del país, en Finlandia por razones de trabajo, a su regreso a Chile el 21 de agosto de 2010, fue 

detenido por la PDI y entregado a ellos, por tener orden de detención. la fiscal Marcia Arancibia leyó los 

derechos al imputado, se llevó a efecto la diligencia con tranquilidad, fue afable y colaborador. En la 

reproducción de la declaración obtenida en la orden, respecto a la psicóloga, María Saxton, ésta manifestó 

los problemas de aseo de las niñas y que la madre había tenido un vínculo con Salvador Aguiló, el que 

nunca estuvo solo con las niñitas, no concurrió al domicilio de éstas sin la presencia de la madre, solo se 



encontró fuera del domicilio con la madre de las niñas en un periodo entre finales de 2009 y abril de 

2010. Que recabó el resultado de los exámenes efectuado a las niñas por la ginecóloga en la Clínica Las 

Condes, concluyendo que el origen de la vulvovaginitis no es producto de transmisión sexual. Estos 

exámenes no fueron retirados por la madre. 

Psicóloga del Colegio Mariano, María Carlotte Saxton Sánchez, manifestó que está a cargo 

de la unidad de apoyo escolar del colegio, parte psicopedagogía y psicología, donde estuvieron las niñitas 

Orellana Caba. En el año 2008 llegó Sofía a mitad de año por situación de bullying en la Scuola Italiana, 

al año siguiente llegaron las dos hermanas. Entrevistó a Sofía la primera vez al ingresar al colegio, porque 

ella hace la admisión. La niña estaba afectada, aplanada afectivamente, no se podía establecer contacto 

emocional, les costaba hilar las frases, explicaba una cosa, se enredaba, ella pensó que podía estar con 

medicamentos y eso pudiera afectarle su actividad escolar, pidió a la madre que revisara medicación. 

Como llegó por situación de bullying, hizo seguimiento específico, la entrevistó varias veces, también con 

la profesora jefe. La niña era muy tímida, costaba que contara lo que le pasaba, se mostraba muy 

preocupada  por situación de los padres, retraída, ansiosa. Conversaban el tema de la comida, ella estaba 

preocupada por su peso. Fue derivada a unidad de apoyo escolar porque Sofía presentaba una 

masturbación compulsiva en la sala de clase, que fue un problema constante en el colegio, hubo una 

disminución, pero en el año 2010 volvió a intensificarse. Hizo el seguimiento del tratamiento psicológico 

y psiquiátrico. Respecto de las pequeñas, no se entrevistó con ellas, se reunía con las profesoras jefas. Se 

enteró de la separación de los padres a fines del 2009, principios de 2010. Se entrevistó varias veces con 

los padres, con uno y otro en diferentes fechas de 2008, muchas con la madre. En 2010, una vez se 

entrevistó con el padre, eran padres preocupados por situación emocional de Sofía, atribuida, según 

especialistas, a una ansiedad por el aspecto escolar. Que ella no observó stress por situación escolar, la 

niña estaba feliz en el colegio,  luego la situación familiar de las niñas se complicó.  

 Ella observó a Sofía dentro de la sala de clases y en el recreo, para ver si había situación de 

ansiedad por las compañeras o colegio. La masturbación en la sala de clases fue muy constante, muy 

presente, hicieron lo sugerido por psicóloga y psiquiatra, en cuanto a lavarle la cara en el baño, sin 

embargo regresaba a la sala y volvía a masturbarse, era todo el día. En 2009 no fue tan frecuente, pero de 

los cinco días de la semana, repetía la conducta dos veces. El 2010, la frecuencia fue altísima, a pesar de 

los distractores, volvía la conducta; impedía realizar las actividades escolares, transpiraba mucho, sus 

compañeras de daban cuenta y empezaron a no sentarse al lado de ella. Se preocuparon de las relaciones 

con sus compañeras, no recuerda que haya habido algo de bullying, las compañeras la acogieron muy 

bien, fue positiva, ella no observó una situación causante de ansiedad en el colegio. Se llevaba bien con la 

profesora jefa, jugaba con las compañeras, tenía amigas, era tranquila en los recreos, jugaba,  se veía bien, 

no angustiada por situación escolar. Según su parecer el colegio no provocaba la ansiedad. 

 La psicóloga tratante Ximena Rojas entregó un informe, pasó tiempo, hasta que se enteraron que 

no estaba asistiendo a terapia, la mamá señaló que concurría a un centro de terapia, porque el tratamiento 

anterior no había sido efectivo, el tema masturbatorio no terminaba. A principios de 2010, mencionó que 

la veía una psiquiatra de la Clínica de Las Condes, una vez cada mes y medio. En la entrevista que tuvo 

con el padre, cuyo objetivo fue pedir colaboración por lo complicado de lo emocional de la niña, él le dijo 

que las niñas recibían un millón y tanto, que debiera alcanzar para los gastos y necesidades de ellas, que 



había tenido que cambiar el número de teléfono por discusión con su ex cónyuge y que por eso no iba a 

dejar a las niñitas al colegio, tenía dificultades para relacionarse con la madre y le hacía escándalos, que 

estaba muy influenciada por su familia y hermanas. Le pidió que Sofía siguiera en terapia, que se 

enfocara en la situación de las niñas y no en la relación de pareja o matrimonial, después recibió un mail 

de éste informando que no estaba asistiendo al psicólogo, que no recuerda que le haya comentado acerca 

de alguna denuncia en su contra. Sofía bajó las notas, comía en los recreos, ansiosa, había discutido con 

compañeras y se masturbaba compulsivamente, había llegado a mentir, lo que no era usual en ella. El día 

lunes era espantoso, se masturbaba incansablemente, llegaba llorando casi todos los días lunes. Las más 

pequeñas comenzaron con llantos y pataletas.  

Con la madre tuvo varias entrevistas, en la última le pidió que no hablara de sus diferencias 

conyugales en frente de las niñas, que revisara el tema de la alimentación, cuidado con el aseo, ella le 

comentó que tenía dificultad con cañerías de la casa, por eso se veían sucias las niñitas. Estaba 

desbordada por su situación emocional y de abandono. El informe de Ximena Rojas señalaba que la 

ansiedad de Sofía era por situación escolar. 

La perito psicóloga Pilar Navarro Betteley manifestó que tuvo seis sesiones con la niña Sofía 

para hacer un informe psicodiagnóstico para el colegio pedido por la madre, en el centro de intregración 

cognitivo corporal. La primera sesión es con la madre, al final también se entrevistó con ella para dar el 

resultado. La fecha de informe es de junio de 2009 y concluyó que Sofía presentaba una sintomatología 

ansiosa, que significativamente se traduce en comportamiento inhibido, miedo al fracaso, a sacarse malas 

notas, miedo a presentarse a educación física, también rabia constructiva, que es la incapacidad de poner 

límites claros. Cuando hay dificultad en los límites, hay sufrimiento, dolor.  

La sintomatología ansiosa significativa, para la niña todo estaba bien, feliz por el tipo de juego, 

había una minimización sintomatológica que la hacía ponerse más ansiosa. Los procesos son relativos, 

sus sesiones fueron distanciadas, hubo problemas porque en agosto de 2009 sus padres se separaron, tuvo 

problemas para llegar a las sesiones, hubo deserción del proceso psicoterapéutico. La tristeza y miedo 

predomina en Sofía, es sensible al entrono, hiperalerta, transpiraba en educación física y eso le generaba 

angustia. La rabia es un componente más bajo, pone límite y ordena, le costaba decir lo que le pasaba, 

madre e hija tenían esa tendencia al miedo y rabia y a minimizar, es decir pasar por alto en vez de 

enfrentar la situación, diciendo que todo va estar bien. Tendencia a aislarse, para no desorganizar su 

ambiente.  

Ella propuso un trabajo psicoterapéutico y trabajo corporal a través del juego. Que trató con la 

madre lo del bullying en la scuota italiana como abuso escolar, la madre visitaba a diario una página web 

de bullying, para desvincularse con ese tema, llamaba participar a otras madres con sus hijos que sufrían 

lo mismo. Observó a la madre como sobrepasada, sin capacidad de contener a su hija, el padre no quiso 

asistir a la psicoterapia, también vio una tendencia a poner al padre como excelente, hace las cosas bien. 

Sofía hablaba de su padre, pero ella no le preguntó al respecto. No manejó hipótesis de abuso sexual.  

Sólo la última vez que vio a Sofía, la madre le informó Sofía se masturbaba en la sala de clases, 

que se lo había referido una monjita. La sintomatología ansiosa estaba más intensificada en la última 

sesión. Que a través de un juego, se enteró que en el  otro colegio, niños le sacaron los lentes, fue la única 

vez que se refirió al episodio. No reporta episodio de bullying en el colegio Mariano. La madre reportó la 



situación de transpiración en educación física porque sudora mucho no quiere asistir, como sus sesiones 

eran después del trabajo corporal comprobó que efectivamente Sofía transpiraba y eso la inhibía e 

incomodaba.  

La madre tendía a poner al padre de las niñas en un altar. Cuando citó al padre a las sesiones, 

éste no concurrió, lo justificó y señaló cosas positivas de su marido. Le llamó la atención esa necesidad de 

poner todo en positivo, en Sofía se notaba un mecanismo de evitación.  

En agosto la madre descubre infidelidad del marido, la observó sobrepasada, primero no era 

capaz de verbalizar nada negativo de éste, y luego cambió el discurso inicial, señaló que era un tal por 

cual, que se lo había hecho por harto tiempo. Se observó desilusión y frustración en la madre. En Sofía, 

silencio absoluto después de la separación de los padres, ella no refirió nada. También respecto a la 

masturbación que le fue referida en la última sesión. Tenía tendencia a evitar hablar de las cosas, incluso 

evitar el dolor y aislarse físicamente con los juegos. 

Asimismo, se rindió prueba documental consistente en: 

- certificados médicos del doctor Wolff: de fecha 03 de marzo de 2011, relativo a patologías de 

atención pediátrica de Sofía, en que se señala entre otras, cuadros intestinales, diarreicos, constipación, 

parasitosis. A los tres años consulta en neurología por trastorno de conducta, inquietud, irritabilidad, 

problemas de relación con otros niños. Se diagnostica trastorno ansioso. A los cinco años, consulta con 

acentuación de trastorno ansioso, irritabilidad, agresividad, problemas de relación con otros niños. Se 

señala que se acentuarían sus síntomas cuando se ausenta el padre (por viajes). A los 6 años se deriva a 

nutrióloga para tratar obesidad, que se acentúa en el último tiempo. En noviembre de 2009, se acentúan 

nuevamente sus trastornos de conducta, con irritabilidad, ansiedad, agresividad y aparentemente 

alucinaciones, aislamiento y otros síntomas severos en relación a separación de los padres, por lo que es 

controlada por psiquiatra infantil, que ya la trataba desde el año 2007. 

- De fecha 04 de marzo de 2011, de Catalina, presenta labio leporino que se intervino 

quirúrgicamente, sólo con algunos cuadros respiratorios y diarreicos propios de la infancia y con buena 

respuesta a tratamientos, último control julio 2010, sana. 

 De Paz, En noviembre de 2009, a la edad 3 años 4 meses, consulta por incontinencia urinaria y 

fecal, (encopresis), más un trastorno de conducta caracterizado por agresividad y ansiedad, sintomatología 

que no había presentado antes y que aparentemente remitió espontáneamente. 

- Carta enviada por Yamilé Caba a la directora del colegio Mariano, hermana Daniela, profesora 

Jefe de 4º básico, hermana Isidora, jefe de preescolar, hermana Antonia, de fecha 06 de julio de 2010, da 

cuenta extensamente de sus problemas familiares, personales, judiciales y económicos,  Se refiere a su 

cónyuge como quien fue un excelente padre y esposo, le dio todo a sus hijas, su comportamiento cambió 

desde el 2007, en agosto de 2009 descubrió que tenía una amante desde hacía bastante tiempo, se fue de 

la casa, dejó de aportar económicamente, luego de mediación de 2010, comenzó a recibir ordenadamente 

una pensión para las niñas. En mayo se fue a vivir a la casa de su pareja, quien tiene  tres hijos, y desde 

esa fecha el padre se ha llevado a las niñas a compartir con su nueva familia. Las niñas se han rebelado y 

reaccionado de la siguiente manera: Sofía, rebelde, contestadora, no está concurriendo en la actualidad a 

las visitas, Paz, comenzó a no controlar esfínter urinario, diariamente se orina en la casa y en la noche 

mientras duerme, reacciona agresiva y ansiosa, de mayo comenzó a hablar como bebé. Catalina, habla 



con agresividad, grita, había logrado controlar esfínter, volvió a perder el control. Refiere la entrevista 

con la Señora Charlott, de 2 de julio, en que se trató las dificultades emocionales de sus hijas, en especial, 

masturbación diaria de Sofía, retraimiento, agresividad, conflicto con compañeras, obesidad. Paz, llora en 

los baños, agresividad. Catalina, agresividad, no control de esfínter, también psiquiátrico psicológico de 

las niñas, pensión familiar, situación judicial, le refirieron que en el colegio había información de una 

demanda contra su esposo por abuso sexual contra su hija Sofía, lo que aclara no es verdadero, porque 

Enrique siempre fue un padre respetuoso. Recrimina la forma en que se abordaron los temas en la 

entrevista con la psicóloga Sra. Charlotte, quien le preguntó si sabía cocinar,  a la hora que hacía el 

almuerzo, dándole a entender que es una madre irresponsable y despreocupada, se le interroga si se 

levanta a hacer las cosas. Además, reclama en la carta por no haber sido informada por el colegio de 

ciertas situaciones de sus hijas, que se ha sentido humillada, cuestionada y juzgada. Solicita en la carta 

que se le entregue copia del informe que le fue entregado al padre. 

- Copias de correos electrónicos entre Yamilé Cabas y el acusado, de distintas fechas, en el 

período comprendido entre 18 de junio de 2009 a 14 de agosto de 2010, referente a temas de las niñas, 

especialmente, alimentación, salud, citas al doctor, también de relaciones interpersonales respecto a su 

situación matrimonial y de separación, destacando el correo de 19 de octubre de 2009, sobre las 

necesidades de supermercado para que el acusado haga un pedido grande, además avisos de Enrique de 

depósitos por $ 160.000 por dos semanas; el de 22 de octubre, la madre de las niñas le escribe que sería 

ideal que el sábado fuera a buscar a las tres niñas, porque Paz y Cata también necesitan estar con él, que 

le avise cuando vendrá para organizarse. 

- 23 de octubre, Yamilé le recuerda que no tiene problemas con ir a la feria, pero fue él quien le 

dijo que iría porque no confiaba en ella en cuanto al dinero y para llevar el control de la casa, que es 

necesario hacer un pedido de feria acorde las necesidades reales. De 28 de octubre en que Yamilé le 

escribe una aclaración, con respecto a la Sofi, se refería a que se comunicara con su psicóloga, no con la 

Sofía, sería ridículo que ella tuviera que hacerse cargo de eso, ya le basta con todo lo que está sufriendo, 

jamás las haría hacerse cargo de algo que no les corresponda, que espera que durante el día sólo se 

comuniquen con un solo mail, si fuera necesario, espera que los próximos mail sean más amistosos y se 

comuniquen en forma más sana, no tiene rabia, ni odio, que resguarden la salud mental de sus hijas.   

-Noviembre 9, Yamilé a Enrique, le cuenta que pillaron a Sofía llorando en el colegio, se siente 

culpable, que hasta donde quiere llegar con causarles más daño, que sería bueno que dejara de pensar en 

él  y lo hiciera en ellas, que le pasa?, dónde está el papá? El que siempre estuvo presente con las niñas, no 

va a permitir que las siga dañando, debe cumplir con lo que le corresponde y que no les siga fallando, Paz 

lloró el día del cumpleaños de él, lo estuvo esperando, se hizo pipí viernes y sábado. Que Sofía pregunta y 

no sólo a ella, que no la presione más para sonsacarle, tenía prueba y llegó nerviosa, mal por él. Si quiere 

saber de las niñas, sería bueno que las llamara.  

-16 de noviembre, escribe Yamilé, envía archivo con gastos de la casa, le dice que es lo que está 

pidiendo y pedirá en la mediación, si es que no llegan a acuerdo por esta vía. Si lo considera excesivo que 

haga las acotaciones, lo importante es que puedan solucionar esto de buena forma, su fin no es 

perjudicarlo.  



- El 30  de noviembre, Yamilé escribe a Enrique,  le recrimina,  que el sábado la Sofi tuvo una 

ceremonia de la entrega del manto de María, donde todos los niños fueron con sus padres, llevaban 

regalos y lindos vestidos, ella fue la única con ropa apretada, zapatillas gruesas, toda apretada porque está 

más gordita, lloraba porque sólo estaba con ella y le hizo falta su padre, más encima otro día tuvo que 

enviarla sola al paseo, era la única que fue sin su familia, que ella solo piensa en la plata, pero le compró 

un lindo traje de baño. Ella solo sirve para pedir plata, que solo quiere escuchar que no hay problemas 

económicos. Las niñas se enfermaron después de salir a comer, la Catita tiene todo el poto cocido con 

granos. Misma fecha Enrique escribe a Yamilé, le dice que lamenta que la Cata esté enferma, no la llevó a 

ninguna parte rara, fueron al Tip Tap y no comió nada extraño. No ve porque es su culpa su enfermedad, 

le pudo pasar en cualquier lado. Luego escribe largamente sobre la plata, básicamente, que no gana 6 

millones, como dice la demanda, que no le alcanza, que fue a Madrid con los gastos pagados por el banco, 

que él está distinto, pero no sabe lo que quiere ella, si ya no lo quiere y ella no quiere volver, entonces que 

lo diga para no hacer el loco y que no lo siga culpando por no estar con las niñas, que la llamará a medio 

día. Yamilé contesta que pensará lo que le dijo, necesita meditar su proposición lentamente.  Enrique 

vuelve a escribir, se refiere al dinero, le dice que tiene deudas por 27 millones, que gana 4, que a la madre 

solo le pasa $ 120.000 y almuerza 3 a 4 veces a la semana en su casa. Que no le sobra la plata, que sea 

más racional y vea el tema de las lucas. Cuando vuelva comprará ropa a las niñas y si ella necesita, 

también; le recrimina el poco tiempo que vivieron solos en la casa; que a él también le hubiese gustado 

tener su propia casa y un auto mejor. Le dice que sólo por 8 meses en 13 años fue feliz y cree que podrían 

volver a serlo, pero no depende sólo de él. 

- El 9 de diciembre, Yamilé a Enrique, le señala que lo importante son las niñas y es lo único que 

los une, si ellas quieren pasar con él navidad, no lo impedirá, ya lo han pasado muy mal con su ida de la 

casa. El 16 de diciembre, ante la pregunta de Enrique si les dejará ver las niñas al día siguiente, le 

responde Yamilé que nunca le ha negado las visitas, puede ir cuando quiera y le agradece el depósito.  

-El 23  de diciembre, le dice que Sofi le dijo que él no saldría de vacaciones, que ellas necesitan 

estar con él, más de un par de horas al día, todavía son pequeñas y no entienden el motivo de su 

alejamiento, que son fechas que corresponde estar con ellas, necesitan estar con más contacto con él. 28 

de diciembre escribe Yamilé, que aún espera respuesta, las niñas quieren pasar el año nuevo con él, el día 

de su cumpleaños quiere pasarlo ella con las niñas íntimamente, por eso le dijo que no fuera.  

- El 7 de enero de 2010, Yamilé le pregunta a Enrique cómo están las niñas, que le mande sus 

saludos y besitos. Enrique escribe el 11 de enero 2010, ante otro correo previo de Yamilé, le recrimina 

que ambos son responsables, que deje de culparlo por todo sólo a él, que no lo aceptará, intercepción de 

llamadas, que no sabe de que le habla (antes Yamilé le dijo que interceptaban sus llamadas y  han tratado 

de hablar con ella dos veces y tenía voz de cuma).  

-El 27 de enero, Yamilé le escribe que se acabaron los remedios de Sofía, como en varios 

correos, en éste los menciona “Sttratera” y “Actan”. También le dice que si irá a retirar sólo a Pacita o a 

Cata también? De fecha 8 de marzo de 2010 Yamilé escribe largamente, recriminando a Enrique,  cuando 

llegó gritándole en la calle y le tiró por la cabeza un diario y un bolso; que deje a Sofía tranquila, porque 

llega llorando al colegio, también nerviosa, como cuando él las iba a dejar al colegio, que ella defenderá 

la integridad física y psicológica de  sus hijas; que cuando salga con Sofía deje de decirle que ella es una 



ordinaria, loca, que son mal enseñadas igual a ella, que su auto es un chiquero, que no les haga 

comentarios ni juicios sobre ella; que vive al día, el refrigerador está vacío, se consiguió algo de dinero 

con Sheila. Que no la empuje a llegar a tribunales por violencia intrafamiliar. Que respecto a la demanda, 

cuántas veces trató de llegar a acuerdos con él; y él no llegaba a ninguno, que acaso él pensaba que ella 

no sería capaz de demandar.  Que si es capaz para defender a sus hijas y hasta las últimas consecuencias, 

si es en la cárcel donde lo deba pagar, es una decisión de él no suya, que si él decide no pagar sabe las 

consecuencias. El mayo 8 de 2010, Yamilé pregunta por Sofía, que está preocupada porque la llamó, que 

ella puede ir a retirarla, no quiere que caiga en el cuadro ansioso, si podría encenderle el celular para 

hablar con ella y segurizarla, que la niña debe sentirse segura, tranquila y en confianza donde esté. 

Enrique responde que Sofía está bien.  

- De Enrique a Yamilé, de 17 de mayo, le avisa que el fin de semana largo pasará a buscar a las 

niñas el jueves en la tarde, para que las tenga listas, irán a la playa, que les mande ropa adecuada. Más 

correos de esa fecha, extensos, Enrique  le dice que él también puede tomar acciones por las niñas, pedir 

la tuición, que eso involucra exámenes psicológicos de ambos, que evalúe lo que hace, porque Sofía se ha 

afectado, no por su partida, sino por la falta de competencia de ella para administrar el conflicto de 

adultos. Que la ha puesto entremedio para hostigarlo a él. Yamilé contesta si esa es la manera que van a 

entenderse, está aprendiendo, las niñas no tienen porque compartir con su mujer y sus hijos. Que las 

visitas son con él no con su nueva familia e hijos, que también pedirá nuevas cautelares por la situación y 

tiene certificados médicos. Que ella no ha involucrado a Sofía y siempre lo ha justificado en los 

desaciertos de él con ella, empezando por haberle contado a ella primero que se iría de la casa, por lo que 

lloró tres días. Jamás le ha negado a las niñas y no lo hará, es un derecho de ellas pero le interesa que 

estén bien. Que lo verán delante de un juez y no tiene problemas en hacerse exámenes psicológicos.   

- De Yamilé a Enrique, 19 de mayo, explicando que Sofía no irá a la playa, está con cuadros de 

ansiedad, le señala las indicaciones de la psiquiatra. Que debe explicarle a Sofía que está enamorado de 

otra mujer, pero que no dejará de ser su padre. Que podrían someterse a mediación respecto del tema de 

las visitas.  

-De 20 de mayo, le comunica que las niñas están enfermas resfriadas, que tiene certificados por 

lo que no irán a la playa.  

- De 5 de junio de 2010, Yamilé escribe a Enrique preguntando por  Paz y Catalina, como 

durmieron en la noche y en qué lugar se encuentran, en Santiago o fuera, que tiene el celular apagado, que 

le conteste para saber de las niñas. Le responde: Están bien, Saludos. Insiste y le responde que están bien. 

- 11 de junio de 2010, escribe Yamilé que las niñas quieren saludarlo para el día del papá, 

hicieron regalitos, que cuando vaya a buscar a las niñas,  no irá al colegio, no es su afán victimizarse. Le 

pide que no se aleje de sus hijas, que lo esperan en la mañana, que también esperan su llamado, hay que 

darles tiempo para que se adapten. 

- 3 de julio, le escribe Yamilé, que quiere saber si las niñas se han tomado los medicamentos, 

porque Paz tiene otitis, no se puede bañar ni salir, Cata con bronquitis obstructiva, que le conteste sin 

monosílabos por favor. Otro correo, que dice que  sigue esperando respuesta. 

- 5 de julio, le escribe para que le informe en que semana de vacaciones se llevará a las niñas 

para organizarse;  aclara que lo del abuso sexual es falso, eso no es verdad, que preferiría que se lo 



hubiese consultado a ella. Que deje de decirles a las niñas que es mala, que es culpa de ella que él se haya 

ido de la casa, eso no ayuda en el proceso de adaptación, que le diga a su madre que deje de decirle cosas 

malas de ella a Sofía.  

- 13 de julio Yamilé le contesta a Enrique, le dice que las tres están en Concepción, las mandó 

porque él le dijo que no podía estar ninguna de las dos semanas con ellas, están felices y Sofía había 

tratado de contactarse con él, lo llamó al banco, pero contestó algún descriteriado que le dijo que estaba 

en reunión,  si le pasaba a la señora. Que está embalando para fin de mes. Enrique contesta que el jueves 

pasará a buscar a las niñas a las 19.00 horas. El 29 de julio Yamilé le escribe que dejó las llaves con la 

secretaria de la mediadora, que pase a buscar a las niñas al departamento de su madre.  El 30 de julio de 

2010, Enrique le escribe que donde se las devuelve, le contesta que en Bustos 2360 Providencia. 

- 14 de agosto, escribe Yamilé, cómo están las niñas, que Paz está con tos, que espera que se 

haga cargo, tres correos más preguntando lo mismo. 

- Correo electrónico entre Yamilé Caba y Pilar Navarro, psicóloga, de fecha 30 de junio de 2009, 

que pregunta respecto a la suspensión de medicamentos de Sofía y que espera retomar las sesiones con 

ella. 

-Correo electrónico de Yamilé Caba a Cecilia Gómez, de 31 de mayo, señalando que lo que 

habían conversado con Enrique del cambio de casa, lo dejen stand by, porque él definitivamente se 

desligó de ellas, no las llama ni contesta el celular, por lo que debe afrontarlo sola. Le detalla las cosas 

que están fallando en la casa, tina principal se tapa, que lo arregló con un maestro pero sigue el problema. 

Baño de abajo en malas condiciones, alcantarilla de baño de abajo, emana agua sucia. Calefont gotea. 

Tubo de conexión de lavadora malo, el interruptor de pieza del patio y baño no funciona, hace corto 

circuito. Se gotea la pieza del lavado. 

- Constancias ante Carabineros efectuadas por Yamilé Caba, en las que destacan las de fechas  

07 de mayo de 2010,  en el sentido que Enrique Orellana, no cumplió con el horario de visitas ya que las 

retiró el día sábado 10 de abril a las hijas a las 23:00 horas, dándole aviso a la hija mayor Sofía, que no las 

podía retirar el viernes. 

- 07 de mayo de 2010, en el sentido que el día 23 de abril, la hija mayor Sofía tuvo un 

inconveniente con su padre y lloró demasiado, solicitando al padre que la fuera a dejar a la casa de la 

mamá, ya que no quería estar con él. A las 11:00 horas del día sábado la entregó en el domicilio, 

permaneciendo con Paz y Catalina. Como no se encontraba Sofía, el padre llevó a Paz y Catalina a 

pernoctar en el domicilio de la pareja de éste, de calle Capuchinos nº 697, Santiago y la causa de familia 

indica que las menores deben pernoctar en el domicilio del padre, de calle Catedral 2025, dpto. 309, 

Santiago; que el padre a las 07.30 horas no pasó por las niñas para ir a dejarlas al Colegio Mariano, por lo 

que tuvo que llevarlas la madre. 

- 10 de mayo de 2010; que el día 07 de mayo de 2010 el padre retiró a las menores a las 20.00 

horas, debiendo hacerlo a las 19.00 horas, posteriormente las llevó al domicilio de Capuchinos nº 697, 

Santiago, Sofía se sentía incómoda, no queriendo estar en ese lugar, por lo que la llamó a las 23.00 horas, 

siendo sorprendida por el padre, quien le quitó su teléfono celular, negándole la posibilidad de llamarla a 

través de su celular; además no le permitió el día anterior llamarla para saludarla el día de la madre. Que 

entregó a las niñas a las 20.30 horas, debiendo hacerlo a las 19.00 horas; que el 14 de mayo de 2010 no 



concurrió a retirar a las niñas para trasladarlas al colegio sin avisar la no concurrencia; que no llevó a las 

hijas al colegio los días 31 de mayo, 02, 04, 07 y 09 de junio de 2010. Que recibió correo electrónico del 

padre comunicando que retiraría a las hijas los días 04, 05 y 06 de junio, Sofía se niega a salir con el 

padre, tiene prescripción de psiquiatra. Paz al regresar el domingo desde la casa del padre, lo hizo 

llorando, ya que había tenido un problema con él, producto de no controlar esfínter, se hijo pipí en la 

cama, situación que molestó al padre. 

 -Certificados de la doctora Ximena Sepúlveda T.: 

- De fecha 12 de julio de 2007, que señala que Sofía presenta un trastorno ansioso severo, un 

desarrollo de personalidad muy frágil y vulnerable, de tipo inseguro y dependiente, una reacción de stress 

emocional, posiblemente relacionada con el próximo nacimiento de un nuevo hermano en la familia, 

sugiere tratamiento farmacológico para disminuir nivel de angustia, continuar con psicoterapia individual, 

psicoterapia para los padres, en el colegio, ignorar conductas masturbatorias, distraerla, asignando tarea o 

rol distinto, entre otras.  

-De fecha 09 de mayo de 2008, consigna que Sofía presenta un cuadro angustioso, severo, de 

tipo reactivo, posiblemente, secundario a una situación de stress emocional para ella, lleva varios meses 

en tratamiento por un trastorno de ansiedad, habiéndose observado una evolución bastante positiva en su 

estado anímico, su nivel de independencia y autonomía y su motivación por el colegio. Sin embargo se 

observa un retroceso importante, especialmente en la intensidad de la sintomatología angustiosa y en un 

aumento de su nivel de inseguridad personal. Sofía refiere haber vivido una situación de maltrato y abuso 

por parte de algunos compañeros en el colegio, su impresión es que estuvo expuesta a una situación de 

bullying.  

-De fecha 11 de junio de 2008, en que certifica que atiende a Sofía por trastorno depresivo 

mayor, cuya sintomatología interfiere severamente en su funcionamiento global, por lo que tiene 

indicación de un cierre adelantado del semestre escolar.  

-El último sin fecha, detalla que atiende a Sofía desde junio de 2007, referida por padres que 

tenía altos montos de ansiedad, se expresaba en apetito considerable con aumento de peso, alteraciones 

del sueño, irritabilidad, ansiedad de separación con la figura materna. Conductas masturbatorias, 

principalmente en el colegio, dificultades de manejo conductual, dificultades de adaptación social en el 

colegio, tendencia a la somatización. En ese momento su hipótesis diagnóstica fue: niña con un factor 

biológico-temperamental de una mayor disposición a la angustia,  un desarrollo en el cual destacaba el 

funcionamiento dependiente, principalmente de la madre, una autoestima baja e inseguridad personal. 

Presentaba un trastorno ansioso, de tipo reactivo, posiblemente secundario a: dificultades de adaptación 

social en el colegio, exposición a bullying, dinámica familiar poco favorecedora de un desarrollo 

autónomo y seguro (familia extendida). Trastorno por déficit de atención de tipo mixto. Se indicó 

tratamiento farmacológico y psicológico. Durante el año 2008, tuvo una evolución variable, destacando 

dificultades escolares, según padres no hubo apoyo del colegio, fue necesario cerrar anticipadamente el 

primer semestre escolar. Sofía logró adpatarse satisfactoriamente a su nuevo colegio. En julio de 2009, se 

observa recaída, con acentuación de sintomatología ansiosa y conductual, reaparecieron conductas 

mastrubatoria, bajó su rendimiento escolar, aumentó el apetito y la ganancia de peso. Coincide en lo 

temporal con muerte de abuelo paterno, suspensión de medicamentos y crisis a nivel familiar. Octubre de 



2009: Es traída por la madre, preocupada por el impacto de la reciente separación matrimonial, había 

bajado las notas y se mostraba afectada por la separación. En ese momento la vio tranquila, con signos de 

mayor madurez en su desarrollo emocional, viviendo una etapa de duelo inicial por la separación. Con 

pena, sin elementos depresivos. Sofía se mostraba preocupada por su madre, a quien veía muy  triste, 

decaída e irritable. En diciembre de 2009, presentaba episodio mayor descontrol, con mucha rabia hacia 

ambos padres por la forma en que estaban enfrentando la separación. Estaba en una postura crítica hacia 

ambos, le impresionó como una respuesta traumática por parte de los padres. En mayo de 2010, se 

encontraba especialmente afectada por separación de los padres, toda la familia muy afectada, la mamá 

muy triste e interferida, el padre se va a vivir con su nueva pareja y los hijos de ésta, sus padres se 

agreden verbalmente, cambios en el hogar en el ámbito económico, extraña a su papá pero lo percibe 

distinto, más distante. Aparecen celos, dificultades para aceptar una nueva estructura familiar, observó un 

impacto global en la vida de Sofía, afectándose su rendimiento escolar, aspecto social, se puso más 

regresiva y más dependiente de su mamá. Mucha angustia y algunos elementos depresivos, junto a un 

rechazo por ir a la casa del padre y a quedarse a dormir con él. Ella lo interpretó como una respuesta a la 

sensación de exclusión, como una expresión de rabia intensa hacia el padre y una resistencia frente a los 

cambios violentos de su vida. Su sugerencia fue realizar  un proceso de mediación entre los padres, vía 

legal o través de terapeuta. En su opinión como psiquiatra, no especialista en tema de abuso sexual, 

durante el periodo que conoció a Sofía, no detectó ni percibió elementos que le hicieran sospechar una 

situación de abuso y/o maltrato físico y/o psicológico hacia la niña, por parte de ninguno de los padres. 

Esto excluyendo la actitud de ambos en el último tiempo, posterior a la separación, durante el cual las 

necesidades de la niña posiblemente no han ocupado el lugar que corresponde por predominar el conflicto 

entre ellos.- 

- Correos electrónicos entre Yamilé Caba y la Dra.  Ximena Sepúlveda, de fecha 17 de mayo de 

2010, le señala que está de acuerdo con lo que puso en el informe, le comenta lo del fin de semana largo 

en que Enrique llevará a las niñas a la playa,  que Sofía no quiere ir, tienen dudas con las visitas, ella 

nuevamente llorando porque Enrique la amenazó que no iría a buscarla más si seguía con sus shows; le 

dijo que no quería que fueran sus hermanas porque ella no estaría, no quiere separarse de ellas, le dijo que 

tenía miedo, que si es necesario que se la lleve, para que verifique la situación del fin de semana. Que no 

sabe que hacer y que es lo más conveniente, porque si no se les pasa,  denunciará. Le pide orientación. Le 

responde la doctora que Sofía está angustiada por los cambios de la nueva estructura familiar, que debe 

explicarle a Enrique los problemas de Sofía, se siente excluída y posiblemente confundida al tener que 

vincularse con otra persona y puede sentirse desleal a ella. Podría flexibilizar un poco más las visitas y 

que no se quede por las noches, mientras ella se adapta. Les sugiere una mediación entre ellos. Si la Sofía 

se niega a ir, que le mande un mail a Enrique explicando que Sofia no quiere y estar con mucha angustia 

y que un fin de semana largo no es ideal en ese momento, que les permita a las dos chicas ir. Que le 

explique a Sofía que sus hermanas son diferentes a ellas, que no puede decidir por sus hermanas. Que 

deje la constancia en carabineros que Sofía no irá por estar con mucha angustia. 

- De fecha 4 de junio de 2010, Yamilé señala a la doctora que Enrique no concurrió a la 

mediación del 28 de mayo pasado, que piensa entregarle a las más chicas, pero a Sofía no puede, le pide 



que le escriba o llame al padre para que le explique la situación de Sofía. Que de vuelta de las visitas, 

quiere que evalúe a Paz. 

- De fecha 5 de julio de 2010, le pregunta a la doctora si Enrique se comunicó con ella, que éste 

tuvo una entrevista con la psicóloga del colegio, donde nuevamente Enrique mintió diciendo que ella lo 

había demandado por abuso sexual, lo que es absolutamente falso.- La Doctora escribe a Yamilé que 

Enrique le escribió y está interesado en hablar con ella, por lo que lo llamará en la semana. 

- Carta de Yamilé Caba al Colegio Mariano, sin fecha, en que comunica la separación de los 

padres de las niñas y su situación familiar. 

 A su turno, la defensa rindió prueba consistente en declaraciones:  

- De la menor Colomba Rubilar Hormazábal, de 9 años, señaló que está en 3º básico, su 

mamá es Jenniffer, su papá es Enrique Orellana Cifuentes, al preguntarle si ese es su papá-papá, contesta 

que no, que es Andrés Rubilar. Vive con su mamá, hermanos, la nana y Enrique, que él se porta bien, la 

ayuda a estudiar, a hacer las tareas, juega con ella. Enrique tiene tres hijas, una grande, Sofía, una chica, 

Paz y una muy chica, Cata, se llevaban bien, eran educadas, simpáticas. Dormían en su pieza con ella, la 

pieza no es muy grande ni muy chica. Su pieza tiene dos camas. Antes había cuatro camas, vendieron una 

y el sofá cama también. 

- de Jenniffer Vanessa Hormazábal Moncada, señaló ser psicóloga, divorciada, es pareja del 

acusado desde 2009, lo conocía de antes por temas laborales, estaba al tanto de la situación conyugal de 

él, era un matrimonio mal avenido con muchos problemas. Cuando ella inició la relación con él en mayo 

de 2009, éste aún vivía con su familia. Él dejó su casa en agosto de 2009. Se fue a vivir con ella en mayo 

de 2010, a fines de abril entregó el departamento que arrendaba. Siempre pensaron vivir juntos, desde que 

Enrique se fue de su casa, pero por la relación conyugal compleja decidió postergarlo y arrendó un 

departamento cerca de su casa para protegerla a ella y a sus niños. En su casa vivían, ella, sus tres hijos, 

Colomba de 9 años y los mellizos, Mateo y Santiago de 6 años. No tiene un hijo llamado Austin.  

En marzo se regularizó la situación de visitas de Enrique y  cuando éste se fue a vivir con ella, 

las niñas comenzaron a ir a su casa, sus hijos no tuvieron inconvenientes. Enrique adoraba sus hijas,  no 

rompió el vínculo conyugal antes por las hijas. Enrique es afectuoso, no físico sino de gestos y palabras, 

les preguntaba cómo estaban, les contaba historias, jugaba con ellas, se preocupaba de las comidas, 

remedios, actividades escolares, era un papá presente. 

 Llamaba todos los días a la mayor,  después que ésta llegaba del colegio. Cuando estaban todos 

los niños, era difícil hacerse cargo de uno y de otro, la estrategia era en bloque. Cuando llegaban las 

niñas, las bañaban al tiro, porque tenían problemas de aseo, a todos les ponían pijamas, bajaban al primer 

piso, les daban de comer, jugaban en la sala de juego y los llevaban a la pieza, lo pasaban bien juntos.  

En una habitación dormían Mateo y Santiago. Las niñas dormían juntas en una pieza con la nana, 

había cuatro camas, ellas elegían las camas, en la noche jugaban hasta tarde. Al otro día se despertaban 

juntos, los bañaban, vestían y luego salían a veces. El segundo piso es ruidoso, cruje por ser de madera, la 

escala también es de madera y tiene dos descansos, 19 escalones, con puerta al subir y al bajar, para evitar 

accidentes. No sabe cuántas veces fueron las niñas a su casa, fue de mayo a agosto de 2010. La mayor no 

fue más de tres veces, recuerda la fecha, el día de la madre, en mayo, la mamá iría de viaje y habían 

celebrado antes ese día. En junio, el día del padre, las niñas llegaron con regalos y el 31 de julio Sofía no 



estuvo más de 10 minutos, estaba celosa de la relación que ella tenía con Enrique, era una niña 

complicada, pensó que sería normal, por complejo de Electra.  

Llegó y dijo “no quiero ver películas”, “estoy aburrida”, pedía el teléfono para hablar con su 

mamá, Enrique le dijo que no, hizo una pataleta, berrinche, llanto atroz que quería estar con el papá y no 

con ella (refiriéndose a sí misma). Ella le dijo a Enrique que mejor llevara a Sofía a la casa de su mamá. 

Cuando se puso la parka,  estaba muerta de la risa, con una sensación de logro que a ella le llamó la 

atención, no se despidió de ella.  

Las chicas estaban integradas y acostumbradas con ella. Recuerda bien la fecha porque al día 

siguiente se celebraba el cumpleaños de Colomba. Enrique jamás le pegó a sus hijas, ella lo encontraba 

demasiado permisivo, no ponía límites, pero lo entendía porque las veía cada quince días.  

Sus hijos no saben nada de esta porquería (refiriéndose al proceso judicial), lo sacaron como 

delincuente en aeropuerto, mientras estuvo preso le dijo a sus hijos que estaba trabajando, para venir a 

declarar le dijeron a Colomba que tres juezas verían lo de las visitas de las niñitas con el papá y tenían 

que escuchar a quienes conocían a las niñas.  

Ella llevó a sus hijos a hacerse un examen sexológico al SML por sugerencia del Ministerio 

Público, aunque pensó que era innecesario, el resultado es que no hay daño en ninguno de los tres. Fueron 

examinados por una ginecóloga, fue violenta, preguntó el motivo por el cual llevó a los niños, le llamó la 

atención que le preguntaran delante de su hija, ella le contestó que le contaría después. Una persona que 

tenga aberración como esa no es selectivo. Colomba estuvo en la camilla, de lado, le miró la zona genital 

y sacó una foto, también en posición ginecológica brevemente. Los mellizos también, y observó testículos 

y miembro.  

A las preguntas de la fiscalía, agregó que antes de vivir junto a Enrique, éste  tenía visitas 

irregulares con sus hijas de acuerdo “al humor de la madre”, que era fluctuante, las veía los sábados, 

usaba el departamento que estaba cerca de pantalla, pero vivía con ella. Precisa que cuando habla de 

atender a los niños en bloque, se refiere a que los dos veían simultáneamente a los niños, los vestían en su 

habitación. Sofía era grande, se vestía sola en el baño. Ella vestía a sus hijos. Enrique colocaba el pijama 

a sus niñas, todos juntos en la pieza de Colomba. A Paz le gustaba bañarse con Colomba, y Cata con los 

niños, les hacían baños de espuma. Pocas veces se levantaban en la noche, Catalina se despertaba, era 

inquieta para dormir, se caía de la cama, ella  era la que se levantaba, ya que Enrique dormía como 

tronco. La mujer de Enrique era violenta, agresiva, lo llamaba por teléfono, tuvo que cambiar el número, 

lo llamaba al banco, era un hostigamiento terrible, por eso se justificaba que tuviera el departamento de 

pantalla. 

- del perito Leonardo González Wilhelm, manifestó ser médico cirujano, especialista en 

medicina legal reconocido por la Superintendencia de Salud, magister en epidemiología clínica, cursó 

estudios de doctorado en Medicina en Alemania, profesor en programas de Post grado y Magister en 

Derecho Penal de la Universidad de Talca, entre otras casas de estudio, y está  a cargo del módulo de 

Medicina Legal de la Academia Judicial. Indica que  efectuó el peritaje por el que declara, el 21 de marzo 

de 2011, a solicitud de los abogados defensores, para aclarar aspectos de interés relativos al hallazgo de 

antecedentes de las niñas Sofía, Paz y Catalina.  



Tuvo a la vista un conjunto de antecedentes de la carpeta investigativa, como parte policial, 

declaraciones, informe pericial, fotografías, certificados médicos y además la información que detalla en 

los anexos del informe. Señaló que según los antecedentes, la develación es del 16 de agosto de 2010, de 

acuerdo al parte policial fue después que la madre de la niñas conversara con la directora del colegio, 

quien manifestó preocupación por la conducta de las niñas en relación a las visitas con el padre. En la 

tarde, la madre conversó con Paz, quien refiere que el papá le echaba hipoglós en el poto y eso le hacía 

doler y le tocaba partes del cuerpo., Paz y Catalina tenían enrojecimiento en la vagina y ano. Al preguntar 

a Sofía, ésta también dijo que le efectuaba tocaciones. 

En la evaluación psiquiátrica se señala que la develación fue en el auto, el 16 de agosto de 2010, 

al regreso del colegio, Paz contó el episodio y habría llorado diciendo que el papá le hizo daño, refiriendo 

los mismos elementos del hipoglós en el poto y que le hizo doler. Sofía dijo que le puso hipoglós en la 

vagina y que era secreto. Catalina que le puso un clavo en el poto y que Mateo también la tocó. El 18 de 

agosto fueron atendidas por el doctor Wolff, pediatra que señaló que no había hallazgo sexual. Las derivó 

a la doctora Merino, ginecóloga, quien al examen señaló que Sofía presentaba enrojecimiento zona vulvar 

que comprometía zona anal y vulvovaginitis, que es inflamación en la zona, toma muestra de contenido 

vaginal, cuyo resultado fue que no era compatible con enfermedad de transmisión sexual. Catalina no 

presentaba lesiones. En el caso de Paz, la muestra de flujo vaginal resultó con tinción de gran positivo, 

bacterias cocobacilos gran negativo regular cantidad. Eso es indicio de deposiciones en la zona vaginal.  

El 19 de agosto fueron examinadas en el SML por el doctor Roncone, ginecólogo, quien señaló 

que Sofía, al examen en posición genupectoral o posición mahometana, presentaba pliegues asimétricos, 

dos desgarros antiguos a las 6 y 12, ano dilatado, tono del esfínter anal disminuido, explicable por 

penetración anal con objeto contundente reiterado. En Paz observó moretón de 2 cms. En brazo derecho, 

que también fue visto por el doctor Wolff.  En examen anal, ausencia de pliegues anales, dilatación anal, 

múltiples desgarros antiguos cicatrizados, tono del esfínter anal disminuido, explicable por penetración 

reiterada con elemento contundente por vía anal. En Catalina, al examen anal, ausencia de pliegues, 

dilatación del orificio anal a expensas de desgarros antiguos, tono del esfínter anal disminuido, misma 

conclusión que Paz. 

El tercer acápite de su pericia, contiene antecedentes anexos del caso, complementación de la 

información, el hecho de la denunciante, tratamiento farmacológico por depresión, denuncia previa por 

VIF, antecedentes mórbidos de Sofía, como infección urinaria, constipación, estreñimiento entre los 3 y 6 

años de vida, conducta masturbatoria pública de larga data, obesidad mórbida, atención 2007 con 

psiquiatra, trastornos de ansiedad y déficit atencional. Luego de tener todo ello establece consideraciones: 

-Limitación de la información, la primera evaluación en la Clínica de Las Condes,  de 18 de 

agosto no disponía registro fotográfico. El SML tomaron fotos de menores, que tenían deficiencias 

técnicas. 

- El análisis de los relatos de las menores, para hacer cotejo entre lo que dijeron y los hallazgos 

que se encuentran. El relato en el delito sexual es importante, más poderoso que evidencia médica, salvo 

hallazgo de espermio o embarazo. El relato debe ser espontáneo, detallado, consistente, con 

características importantes a considerar. En el caso de Paz, las evaluaciones concluyen que no es capaz de 

entregar relato libre y no hay elementos de connotación sexual, dice que el papá le pegó con la mano en la 



espalda y poto, estando ella con ropa. Catalina no hizo alusión espontánea de situación abusiva “le puso 

cable de tv en su potito”, esto en un contexto de juego, estabamos jugando, dijo. Sofía espontáneamente 

hizo alusión a situación abusiva del padre. El relato inicial fue tocaciones, amplía los dichos en 

carabineros, que le había introducido reiteradamente algo en su potito, no explica la dinámica, como 

ocurrió, como se inició, si el imputado se desvestía o no, si hubo eyaculación, uso de preservativo, 

lubricación anal, no dijo nada en su relato. 

- El hallazgo sexológico del SML del doctor Roncone, es paradójico. Se hizo examen el día 

anterior, de doctores Wolff y Merino, resultando normales. Las lesiones anales cicatrizan muy 

rápidamente, entre 1 y 11 días, dependiendo de su profundidad, el proceso de cicatrización es muy 

eficiente en la zona, por su irrigación, llega mucha sangre por eso cicatriza rápido. En la secuencia de 

lesiones, la denuncia tardía de agresión vía anal la posibilidad de encontrar lesiones no supera el 1 %, 

entonces, la posibilidad de encontrar hallazgos relevantes en las tres menores es muy raro.  

El examen anal de menores de edad es el tema de controversia,  porque hay ciertos hallazgos que 

hoy se sabe que son normales o a lo más inespecíficos, eran considerados como propios, categórico o 

indicativo de penetración anal, como  la dilatación anal refleja, el aplanamiento de los pliegues, que son 

dos de los elementos aquí considerados. Hay un articulo de Adams, del año 1994, que se titula “Es normal 

ser normal”, que representó un remezón para la comunidad cientifica, obligándolos a considerar indicios 

que solían interpretarse como signos propios de abuso sexual como realmente inespecíficos, variantes 

anatómicas o explicables por otras circunstacias ajenas a agresiones secuales. Lo correcto 

metodológicamente fue comenzar a tomar grupos supuestamente agredidos sexualmente, y compararlos 

con población cautiva, sana. Y esto permitió determinar que lo que se consideraba típico de agresión 

sexual, estaba presente en la población normal. Ello permitió eliminar signos como la dilatacion anal o el 

aplanamiento de pliegues como indicativos de agresión sexual.  En los años 80, se indicaba que el 80% de 

los menores agredidos sexualmente tienen lesiones. En una publicacion del año 2000 se indica que menos 

del 3% de los menores agredidos sexualmente tienen lesiones. Esto no quiere decir que los niños no las 

padezcan cuando son agredidos. Lo que cambió fue la forma de analizar los signos.  

 Las fotografías que tuvo a la vista no dan cuenta de desgarro antiguo en ninguna de ellas. Lo 

que si permiten apreciar es dilatación anal parcial, parcial porque sólo se encuentra relajado el esfínter 

anal externo, pero el interno se mantiene contraído normalmente. Esta forma de dilatación es un hallazgo 

normal, se produce incluso con más frecuencia en mujeres que en varones,  y en personas que han sido 

examinados en posición genupectoral o posición mahometana. Y la mera existencia de esa dilatación anal 

parcial da dos indicadores: explica el origen del aplanamientos de pliegues, cuando hay dilatación anal 

parcial, los pliegues pueden aparentar estar ausentes, aplanados o disminuidos. Y que el esfínter anal 

interno se encuentra contraído, da cuenta de la indemnidad corporal del esfinter, esto es,  que el esfínter 

funciona bien. La dilatación anal refleja se produce por el propio examen, el esfínter externo por reflejo, 

por separación de glúteos, produce dilatación.  

La dilatación anal no es considerada un parámetro siquiera sugerente de penetración por esa vía, 

sólo en caso de tener más 20 mm y cuando no hay factores predisponentes, o que no hayan deposiciones 

en la ampolla rectal,  constituye  un signo inespecífico que requiere estudio. En el examen de las niñas no 

hay medición de la dilatación, no se consigna, y ella es parcial. Si la persona permanece más de 30 



segundos en posicion mahometana, por cambios en la presión intrabdominal, se puede dilatar incluso el 

esfinter anal interno, produciéndose una dilatación anal total. No tiene mayor asidero la dilatación anal 

para concluir la penetración. 

Otro elemento usado son los supuestos desgarros antiguos, de los cuales él no vio ninguno. En 

las pautas de consenso de evaluación en menores de edad, la cicatriz anal es sugerente de penetración anal 

con o sin introducción de pene, pero en determinados escenarios: cuando se ha comprometido más allá 

del esfínter anal externo, o sea es una lesión profunda, significativa. No es un rasguño, no es una rayita 

blanca. Acá no se sabe si es una lesión profunda. No se dice su color, su extension, si hay cambios en 

ellos con la dilatación o contracción del esfinter.  Se señala que Sofía tiene desgarros a las 2 y a las 6.  Paz 

no señala cuantos, sólo múltiples desgarros, Catalina, desgarro. Pero además estas lesiones, profundas, no 

se ven por fuera.  Por ello, se puede someter al paciente a una ecografía, para ver si hay muestra 

compatible con cicatriz. Por ello, tampoco necesariamente la lesión profunda  se ve.  

Un tercer factor a considerar es que hay que ser cauteloso cuando se constata cicatriz anal, si no 

se tuvo a la vista lesión aguda. En este caso, no existe ningún antecedente sobre la existencia en alguna de 

las niñas de sangramiento anal, salvo enrojecimiento que constató la doctora Merino cuando inspeccionó 

a Paz.  

Cuando hay lesión anal, ruptura de tejidos, ella no pasa desapercibida, duele mucho y sangra, ya 

que la zona no sólo es muy irrigada sino también enervada.  

Por último, está la afirmación relativa a que el tono del esfínter impresiona como disminuido. 

Esa es una apreciación subjetiva no validada, que puede ser útil para lo clínico, pero no lo es para pericia 

porque para ello debe ser objetivable la supuesta disminucion del tono del esfinter anal, mediante un 

examen de electromanometría ano rectal. Existiendo dudas de la normalidad de la tonicidad del esfínter se 

recomienda hacer examen y a las menores no se sometió a examen. Además, la existencia de dilatacion 

anal parcial da cuenta que el esfinter está funcionando bien. 

Las conclusiones de su pericia son las siguientes: 1.- se cometieron errores interpretativos que 

condujeron a conclusiones no sustentables ni valida desde una perspectiva científica. 2.- No existe 

evidencia objetiva alguna de daño esfinter o  canal  anal de las menores. Por el contrario, la existencia de 

la dilatación anal parcial, es por si sola indicativo de indemnidad de esfínter anal de las niñas. 3.- Los 

hallazgos observables en las fotografías que tuvo a la vista, esto es,  dilatación anal parcial y 

aplanamiento de pliegues, son hallazgos normales, que se presentan con mayor frecuencia en mujeres, 

particularmente si son examinadas en posición genupectoral y no constituyen indicios que permita 

inequívocamente sustentar que las menores hayan sido penetradas en algún momento de su vida.  

El perito explica las fotos de las niñas que tuvo a la vista y que fueron introducidas al juicio por 

la fiscalía junto con el perito del SML, cuyo objetivo es fijar lo que se examinó. Esto es importante en 

términos periciales ya que permite explicar lo que se  observó ante el tribunal y para permitir la 

evaluación por pares, evitando examinar a la persona nuevamente.  

Se le exhiben fotografías ya incorporadas al juicio del examen proctológico de las menores y que 

están en su informe, señalando el declarante que respecto de Sofía, el esfínter anal está contraído, la 

mucosa está plegada sobre si misma, por lo tanto hay dilatación anal parcial, no observa los desgarros 



descritos por el perito Roncone a las 6 y las 12. Indica que la fotografía tiene mala calidad, se ven zonas 

borrosas o pixeladas. Las líneas que se ven en la fotografía da la impresión que son los pliegues anales. 

 En Paz, la imagen está más nitida. Ve pliegues anales presentes, pese a que Roncone dice que no 

existen, se observa mucosa, no se ve la ampolla rectal, por lo que esto da cuenta de dilatación anal parcial, 

no ve las múltiples cicatrices antiguas que afirma el perito oficial. En la parte superior de la imagen se ve 

reflejo del flash. Muestra los pliegues anales, son las líneas que circundan el orificio parcialmente 

dilatado. 

En Catalina, hay dilatación anal parcial, no se ve hacia la ampolla rectal. La mucosa está plegada 

sobre si misma, por lo que el esfinter interno está contraido. Se ven los distintos pliegues del ano. Tienen 

apariencia de aplanados, pero hace presente que la sola dilatación anal parcial lleva a este efecto de 

aplanamiento. Esta es una imagen característica de dilatación anal parcial. Serviría para hacer clases. 

Se explaya sobre imágenes de dilatacion anal parcial obtenidas de bibliografía de un estudio que 

cita, para hacer comparaciones en cuanto a los pliegues anales aplanados, el estado del esfinter anal 

interno. 

También se refiere a otra imagen que da cuenta de dilatación mayor, donde aun no se ve la 

ampolla rectal, y por último una imagen de dilatación anal total obtenida del Atlas de Medicina Interna.  

Expone tablas de pautas de consenso de Adams, vigentes a la época de la pericia, que definen la 

interpretacion de los hallazgos, estableciendo categorías. Hay un grupo especial de pautas que se 

incorporaron hace poco, atendida la frecuencia con que unos ciertos signos suscitan el error, respecto de 

condiciones que pueden ser consideradas constitutivas de abuso, equivocadamente. Una de ellas es la 

dilatación parcial del esfinter anal, con el esfinter anal interno cerrado, causando la apariencia de pliegues 

profundos en la piel perianal, que pueden ser erradamente interpretados como signo de lesión. Y esta 

situación concurre en los tres casos que se periciaron. 

Pauta de diagnóstico diferenciado del UP To Date, que pretende determinar en que aspectos 

fijarse ante los hallazgos, para hacer una interpretacion. Habla del aplanamiento de pliegues, y señala que 

puede ser causado por relajación del esfinter anal, inflamacion de los tejidos perianales por infección o 

trauma. En relación a la dilatación anal menor a 2 cm: menciona los factores predisponentes antes de 

considerar que se debe a daño de esfinter.  

Precisa que los desgarros son lesiones profundas hasta el músculo. Las fisuras dan cuenta de  

lesión superficial externa. Si el desgarro es grosero, el esfínter tiene un daño, una cicatriz.  

Según el informe, Sofía fue examinada en posición genupectoral. Esta es la posición más 

adecuada para este tipo de examenes. También está la posición de cubito lateral, con la pierna flectada. 

Algunos autores indican que la primera reproduce el atentado, pero el declarante sostiene que a veces 

habría que privilegiar el mejor ángulo para el examen. La posición ginecológica es apta para un examen 

ginecológico. En los menores suele usarse la posición de rana, que no es la ideal para la evaluación de la 

región anal. 

A las preguntas de la fiscalía, agregó se explicó la dilatación parcial por posición genupectoral, 

no examinó a las menores porque no fue lo que se le pidió. Que desconoce si los doctores Wolff y Merino 

tienen experticia en materia forense, aunque ésta última podría tener alguna, porque estudió en la 

Universidad de Chile, en cuya malla de ginecología infantil se abordan algunos de estos temas, pero no 



son médicos legistas, así como tampoco la tiene el doctor Roncone, que no es médico legista. La 

superintendencia de Salud es la que inscribe como médicos legistas a quienes han ejercido como perito en 

el SML, lo hace homologable, pero es una acreditación por secretaría. Sin embargo la Contraloría General 

de la República objetó la entrega de certificados de especialidad.  

Que es verdad que no puede haber signos físicos de abuso sexual y no por eso no son víctimas. 

Que en su pericia también hay afirmaciones que señalan “en su opinión” alguna conclusión. No se 

acuerda las fotos de los anos de los hijos menores de Jennifer, los vio pero no los analizó, por lo que no 

saben si eran iguales, sólo sabe que el SML no observó nada.  

Que si  trabajó dos años en el SML de Temuco antes de irse becado a Alemania y fue sancionado 

luego de un sumario, con multa. No recuerda que haya sido por falta de probidad. No tiene estudio en 

psicología ni psiquiatría.  

Que en el caso de las niñas más pequeñas no se explicita en el informe médico legal cual es la 

posición en que se les practicó el examen. Que la dilatación total y parcial del ano se da en personas 

sanas, como las de las fotografías que están en el anexo de su pericia y se proyectaron durante su 

exposición. 

- del ex cónyuge de la actual pareja del acusado, Andrés Patricio Rubilar Torres, señaló ser 

profesor de educación física y su ex señora es Jenniffer, pareja de Enrique, tiene relación de amistad por 

las relaciones familiares con éste. Enrique vive junto a sus hijos Colomba de 9 años y los mellizos Mateo 

y Santiago de 6 años. Estuvo casado con Jennifer desde el 2002 hasta el 2008-2009 cuando se separaron. 

Vivió en calle Capuchinos cuando estuvo casado. Los niños le hablan muy bien de Enrique, tienen una 

buena relación, no le han comentado nada extraño, no es violento, no les ha pegado. Se enteró por las 

noticias de la detención de Enrique por acusación de violación, no dudó de él porque no había motivo. Él 

va 3 a 4 días a la casa a ver los niños y cada 15 días se los lleva el fin de semana a pernoctar en su casa. 

No pidió el cuidado personal de sus hijos cuando pasó esto, porque no era necesario. Sólo se llevó a los 

niños cuando Jenniffer estuvo estresada por lo ocurrido. Las hijas de Enrique iban a la casa de Jenniffer y 

dormían en la habitación de Colomba. Hicieron un examen a sus hijos en el SML, acompañó a éstos con 

Jenniffer, no encontraron nada. Fue ella quien le pidió que declarara en el juicio. A las hijas de Enrique 

las vio en la mañana y en la tarde cuando iba a buscar a sus hijos. 

- Del sobrino del acusado, Felipe Eduardo Argomedo Orellana, quien señaló que el acusado 

es su tío, ha sido como un papá para él, lo ha apoyado en lo sentimental y en lo económico, porque su 

padre no fue tan ejemplar.  Vivió con sus abuelos alrededor de tres años y en esa casa dormía junto a su 

tío en la pieza por mucho tiempo. Nunca vio una actitud extraña en él. Conoce a Yamilé Cabas, la ex 

señora de su tío, tiene tres hijas, un tiempo se distanciaron, pero nunca se dejaron de ver. Sofía, de 

chiquitita era celosa, lo encontraba normal, después se puso más pesada, no le gustaba algunas cosas, 

trataba de ser una adulta sin serlo. Los padres la complacían harto. Supo por su mamá Jaqueline Orellana 

y por la televisión de la detención de su tío. Cuando él se separó, se fue a un departamento, fue como tres 

veces a verlo, pero no durmió allí. Su tío tiene una paciencia extraordinaria, no es violento con sus hijas. 

Le debe mucho a Enrique, le daba algunas veces plata, actualmente le sigue pasando dinero, hasta hoy 

visita a Enrique en casa de Jennifer, no se quedó a dormir en esa casa cuando estaban las hijas de Enrique. 



- De la hermana del acusado, Jacqueline Gissella Orellana Cifuentes, sostuvo que Yamilé 

Caba era cariñosa, amorosa cuando eran pareja, al nacer las hijas, se puso obsesiva, sobretodo con Sofía, 

cambió su forma de ser. La relación se quebró, ésta la llamó por teléfono varias veces, la primera vez le 

dijo que su hermano se había ido, la segunda vez, que estaba con otra mujer, le preguntaba que quien era, 

ella le dijo que no sabía, después llamó a su mamá también, hasta le dijo que tenía un hijo con Enrique, 

ella trató de contenerla, le dijo que se preocupara de sus niñas, pero ella insistía que sólo quería saber que 

estaba pasando, y le dijo que iba a arruinar a su hermano. En la última llamada le comunicó que había 

abusado de las niñas. Con el quiebre, Yamilé estaba celosa, sus preguntas eran agobiantes para saber 

quién era la otra persona. Cuando estaban casados, su hermano vivió  con las hermanas Sheila, Yossin, la 

tía Mayo que cuidaba las niñas y Enrique pagaba todos los gastos. La madre de Yamilé siempre le dio las 

gracias, Enrique fue un modelo para su hijo Felipe. Sofía no jugaba con muñecas, Yamilé decía que Sofía 

era una niña índigo, que veía los muertos. Tuvo problemas de bullying en la Scuola Italiana, problemas de 

masturbación. Yamilé se llevaba bien con su padre, hizo el discurso en el entierro. Ella nunca durmió con 

su hermano en casa de sus padres,  porque tenían piezas separadas. Sofía comenzó a hacerse pipí cuando 

nacieron  Cata y Paz. Cuando se separaron, su hermano llegaba con las niñas a casa de su madre, e iban 

sucias, con ropa que le quedaba chica. Por lo menos una vez llevó a las niñas a ese departamento, fue ahí 

donde Sofía dijo algo del fono abuso. 

- de Mónica María Espinoza Errázuriz, afirmó ser secretaria de la gerencia de Enrique en el 

Banco Central, desde 1993, es muy amiga de él, conoce a Yamilé Caba desde que empezaron a pololear, 

no le gustaba para Enrique, era celosa, no lo dejaba juntarse con gente. Conoce a sus hijas, a Sofía más, 

que iba mucho al Banco, la regaloneaba, cuidaba, él la llevaba al doctor, psiquiatra antes de la separación, 

siempre la relación con sus hijas fue muy buena, papá cien por ciento, hasta aprendió italiano para ayudar 

a su hija. Enrique le contó que le costaba ver a sus hijas cuando se separó. En junio de 2010, recibió un 

llamado, al principio no sabía quién era, dijo palabras horribles, garabatos, que era mal padre, no le daba 

plata a las niñas, que tenía otra mujer, se dio cuenta que era Memé, ella le dijo que hablara con recursos 

humanos o con la asistente social del banco, dijo que era un maricón de mierda, que tenía una perra de 

mierda. Enrique visitó su casa cuando ella tuvo un accidente, fue su parthner, le solucionaba los 

problemas, tuvo su apoyo incondicional, hasta la cuidó, tiene un hijo de 21 años que hasta hoy le dice tío 

y lo ama. 

- De Marta Angélica Cuevas Reyes, quien manifestó que trabajó en el banco hasta el 30 de 

octubre de 2012 y participó en unos proyectos de su gerencia, lo vio en el balneario de Punta de Tralca en 

dos o tres períodos, que fue con su familia, entre los años 2008-2010, enero o febrero, en una 

oportunidad, le correspondió estar en una mesa al lado de Enrique, observó un papá normal, cariñoso, 

preocupado por sus hijas, les daba de comer, preocupado, veía a las niñas sanas. Sólo interactuó con éste 

en vacaciones y nunca pernoctó en la casa de Enrique. 

- De David José Salfate Rojas, quien da cuenta que conoce la trayectoria profesional de 

Enrique, por su cargo desde el 2005  y ha seguido con admiración la carrera de éste. Es una persona que 

refleja conductas coherentes, responsables. El 2009 ascendió a gerente. Que su banco tiene actividades 

familiares y de recreación, lo conoció como padre, lo recuerda  porque su hija menor tiene 7 años y 

observó a Enrique en su desempeño como padre, cuando falleció el padre de éste fue a verlo, era muy 



preocupado de sus hijas, compartió con él en Punta de Tralca, en enero de 2010, andaba con bolso, 

pañales, tiene tres hijas, cuando se acercó a éste estaba con dos de ellas, es un padre moderno. 

- De Rocío Alexandra Roco Meza, quien manifestó que su hija Martina Ibarra es compañera de 

Colomba, hija de Jenniffer y el 31 de julio de 2010, Colomba estuvo de cumpleaños, lo recuerda porque 

tiene sólo dos días de diferencia con el cumpleaños de su hija, por lo que  hicieron el cumpleaños de 

ambas en el Gunys, Jennifer llegó con Colomba y dos niñas chicas, hijas del acusado de 4 o 5 años, 

alrededor de las 11 de la mañana. 

- De la abogado Claudia Alejandra Laplechade González, quien refirió haber representado a 

Enrique Orellana en causa por alimentos en el 4º Juzgado de Familia. En diciembre de 2009 fue 

demandado por la cónyuge de pensión alimenticia a favor de sus hijas. Él le comentó la separación, los 

gastos médicos, entregó documentación, se presentaron los escritos y se compareció a las audiencias en 

febrero y en marzo, el 31 de marzo de 2010, se llegó a conciliación. La relación era conflictiva, al 

principio no hubo acuerdo, se ventilaron alimentos y relación directa y regular con las hijas. En la primera 

audiencia conoció a Yamilé Caba, fue imposible hablar con ella, se puso a llorar, los insultó cuando ella 

se acercó, estaba bastante alterada al principio. A los dos meses la llamó Enrique por estar preocupado 

por estar descuidadas las niñas y que la mayor de ellas estaba recelosa y le había dicho “no puedes entrar 

al baño, sino voy a llamar a Carabineros”, esas frases no eran de una niña de su edad, le llamó la atención 

y le advirtió que podía estar manipulada y podría causarle problemas después, le recomendó que la llevara 

a una psicóloga infanto juvenil. A las preguntas de la fiscalía, en la segunda audiencia llegaron a acuerdo 

ante el tribunal, y lo que más costó fue el tema del dinero. Las visitas se regularon, fin de semana por 

medio, de viernes a domingo, día del padre, vacaciones y navidad, en la comuna de Santiago. El vivía 

solo, después se fue a vivir con su actual pareja. Los alimentos se regularon a favor de las niñas, no a 

favor de la madre, porque no los solicitó. 

- Del psicólogo del acusado Juan Orlando Yáñez Montecinos, sostuvo que éste asistió a su 

consulta durante el 2009, había tomado la decisión de separarse, estaba complicado por su crisis 

matrimonial, buscó asesoría para resolver la situación de una manera apropiada, para que sus hijas 

estuvieran bien y causar menor daño posible, tenía temor de algunas dificultades. Eel deterioro de la 

relación de pareja fue progresivo,  desde un buen tiempo, no había podido resolverlo. Tenía alto nivel de 

stress, compromiso emocional y preocupación por lo que ocurriría, incertidumbre. Conoce a Jenniffer 

Hormazábal, él es psicólogo clínico, es profesor universitario, por lo que es consultor de empresa e 

instituciones. Cuando llegó a su consulta tenía una relación de pareja con Jenniffer. Hizo un diagnóstico 

de estructura de personalidad, el que fue normal, sin rasgos psicopatológicos. Estudió el área de la 

neurosis, porque no trabaja con patologías severas, como psicosis, deriva esos pacientes. No conocía 

previamente al acusado, no aplicó test para descartar psicopatología, cuando hay dudas hace derivación, 

él no es experto en aplicación de test. Atendió al acusado de agosto a diciembre de 2009, hizo el 

diagnóstico en tres sesiones de 45 minutos y luego de esa fecha fue un par de sesiones cuando comenzó 

con las visitas reguladas. 

- De José Fernando De Gregorio Rebeco, señaló que fue presidente del Banco Central entre 

agosto de 2009 y diciembre de 2011.Conoce a Enrique desde hace muchos años, al menos del 2000, 

porque su trabajo siempre ha sido vinculado al consejo, por eso lo veía semanalmente. La relación laboral 



fue más cercana el 2010, porque llevaba las proyecciones macroeconómicas y así el consejo tomaba 

decisiones económicas, es un trabajo importante. Se le dio el cargo de gerente, redactaba informes y 

preparaba presentaciones. Trabajó cercanamente con él,  a veces los fines de semana por correo 

electrónico. A la pasada se hablaba de temas personales, en términos cotidianos, y mencionó a sus hijas, 

como por ejemplo que se tenía que ir por algún asunto de su hija. Cuando fue detenido, hubo una reacción 

al interior del Banco Central de sorpresa brutal, de incredulidad porque Enrique es una persona ancla del 

Banco, es una persona correcta, jamás lo vio ni en la sombra de algo. Le tiene afecto a Enrique porque 

trabajó con él por largo tiempo, no sabe lo de las visitas a sus hijas, no fue ni pernoctó nunca en su casa. 

- De Cristian Guillermo Cáceres Faúndez afirmó que es amigo de Enrique, se conocieron en la 

universidad de Santiago, él vivía en Conchalí con su familia, estudió en el Liceo de Aplicación. Su padre 

era reparador de calzado, lo ayudó mucho vendía sandwichs en los estadios, muy esforzado. Conoció a 

Yamilé Caba cuando comenzó a pololear con Kike, luego se casaron, tienen tres hijas. Sofía estuvo un par 

de veces en su casa, bien chiquitita, estaba en la Scuola Italiana, tenía problemas de bullying, era más 

retraída por esos problemas. Era un papá ideal, eso lo escuchó de Memé (Yamilé), se juntaban de vez en 

cuando a almorzar, en septiembre de 2009 y entre octubre y diciembre de ese año, recibió un llamado de 

Memé y habló mal de Kike, le dijo que se había metido con una tipa del banco y que era un desgraciado, 

él le pidió que se calmara y le dijo que no veía a Enrique desde hace meses. Lo llamó cinco o seis veces 

más, en una le dijo que lo iba a fregar, que le habían hecho magia negra, por lo que él habló con Enrique 

y éste sintió que él había tomado partido y se enojaron. Yamilé lo llamó otras veces y le decía lo mismo, 

que ahora era gerente, que le quería sacar plata y lo iba a fregar, pensó que era un enojo, fue dos días 

antes de ser acusado de violar a sus hijas. Cecilia Gómez Cruz es su señora, es abogada. Sabe que  en la 

casa de Enrique y Yamilé vivían también  una tía, la mamá y una hermana de Memé. La hermana mayor 

le contó que su marido había abusado de su hija cuando vivían en Concepción, y a él le correspondió 

compartir dos veces con el cuñado de Enrique, cuando éste se casó y en un asado en El Tabo. No notó 

nada extraño en Sofía, la madre decía que ella veía cosas, imágenes de la virgen. No sabe cómo eran las 

visitas con las niñas ni tampoco pernoctó con él y las niñas. A las hijas menores, Cata y Paz, las conoció 

muy poco. Enrique es la persona más íntegra que ha conocido. Yamilé no le dijo que metería a la cárcel a 

Enrique o que lo iba a acusar. 

- De Cecilia Raquel Gómez Cruz, señaló que conoce a Enrique desde 1988, ya que fue 

compañero de su  hermano y marido en la universidad, y a Yamilé Caba a través de Enrique desde 1995, 

tienen tres niñas Sofía, Paz y Catalina,  él era buen padre con su hijas, preocupado, nunca supo que 

hubiera problemas entre ellos. Se enteró, finalmente,  porque les arrendaba la casa de Teruel y le avisó 

que la dejaría el 2010. Que supo que el marido de la hermana mayor de Yamilé había abusado de una 

hija. Enrique y Yamilé estaba enojados con la actitud de la hermana, que se negaba a reconocer la 

situación y no había hecho nada en relación al marido. Ellos vivían con la hermana menor de Yamilé y 

ocasionalmente con la mamá. Fue a la casa a conocer a la última hija, nunca le comentó nada extraño. Se 

enteró de la separación cuando Kike ya no estaba en la casa. Yamilé se contactó telefónicamente con ella 

y le dijo que Kike se había ido de la casa y luego, como ella se quedó con el celular de su marido,  recibió 

un llamado de Yamilé, buscando a Cristian,  y ahí ella le dijo que él estaba con otra persona. Después,  

Yamilé llamó al celular y dijo que detendrían a Enrique, cuando regresara de un viaje, porque lo denunció 



por abuso. También le comentó que el padre de Enrique tenía comportamientos extraños de corte sexual. 

Ella terminó el contrato de la casa de Teruel, y se la devolvieron en regulares condiciones, mal 

mantenida, sucia, por falta de aseo y mantención de animales. Debió contratar maestros para las 

reparaciones, que comprendieron el sistema de cañerías, que habían reventado ya que estaban obstruidas 

con cadáveres de animales.  

Como Yamilé estaba enojada, agresiva, dio instrucciones a su secretaria que no pasara sus 

llamadas. 

- Como perito, de la psicóloga Greter Macurán Nodarse, quien manifestó haber estudiado 

psicología en la universidad de La Habana, con magister y doctorado en psicología, efectuó una pericia de 

evaluación de credibilidad de testimonio respecto de Catalina de 3 años y 3 meses, que se hizo en el 

Servicio Médico Legal, en tres sesiones entre el 7 y 14 de septiembre de 2010, entrevistada por la perito 

Fuenzalida. Su metodología consiste en leer la carpeta fiscal, parte denuncia, declaración previa de la 

hermana, Sofía, informe pericial de Paz, informe pericial de carabinero, informes sexológicos de las tres 

hermanas y de tres niños que son hijos de la pareja del imputado, dos antecedentes de causas de maltrato 

por violencia intrafamiliar y amenaza. Observó, también, a través de un espejo, a la niña en tres sesiones 

y escuchó las grabaciones de audio, que incluía entrevista a la madre. Se hace un análisis de contenido y 

validez de la declaración y acompañó pequeña bibliografía de delitos sexuales en niños. 

Al respecto, indica que la niña no entrega relato espontáneo sobre delito sexual, dice frases como 

“pone un clave en el potito”, de televisión, también lo puso Mateo, en un contexto de juego. “Santiago le 

puso el mismo cable a Paz”, no sabe si lo vio o se lo dijo. Señala como conclusiones que el relato no 

puede analizarse en su contenido, no hay evento transgresor en la esfera de la sexualidad que cumpla con 

los requisitos para ser analizado. Apreció en la niña trastorno de ansiedad por separación, que surge por 

fallas de la figura principal de apego, la pericia efectuada ha sido realizada bajo protocolo inválido, a 

partir de realización de evaluación sugestiva y constructora de testimonio falso. 

 La madre informó a la perito que el esposo de una hermana mayor fue acusado de abuso sexual 

a una sobrina, que no había prosperado porque estaba prescrita y porque la sobrina había perdonado al 

padre, que el imputado le había contado que su hermana la obligó a tener sexo oral con ella y que su 

familia era poco cariñosa con él.  

El estado anímico de la madre era de actitud descompensada en términos afectivos, con 

tendencia egocéntrica “ella nunca habría esperado…”, “lo que a ella le ha afectado”. Las niñas tienen 

dificultad por madre sobrepasada que no consigue contención afectiva y psicológica, padecen confusión 

en ambiente relacional con la madre. No recuerda que Catalina haya llorado. El comportamiento de la 

niña en juego simbólico es pobre, el desempeño psicológico se ve empobrecido, afectado por separación 

parental, estaba hipervigilante, desatenta, sin motivación, sólo concentrada en no perder a la madre, es 

típico de cuando hay separación. No hay diferencia de vínculos con los padres, no hay referencia 

espontánea a los vínculos con éstos. No aparece vinculación filial con las hermanas, existencia 

psicológica empobrecida supeditada a cuadro ansioso por separación. A la perito le costó que le 

respondiera, mantenerla dentro de la sala, permanentemente quería salir para ver si estaba la madre. Ésta 

pregunta porque tiene que venir tantas veces, no hizo caso de la sugerencia de que la niña fuera a la sesión 

con otro adulto. No hay motivación a priori de acusar al padre.  



En la madre hay motivación para hacer falsa denuncia. En el parte denuncia señaló algo diferente 

de lo que le dijo a la perito, cómo se supo la develación, la acción de ella misma aparece minimizada: Paz 

contó que le ponía hipoglós en potito y hace un movimiento con la mano, lo vio como imitación, ella le 

había preguntado a Sofía y Catalina frente a lo cual ellas contestaron afirmativamente. A la perito le dijo 

que Paz había dicho que le hizo daño, fue en el auto y de nuevo Paz habría reproducido la frase. No hay 

certeza de la primera vez que dijo lo del hipoglós y si hubo un gesto, si esto fue incorporado ante la 

reiteración de lo del hipoglós. Éste es un clásico de denuncias falsas, es común en este país que los padres 

echen hipoglós a los niños. Hay construcción de denuncia falsa, porque buscó profesionales, los que no 

vieron nada, las niñas no dijeron nada frente a estos, se advierte fragilidad del falso relato para las niñas 

porque les dice que le digan lo que dijeron.  

El relato no tiene requisito mínimo de anclaje tiempo espacial, no es contado como vivencia, con 

inicio, desarrollo y  final, no hay acciones de connotación sexual, personas que participan, situación 

general, objeto, detalles. Cuando son pequeños,  se acepta por su condición evolutiva que no sea perfecto, 

pero tiene que estar presente la vivencia. En este caso, existe trastorno por separación, la madre falla 

como figura vinculante, que es la figura proveedora de apego. En esta relación la madre tiene que ser 

capaz de transmitir contención, manejo y seguridad psicológica, para mostrar un mundo agradable, 

acogedor y si la madre no es capaz de reforzar ese ambiente seguro, el niño no se siente seguro, sus 

necesidades no están satisfechas, hay una desconfianza básica, y en consecuencia, la necesita siempre 

presente para que no se le produzca angustia.  

La sugestibilidad infantil es relevante en la construcción de elementos falsos, cuando se 

entrevista y se muestra que se conoce el tema, se pregunta guiando la conversación, los niños terminan 

por confirmar los puntos de partida del entrevistador. En este caso, la evaluadora introduce elementos del 

delito, aplica presión psicológica,  le dijo “me contaron que tu papá había hecho una heridita en el potito”. 

En la segunda sesión, la evaluadora señala que sabe que fue a ver a un doctor, que sabe que tenía una 

heridita, la niña espontáneamente muestra el labio leporino y también el brazo, respecto a la heridita en el 

potito, no contesta, si la heridita se la hizo alguien, no contesta. A la pregunta si la heridita del potito se la 

había hecho el papá, responde “él pone un clave de televisión en el potito”, “Quién te lo puso?” “el 

Mateo”, luego responde no sé.  

Existe un sesgo confirmatorio, los niños complacen por efectos de la sugestión. La dificultad 

atencional es factor de sugestión. El servicio médico legal dijo que Catalina no es sugestionable, porque 

se le hizo una pregunta sugestiva, asegurando que momentos antes la madre le habría comprado un helado 

y la niña dijo que no, lo que no es protocolo técnico para evaluar sugestionabilidad. Esa no es una 

pregunta sugestiva. Es una pregunta con información falsa. Por ello, no califica para evaluar tal aspecto. 

Al preguntarle cómo es la mamá, espontáneamente no integra información, le pregunta si es fea 

o linda, contesta linda y ¿el papá? Dice que es lindo. Jennifer aparece asociado a nombre del imputado. 

En la pericia se usaron preguntas sugestivas, se introdujo información sesgada y estereotipo de autor, se 

obtuvo testimonio y frases bajo pregunta cerrada, y ante las intervenciones, en la medida que continúan 

ya que se sigue preguntando por abuso, se estructura un testimonio de abuso sustentable. Es un relato 

contaminado, se solidifica, es casi imposible cambiar a relato válido. Aparecen en forma grosera detalles 



fantásticos respecto del abuso, por lo que no puede estimarse como relato vivencial de abuso sexual sino 

que falso testimonio.  

Los niños pueden entregar relato ajustado a la realidad con sus propias palabras. En Catalina no 

hay relato de abuso sexual, no asocia herida en otra parte que la mencionada, no muestra compromiso 

emocional. En su opinión, ello es explicable por estar ante implantación de falso recuerdo.  

A las preguntas de los acusadores, señala que trabaja como perito privado para defensores y 

querellantes particulares, por esta pericia le pagaron $ 4.000.000, la declaración en juicio no se cobra. 

Que ella no habló con la niña. Sabe que la pericia de Catalina la hizo una psiquiatra; los audios de las 

entrevistas que presenció fueron transcritos por una asistentes, pero revisados chequeándolos con el 

respaldo grabado por ella. Así, efectivamente, en el informe se escribió hemofilia en vez de trombofilia, 

la enfermedad de la madre, probablemente porque escuchó mal.  

Que vio el parte policial donde señala que fue la doctora Merino la que derivó a la madre al 

Servicio Médico Legal. Éste no tiene protocolo de entrevista. 

Ella  no tuvo supervisión en su trabajo, hizo sola las pericias. La credibilidad del relato es propia 

de la psicología forense, no de otras áreas de la psicología. En los delitos sexuales no hay daño, no hay 

síntomas contundentes que puedan ser atribuidos a abuso sexual, los síntomas psicológicos tienen 

múltiples causalidad, la principal causa es la dinámica de la función familiar. 

Respecto al informe de credibilidad de testimonio de Sofía, efectuado por la perito Concha, el 

análisis es de la validez de la declaración, contenido basado en criterios, chequeo de validez. La sesión 

fue de una hora, produce relato de connotación sexual en tres momentos, tocaciones con hipoglós a los 

tres años, cuando era chica, cuando la madre salía o cocinaba. Cuando los jueces decidieron que tenían 

que dormir en la casa del padre, posterior a la separación, dormía en el living, y ahí la tocó por debajo del 

pijama en el potito y las tetitas. En casa que compartía con la pareja e hijos, cuando desayunó, el 

imputado la llamó, la puso boca abajo y le tocó el potito.  

Existen nueve indicadores de credibilidad,  y concluye: 1.- que es no es creíble, por obtención de 

ganancia secundaria en contexto de psicopatología y bajo inducción de un tercero. 2.- trastorno ansioso 

depresivo compulsivo, estructura de personalidad neurótica. 3.- cuadro de alienación parental.  

Basó sus conclusiones por metodología utilizada, análisis de contenido con criterios e 

indicadores de credibilidad, el relato tiene 9 del total de 19 posibles. De acuerdo al texto transcrito de la 

entrevista, una misma frase no puede utilizarse para más de un indicador.  

El chequeo de validez tiene cuatro grandes áreas, evolución de la profundidad, características del 

evaluado, observación de la conducta, registro de los dichos, resultado de la prueba psicológica. La niña 

opera con rendimiento normal cognitivo, funcionamiento a nivel concreto, fuerte desequilibrio 

psicológico, según observación clínica, responsable de la fantasía, le gustaba ver series de asesinato, 

muerte, fantasmas y programas de embarazadas, hay un desborde fantasioso, no tiene dificultad de 

concentración, tiene un estilo desorganizado, hay tristeza, venganza, dificultad de presentar corporalidad, 

características asociadas a niños obesos, dificultad para tolerar la frustración y proceso de empatía social 

y culpa, varias necesidades insatisfechas, de protección y pertenencia, se siente abandonada, sola. El área 

social, muy conflictiva para Sofía, había sufrido episodio de violencia escolar. Las figuras parentales, 

respecto de la madre, visión positiva, ambivalente, contrasta con madre incapaz de satisfacer necesidades, 



que prefiere a sus hermanas que a ella.  Padre, percepción ambivalente, lo vincula positivamente, discurso 

de figura paterna dañosa, “está loco de la cabeza”. Las hermanas: no hay vínculos con las hermanas, 

rivalidad fraterna en relación con la madre.  

En contexto de comunicación, se regula, autoreflexiva, está consciente que puede valorar lo que 

el otro capta, como piensa, termina respondiendo egocéntricamente. Sofía muestra una estructura de 

personalidad neurótica, con procesos ansiosos compulsivos. Tiene trastornos de sueño, características 

masturbatorias, dificultad de integración en contexto escolar, problemas de relación con los pares, acoso 

escolar. Aparecen conductas bizarras, amenazas autoagresivas, intereses poco comunes. La validez, 

relativa a la motivación para declarar en falso, Sofía si bien no expresa daño del padre, tiene resistencia a 

la disolución de la familia y a la nueva familia del padre. Está al tanto del conflicto conyugal, representa 

las posturas de la madre frente al padre, motivaciones vinculadas a la resistencia al padre. La motivación 

de la madre comienza en la develación y este camino de construcción de la denuncia. La entrevista 

efectuada por la perito tiene aspectos comunes en protocolo, trata temáticas neutras como la referencia a 

su último cumpleaños, también incorpora elementos sugestivos al decir “el fiscal le preguntará a ella si 

está con daño”, es una transmisión de expectativas. La niña tiene declaración previa, hay elementos 

congruentes o incongruentes, tocaciones en el living, lo del hipoglós, el reporte sensorial de “blando” y 

“grande”, también incoherente, participación de las hermanas, no confirma que supiera nada de sus 

hermanas, temporalidad, la casa, la de la pareja del padre, habla de noche, hay elementos congruentes 

muy generales.  

Con el paso del tiempo el relato, por el olvido, se disminuye, se concentra, se queda por la 

situación abusiva principal, no el detalle, ese se va. El impacto emocional impide acceso a más elementos. 

Existe en examen sexológico, desgarro e hipotonía anal, pero ella como perito debe protegerse de sesgo 

médico positivo, pues esa pericia concluye con otras reglas. Si se basa en ese peritaje habrá sesgo 

confirmatorio y deja de estudiar el testimonio como validez, además había dos especialistas anteriores que 

no vieron nada. 

 El impacto afectivo en el relato de abuso, tiene la misma emocionalidad. En  la declaración de 

Sofía, no hay gestualidad, no hay impacto emocional particular. El relato de esta pericia no es creíble, por 

fenómeno psicológico, ganancia secundaria por inducción de tercero y sintomatología psicológica, tiene 

poco detalle, es una niña alerta, hiperalerta, hay muchos dichos “no se” como respuesta, no hay 

adecuación contextual, no hay coherencia en narración de departamento y casa de Jenniffer, no hay 

detalles específicos de conducta abusiva, tocó el potito, tocó tetitas, no dice cómo ocurrieron, donde 

estaba acostada, parada, sin ropa, si el cuerpo se movía. Es muy relevante si habla de dolor, dice que le 

dolió mucho, pero el dolor es contextualizado, no sigue después de esos eventos, no hay evidencia que 

ese dolor seguía existiendo. No hay anticipación angustiosa de dolor. El susto es después que pasan las 

cosas, no es anticipado. No se describe el patrón típico de abuso sexual. Si el agresor disfruta o no del 

abuso, si se construye o no dinámica, los abusos van subiendo en complejidad, no hay discurso, es 

estático.  La niña ha sido tratada psiquiátricamente previamente, la situación de los padres fue de mucho 

conflicto, el padre era la figura principal, compensatoria de la figura de la madre, el padre era el sostén 

psicológico. La madre tuvo que hacer de todo cuando el padre se fue, la niña es sensible a la demanda de 



la madre, es notorio que aparezca Jenniffer, el padre dañoso aparece vinculado a una amante. Hay 

percepción de abandono, Sofía es muy sensible a influencia sugestiva.  

Hay un síndrome de alienación parental, perfil de la madre alienante, pobreza de recursos 

psicológicos propios, responsabiliza al padre de todo lo que le ocurre, “era independiente hasta que se 

casó con el imputado”, bloqueo sistemático del alienado entre el padre y la niña, hay denuncia de maltrato 

infantil, lleva a Paz a psiquiatra para pedir certificado para que no se queden con el padre. La hermana 

Daniela le dice que es mejor que no deje ir a las niñas a la casa del padre, patrón de bloqueo de contacto 

de niñas con el padre, deterioro de relación de niñas con el padre, la denuncia de falso abuso saca al padre 

del territorio, es coherente que la denuncia la hagan las más pequeñas, son más susceptibles a la 

sugestión. Su hipótesis es inducción de tercero para evitar que fueran a la casa del padre. La niña dijo que 

pensaba que el padre estaba loco, que no le gustaba estar con él, porque le metía la mano en el poto, al 

preguntarle cuando pensó esto, responde que cuando empezó a ir a la casa de Jenniffer.  

Que el síndrome de alienación parental es una conducta, no es un trastorno, no está reconocido 

por la APA, se construye por la psicología forense producto de los problemas judiciales entre los padres. 

 A las pregunta de los acusadores, señala que estuvo en la sala espejo cuando se hizo la pericia. 

No tiene estudios en medicina. 

Todos dan cuenta que Sofía presentaba masturbación compulsiva, dificultades para dormir, 

enuresis como elemento característico de un abuso sexual, es común muchos síntomas, pero desde la 

perspectiva forense no pueden ser evidencia directa de abuso sexual. Que el síndrome de alienación 

parental tiene controversia y mucha, es un fenómeno que ocurre asociado a tribunales y conflictos 

judiciales en la separación de los padres. Que hizo primero el informe de Catalina y luego el de Sofía, con 

éste último ya estaba asentada profesionalmente las incongruencias de la madre, lo que puso en el 

segundo informe porque es la misma madre. Eso no es un sesgo, porque la madre es la misma. Las 

conclusiones son distintas porque las niñas son distintas, que en psicología el sesgo confirmatorio es 

amenaza para cualquier perito, se controla en cómo se tratan los datos, en la exposición de los mismos.  

El último informe que hizo, lo fue respecto al análisis de parámetros de validez sobre 

credibilidad de testimonio, por lo que revisa informe y método científicodel efectuado a Paz en OS9, por 

la perito Díaz Robles. En él no se obtiene declaración de la niña vinculada a temáticas sexuales, tampoco 

se le hace evaluación psicológica. Técnicamente hay que hacer test de credibilidad cuando no hay relato, 

señala el informe que no es posible descartar ni afirmar los hechos, la pericia debe ser sobre la validez o 

no del recuerdo, no puede referirse a los hechos. Los antecedentes de la madre se tienen como certeza en 

el informe, acerca de síntomas psicológicos. No hay sintomatología de Paz al realizarse la pericia, se 

utilizan dibujos que no permiten información de credibilidad de testimonio, el informe no cumple con la 

demanda de un proceso forense. 

 Si bien el informe de Sofía incluye transcripción o fragmento de declaración, hay indicador de 

transparencia, formato paso a paso, pero hay indefinición de objetivo clínico forense, falta experticia 

psicológica, no incluye hipótesis alternativas, sólo si se pueden negar todas las hipótesis alternativas, se 

puede negar o afirmar algo. El informe de Catalina es un proceso sugestivo de testimonio falso. Lo 

señalado en el informe se Sofía relativo a que es interjueces, no se entiende, ni se explica.  



A las preguntas de los acusadores, indica que efectivamente hizo una metapericia, aunque es un 

mal nombre, y es efectivo que en la psicología forense éstas están cuestionadas. No fue sancionada por el 

colegio de psicólogos, fue procesada, pero la corte dejó sin efecto la sanción, estimó que se había 

afectado sus derechos constitucionales. Esto ocurrió en el año 2002.  

Que controló su propio sesgo para hacer las cuatro evaluaciones de una misma causa. Las 

evaluadoras son las que comunican a los evaluados sus posturas y guían a los evaluados con sus posturas, 

eso es sesgo. Ella vio las entrevistas y escuchó lo que dijeron las niñas, siguió la metodología que la 

ciencia establece, por lo que no ve que ella tenga problema de sesgo. El control más relevante es la 

transparencia de los datos. Ella tuvo a la vista los informes del Servicio Médico Legal de las niñas para 

hacer su pericia, y la basó en los antecedentes que observó en las entrevistas.  

El objetivo del metaperitaje es valorar aspectos metodológicos para opinar si el informe cumple 

o no los requisitos de la disciplina en la que se informa, y si ello afecta o no la conclusión. Que ella no 

ocupó otro experto o grupo de análisis para disminuir el sesgo. 

Además, aportó documental consistente en: 

 -Informe educacional de Sofía de la Scuola Italiana. De 2º básico. 

 -Informes de Sofía,  sin fecha, de la Scuola Italiana, sobre proceso escolar, suscrito por doña 

Gabriela Chiuminatto, profesora jefe, en lo pertinente describe que se observó conducta masturbatoria en 

forma intermitente en la sala de clases, esa conducta ya se había presentado en prekinder. En abril, inicios 

de mayo, la conducta bajo de frecuencia. Después de un  fin de semana largo y de algunos sucesos 

específicos, como un viaje del papá, una leve caída en el patio, un progesivo proceso de aprendizaje cada 

vez más complejos y un quehacer más intensos respecto al tiempo en que se realizan las actividades, la 

conducta reapareció. Tiende a aparecer cuando necesita un esfuerzo mayor. Juega en el patio con grupo 

de niñas, no se aísla ni juega sola. Se observa feliz en el patio. Es habitual que señale que quiere estar con 

su mamá. 

 - de 18 de junio de 2007, de la misma profesora, se cita a los padres para información escolar y 

seguimiento en general. Se informa sobre entrevista entre profesora jefe y psicóloga tratante externa. Los 

padres informan que llevaron a Sofía al pediatra que diagnosticó una baja en sus defensas, ha formado 

quistes en su boca y presentado micosis genital, producto de esto, asociándolo a su estado de ansiedad 

frecuente, deriva a un psiquiatra. Los padres informan que observarán que progresos tendrá Sofía al ser 

medicamentada y si no hay avances significativos la cambiarán a un colegio más pequeño. 

 - De 13 de diciembre de 2007, 1º básico de Sofía, ha ido paulatinamente superando su nivel de 

ansiedad frente a cambios de la vida escolar. 

 - 23 de mayo de 2008, 2º básico, Sofía, los padres informan su avance desde el episodio que 

compañeros le escondieron sus cuadernos, toma medicamento Stratera una vez al día. Los padres 

perciben que los apoderados no están comprometidos con la formación de valores de sus hijos. Psiquiatra 

aconseja no cambiar de colegio. 

 -20 de junio de 2008, el padre informa que Sofía definitivamente cambia de colegio, pues el 

psiquiatra lo recomienda., dado diagnóstico trastorno depresivo mayor. Se coordina cierre reparador para 

una despedida. 



 -Informe pedagógico de Paz, nivel medio mayor, 4 años 6 meses, de fecha 06 de julio de 2010, 

en que se destaca felicitaciones por sus logros. 

 -Informe pedagógico de Catalina, 2 años 11 meses, nivel medio, de 06 de julio de 2010, que 

refiere apoyarla en tareas de higiene y control de esfínter. En ocasiones es difícil comprender lo que dice, 

debido a que omite fonemas. 

 - Informe escolar de Sofía, Colegio Mariano, 4º básico, 9 años,  destaca que ha sufrido bullying, 

es insegura, presenta altos grados de ansiedad, está en sobrepeso. Durante el segundo semestre presentó 

conductas masturbatorias producidas por ansiedad que fueron disminuyendo. En el año 2009 se separaron 

los padres, provocó aumento de ansiedad, descenso en rendimiento escolar, en la actualidad está con 

tratamiento farmacológico y psicoterapéutico. No es alumna que se caracterice por participar y opinar en 

la clase, más bien hay que preguntarle para que de su opinión. Es una alumna insegura que evita 

problemas con las demás compañeras, prefiere dejar pasar las cosas para no verse envuelta en una 

situación que incomode a las demás,  a veces le han hecho comentarios como gorda o pareces un elefante 

y aunque ella dice que sus compañeras no lo hacen con mala intención igual me molesta, es una alumna 

tímida y veraz, pero que su inseguridad no le ayuda a enfrentar y solucionar los problemas. En general 

presenta conductas masturbatorias, en repetidas ocasiones, más de una vez en la misma hora de clases. No 

es alumna que se preocupe de su aspecto personal. 

 -Cartola de Banmédica que da cuenta prestaciones médicas 

 - Informe de Consulta médica del pediatra Eduardo Wolff Peña, de fecha 19 de noviembre de 

2009 de Sofía, anamnesis, mala conducta, irritable, gritona, tratándose con Stratera y Actan, separación 

traumática de padres, hipótesis diagnóstica, trastorno de conducta. De 11 de octubre de 2010, intolerancia 

a cambios ambientales, niña cristal, visiones extrasensoriales, ansiosa, conductas autoestimulantes, 

incontinencia (gotea). Hipótesis diagnóstica, trastorno de conducta.  IC psiquiatra. 

 - SAF del acusado, dos ruc maltrato habitual, violencia intrafamiliar, de fecha 23 de septiembre  

de 2009 y 30 de abril de 2010, con no inicio de la investigación, denunciante Yamilé Caba, víctima la 

niña S.E.OC. 

 - Certificado de doctora Ximena Sepúlveda, de fecha 14 de mayo de 2010,  que destaca que 

luego de a separación de los padres, la niña ( Sofía) se ha visto muy afectada, principalmente, por la 

sensación de falta de su padre, figura con quien siempre ha tenido un apego importante y una relación 

cercana y cariñosa. En reciente control observó altos montos de ansiedad y elementos depresivos por la 

separación de los padres, asociado a rabia hacia el padre, posiblemente por sentirse desplazada, no vista 

por él (él no sabe la pena que yo tengo). El vínculo de la madre se ha mantenido estable, pese a que 

periodo inicial presentó gran preocupación por ella, la percibió triste y angustiada.  Manifestó alta 

frustración y rabia por no pasar el fin de semana en su casa, está siempre la actual pareja del padre, tolerar 

esa situación a los pocos meses de separación es difícil para la niña. La niña verbaliza deseo y necesidad 

de tener espacio con él, pero se angustia mucho durante las noches, sin la confianza de contarle a su papá, 

quedándose sin contención por parte de él. En su opinión, la niña ha estado expuesta a un alto stress 

emocional y acceso a información difícil de procesar. Sugiere proceso de mediación entre los padres, 

permitir que las visitas con el padre no incluyan la noche, mientras se trabaja con la niña sobre temores y 

ansiedades  se logra reparar el vínculo con el padre. Retomar psicoterapia y tratamiento farmacológico, 



señala que quisiera comentar que durante el tiempo que vio a Sofía el padre fue siempre una figura 

presente y cooperadora y se mostraba interesado y preocupado con las dificultades de la niña. 

 - Correos electrónicos con copia a Yamilé Caba y Enrique Orellana, o reenviados de Yamilé 

Caba a éste último, correspondientes al año 2008,  en que se destacan: envío de certificado dra. 

Sepúlveda, de fecha 09 de mayo de 2008, en que se refiere al bullying sufrido por Sofía. Comentarios 

acerca de evolución de Sofía, consultas sobre evaluación diferenciada, por su ansiedad, Yamilé Caba le 

señala la psicóloga Ximena Rojas que está preocupada porque ha vuelto con el llanto por pequeñeces, de 

nuevo con insomnio, se levanta dos veces en la noche, se acuesta con ella, se vuelve a su cama, cruje los 

dientes y al quedarse dormida está con constantes saltos en el cuerpo. Correos de Yamilé, pidiendo ayuda 

para tareas en italiano a Enrique Orellana, se despide con te amo, te quiero mucho. Se envían carta a 

directora de Scuola Italiana sucrita por ambos padres, de fecha 30 de junio de 2008, comunicando el retiro 

de su hija y las razones, explicitando el acoso escolar hacia Sofía.  

 - De Yamilé Caba a Carola Borja, integrante del centro de padres, que reenvía a Enrique 

Orellana, respecto al problema de bullying  en la Scuola Italiana. 

 - De fecha  22 de abril de 2010 de Yamilé a Enrique, que le recrimina que lo hace es maltrato 

infantil, que tomará medidas drásticas por cómo ha afectado a Sofía, quien llora ante los comentarios, que  

él hace acerca que se quiere divorciar, no es necesario que lo diga y utlilice a las niñas, le señala que las 

medidas son: denuncia respectiva en tribunales de familia, evaluación psicológica de la municipalidad, la 

denuncia le llegará a la oficina, que va a ir a su trabajo a hablar con quien sea necesario  para regular la 

situación, que no es una amenaza, ella quiso conversar con él, pero no quiso, entonces lo harán por las 

vías que correspondan. Lo mismo con la demanda, porque él no quiso llegar a acuerdo antes de llegar a 

tribunales. 

 - Correo de Sofía al padre, de fecha 21 de julio de 2010, señala que quería saber si podía ir ella y 

sus hermanas a su casa el fin de semana, que a veces se enoja con el, pero igual lo ama mucho y sabe que 

no quiere ir a la casa de la Jennifer y estar con sus hijos y ella. Pero si quiere estar con él, que por favor se 

lleve bien con la mamá porque ella sufre mucho si él no está con ella (dice conmigo, refiriéndose a ella 

misma). Enrique responde, que la quiere mucho, pero hay acuerdos con la mamá que debe respetar, ese 

fin de semana debe estar con la mamá, que el fin de semana siguiente estarán juntos. Otro de fecha 21 de 

julio, que dice papá porque no vuelves a la casa, la mamá está llorando mucho, ella aún lo quiere y que le 

lleve flores, para que esté feliz, se amen todos los días y esté todos los días en la casa, que lo quiere 

mucho con cariños Paz. Junto a otros correos manifestando amor y cariño de Sofía a su padre. 

 - De fecha 18 de mayo de 2009, de Yamilé Caba a psicóloga Pilar Navarro, contando un episodio 

de Sofía por problemas con una profesora, que le dijo “ eres la peor niña de este colegio, no se cómo tu 

profesora te aguanta”. Que irá con la niña a terapia corporal. 

  -Carta de Yamilé Caba por el funeral del padre del acusado. 

- Fotografías de las niñas y de éstas con el acusado. 

  -Tarjetas, dibujos, cartas  para el padre, efectuadas por las niñas. Listado de regalos de navidad, 

en el nº 11 pide que el papá vuelva a la casa. 

SEPTIMO: Prueba no valorada: por otra parte, también se recibió prueba ofrecida sólo por la 

querellante, relativa a las pericias elaboradas por  Carmen Luz Escala Castro, Ana Alejandra Bouquillard 



Vásquez y María Jesús Salas Charme, además de los dichos de la testigo María De Los Ángeles Tornero 

Gómez,  que el tribunal ha decidido no valorar.  El antecedente fáctico de esta decisión radica en que las 

tres primeras corresponden a diligencias que se materializaron una vez cerrada la investigación y la 

cuarta, por no haber registro de su declaración previa prestada ante el Ministerio Público o la policía, 

durante la referida etapa, configurando situaciones que están expresamente vedadas por el legislador 

procesal, como es la incorporación de prueba sorprendiendo a la contraria, imposibilitando que sean 

controvertidas y lesionando sus derechos con miras al juicio oral 

En efecto, del debate y testimonio de las peritos, ha quedado claro, al punto que es un hecho no 

controvertido por los intervinientes, que los informes periciales mencionados se evacuaron después de 

cerrada la investigación y de presentada la acusación; y que la testigo citada  no declaró en la etapa 

investigativa, de manera que la identidad y noción de los hechos de una y la entidad, carácter y contenido 

de los otros, sólo fue conocida por la defensa en la audiencia de preparación de juicio oral en la que se 

incorporó dicha prueba.  

Al respecto, la parte querellante ha señalado, ante la incidencia deducida por la defensa, que su 

parte no tiene las obligaciones que pesan sobre el Ministerio Público, en el sentido que no tiene que velar 

por las garantías constitucionales de la contraria, de manera que lo que está prohibido al ente persecutor 

no le está vedado, argumentaciones que resultan inadmisibles, como se pasa a explicar.  

En efecto, el artículo 261 del Código Procesal Penal regula la actuación de la querellante, tanto 

en el caso de adhesión a la acusación fiscal o de acusación particular, obligándolo - en el plazo que señala 

la disposición- a  ofrecer la prueba que estimare necesaria para sustentar su acusación en los mismos 

términos previstos en el artículo 259, es decir, sujeto al cumplimiento de los mismos requisitos de la 

formulada por el Ministerio Público, resultándole  aplicables, también, las normas contempladas en los 

artículos 270 y 276 del mismo cuerpo de leyes, sobre corrección de vicios formales y exclusión de 

prueba. Asimismo, el artículo 93 del código citado consagra como garantía del imputado su derecho a 

conocer el contenido de la investigación,  reconociéndole, en forma correlativa, la facultad de solicitar 

diligencias de investigación, disposición que, como lo ha señalado la Corte Suprema, en fallo reciente en 

causa 5116-2012,  corresponde a la concreción del artículo 19 N° 3 de la  Constitución Política, que 

asegura a toda persona que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un 

proceso previo legalmente tramitado y la consecuente obligación del legislador de establecer las garantías 

de un procedimiento y una investigación racionales y justos. A su turno, el artículo  82 reconoce al 

imputado y los demás intervinientes en el procedimiento, el derecho a examinar y obtener copias, a su 

cargo, de los registros y documentos de la investigación fiscal y examinar los de la investigación policial.   

Así las cosas, yerra el querellante al sostener que a su parte no la gravan las exigencias de 

sustentar sus pretensiones en antecedentes obtenidos durante la investigación, sujetos al examen de los 

demás intervinientes, máxime si – como se reconoció en audiencia- las pericias en cuestión fueron 

solicitadas por el Ministerio Público, y como se evacuaron una vez cerrada la etapa pertinente, e incluso 

después de presentada la acusación, dicho ente renunció a hacerlas valer, observando de esta manera, las 

prescripciones legales citadas. Por ello, la incorporación por el acusador particular de dicha prueba al 

juicio, afectó el derecho de defensa, circunscrito en la imposibilidad de contrastar y refutarla como prueba 

de cargo, de manera que si dicha parte pretendía hacerlas valer, debió ella procurar que cumpliera los 



estándares que impone la ley, pidiendo la reapertura de la investigación de acuerdo a lo que prescribe el 

artículo 257 del Código Procesal Penal, e incorporarlas – en el caso de las pericias, o pedir la citación de 

la testigo en comento- sometiéndolas al examen de los demás intervinientes, situación que garantiza la 

observancia del principio de contradictoriedad. Como no lo hizo, tales testimonios, a juicio del tribunal, 

adolecen de confiabilidad como fuente de información, pues fueron obtenidos fuera de los márgenes 

consagrados por nuestro sistema adversarial, motivo por el cual no pueden ser analizados y valorados 

para sustentar cualquier fundamento en esta sentencia. 

OCTAVO: Que  como se adelantó en el veredicto, este tribunal, por mayoría, no pudo adquirir 

la convicción que, para condenar, exige la ley. En efecto, la múltiple prueba rendida en las sucesivas 

audiencias por los intervinientes intentó proveer a estas sentenciadoras de elementos para discernir la 

efectividad o no de la ocurrencia de los hechos traídos a juicio, conscientes de las dificultades que 

entrañan unos como los ventilados, que suelen ocurrir en la esfera más íntima de la vida de las personas. 

Por ello, se recibió prueba que se ha pretendido tiene el carácter de directa, como lo es el testimonio de 

las menores afectadas y pericial médica, relativa a la constatación de hallazgos de relevancia médico legal 

y la interpretación de los mismos, por un perito del Servicio Médico Legal. Por otra parte, se aportó 

múltiple prueba de contexto, con el objeto de interpretar los indicios con que los acusadores pretendieron 

reafirmar la tesis constitutiva de delito que han expuesto, para evidenciar elementos periféricos, previos, 

coetáneos y posteriores  a los hechos que, en su concepto, reafirman su verificación.  

Que, no obstante la especial naturaleza y dificultades probatorias que entrañan las conductas 

ventiladas, atendida la tipología de las vulneraciones pretendidas, la condición y edad de las afectadas y el 

vínculo entre las partes, no puede perderse de vista que la naturaleza del proceso penal demanda de los 

intervinientes el mejor esfuerzo probatorio, por cuanto la convicción a que deben arribar estas 

sentenciadoras debe serlo más allá de toda duda razonable,  persuasión  que no puede  verse relativizada 

por las dificultades intrínsecas que plantean hechos como los expuestos. 

Que en consecuencia, se procederá a analizar la capacidad persuasiva de la prueba que el tribunal 

califica como directa.   

NOVENO: Que, en primer término, se examinará la declaración del perito de los acusadores, 

don Enrique Roncone Ditzel, médico ginecólogo, que se desempeñaba en el Servicio Médico Legal a la 

fecha de la comparecencia de las menores afectadas con su madre, desde hacía 4 meses. Esta persona 

indicó que examinó a las menores afectadas, concluyendo que presentaban orificio anal cicatrizado en un 

caso, dilatado en otro, ausencia de pliegues mucocutáneos en el ano (en dos de ellas) y pliegues 

mucocutáneos asimétricos en la misma zona, en el caso de la tercera, desgarros también  anales 

cicatrizados en dos de ellas (múltiples en un caso, y a las 6 y a las 12, en el otro), e hipotonía de esfínter 

anal en las tres,  elementos todos compatibles con penetración con objeto contuso, en forma reiterada. 

Este profesional expuso, además, que las tres niñas presentaban genitales externos, vulva, vagina y 

clítoris normales, e himen con bordes, sin lesión, de manera que no están desfloradas. 

Así, del tenor de sus dichos que ya han sido reseñados en el cuerpo de esta sentencia, aparece 

que el perito en cuestión sostuvo como fundamento de su conclusión el hallazgo en las menores de 

orificio anal dilatado totalmente, ano filiforme, esfínter interno dilatado, mucosa  interna del  referido 

esfínter en exposición, desaparición de pliegues por dilatación anal en el caso de dos de ellas y 



desdibujamiento de tal zona en el caso de la tercera, lo que se explica por traumatismo reiterado, ya que 

las menores no presentaban diagnóstico de constipación que habría influido en la morfología de los 

referidos pliegues, afirmaciones que fueron respaldadas con la incorporación de las fotografías tomadas a 

las afectadas en el curso de sus respectivos exámenes, y que fueron ofrecidas oportunamente por los 

acusadores .   

Este mismo exponente sostuvo que las imágenes con que ilustró al tribunal pueden ser tomadas 

con o sin pujo,  que usualmente lo son sin pujo, que una de las niñas tenía historial médico de encopresis, 

esto es, se defecaba sola, que entre el examen de Sofía y el de Paz transcurrieron 7 minutos con 50 

segundos; y el de Catalina se inició 22 minutos después del de Paz. Que no constató vulvovaginitis en 

ellas. 

Que de lo expuesto queda en evidencia que han quedado cuestiones sin esclarecer en la 

exposición del referido profesional o que, desde ya, aparecen contradichas con el resto de la prueba que se 

ha escuchado. En primer término, la afirmación relativa a que la historia clínica de las menores no 

permite asentar que hayan padecido constipación, como para explicar en la ausencia o asimetría de los 

pliegues mucocutáneos, toda vez que se escuchó en estrados no sólo a los padres de Sofía, sino también a 

su médico pediatra, quienes expusieron sobre la historia clínica de la menor, detallando en ella, entre 

otros aspectos, sus problemas de estreñimiento, que habrían sido tratados con lactulosa y dieta, según el 

pediatra, además de “calitas”, según el acusado.  

En segundo lugar, la exposición del perito  no permitió al tribunal adquirir certeza sobre las 

condiciones en que se tomó el testimonio gráfico de su examen, ya que  si bien indicó que fotografías 

como las mostradas se toman con o sin pujo, permitiendo las primeras (con pujo) apreciar dilatación de 

las zonas peritadas (específicamente, el esfínter), y que generalmente se las toma sin pedir esta maniobra,  

en el caso que nos ocupa omitió señalar en cuál de las dos hipótesis fueron recabadas las imágenes 

proyectadas. Una exposición cuidadosa, dirigida a los fines que se pretendía, habría sido categórica en tal 

punto, con el objeto de ilustrar sobre la voluntariedad del fenómeno de dilatación advertido en ellas, pero 

el silencio sobre el mismo no puede ser superado mediante una suposición en el sentido pretendido por 

los acusadores, por lo que el déficit probatorio en esta parte debe ser asumido por ellos.  

Por otra parte, la afirmación que se escuchó en el sentido que una de las niñas – distinta de Sofía, 

específicamente Paz - tenía historia médica de encopresis no fue desarrollada como para vincularla con 

los hechos de esta causa, teniendo en consideración que dicho cuadro puede obedecer a múltiples causas 

y, entre ellas, precisamente a estreñimiento crónico, lo que se contradice con su afirmación – relativizada 

a la luz de los antecedentes vertidos en el juicio, en el caso de una de las niñas- de inexistencia de 

elementos clínicos que permitieran suponer que las menores hubieran presentado cuadros de constipación.  

Por último, surgen dudas en las sentenciadoras de la mayoría sobre la acuciosidad del examen 

practicado  - como lo hizo notar la defensa, en su clausura- al constatar que el perito, al ser expresamente 

interrogado sobre la presencia de indicios de vulvovaginitis en las menores, indicó que no los apreció, en 

circunstancias que la doctora Paula Merino, que examinó a las niñas el día antes, si la advirtió en Paz y en 

Sofía, al punto que tomó muestras de contenido vaginal, exámenes cuyo resultado negativo para 

enfermedades de transmisión sexual (y positivo para bacterias en la zona vaginal, en un caso) fue 

incorporado durante el testimonio del perito señor Leonardo González. Una hipótesis alternativa que 



indagara las causas de semejante inadvertencia por parte del especialista no fue planteada ante estas 

jueces mediante el ejercicio de técnicas adecuadas de litigación, de manera que se tendrá por cierto que, 

pese a haberse constatado por una profesional de la medicina una irritación en la zona genital en dos de 

las tres examinadas que podría haber obedecido a situaciones compatibles con los motivos de examen – lo 

que después se descartó,  de acuerdo al resultado de los análisis practicados, pero que en ese momento se 

ignoraba- ella no fue advertida por quien compareció como especialista a ilustrar al tribunal sobre sus 

hallazgos. 

Entonces, analizados los dichos del señor Roncone en el contexto único de su propio testimonio, 

ellos dan cuenta de imprecisiones, vacíos y afirmaciones sin suficiente desarrollo que habría sido 

importante de esclarecer  para la adecuada sustentación de las conclusiones expuestas, aisladamente 

consideradas. Y ello es de trascendental importancia al tener en cuenta el rol que ocupa una persona 

presentada en la calidad que lo fue el señor Roncone, en sede de juicio oral,  donde comparece “para 

aportar conocimiento experto que se encuentra más allá del conocimiento del juzgador y que es 

considerado necesario para decidir el caso. La experticia que detenta el perito es lo que hace que las 

opiniones y conclusiones que él entrega, en el área de su experticia, sean admitidas allí donde a un testigo 

común y corriente no se le permite dar opiniones por regla general” (El proceso penal, Mauricio Duce, 

Cristian Riego, Ed jurídica de Chile, Santiago, 2007, pag. 415). En efecto, y conforme lo explican los 

autores citados precedentemente, el rol del testimonio experto en juicio es entregar la interpretación de 

una información que exige conocimiento especializado, con el objeto de explicitar sus significados en 

términos comunes y exactos, dirigidos a generar la convicción del tribunal que, de otra manera, no podría 

generarse. Esa información no podría ser entregada al tribunal por cualquier persona, pues se trata de un 

tipo de conocimiento que se encuentra fuera del alcance de una “persona promedio”, de manera que debe 

ser proporcionada completamente y sin fisuras que la priven de consistencia. 

Sentado lo anterior, que desde ya puede sembrar dudas sobre la idoneidad o suficiencia del 

declarante para exponer como lo ha hecho, sus afirmaciones – que respaldan la tesis de los acusadores- se 

vieron aún más afectadas al ser contradichas por los del especialista presentado por la defensa. Al 

respecto, el tribunal sólo procederá a considerar y analizar las afirmaciones del señor Leonardo González 

W., propias del área de especialización que ha referido en  la ciencia que profesa, esto es, medicina legal, 

de acuerdo a lo referido precedentemente al consignar los medios de prueba recibidos en las sucesivas 

audiencias de juicio.  

El doctor González ha señalado que los hallazgos del doctor Roncone son inespecíficos, sin que 

puedan conectarse inequívocamente con agresiones sexuales, de acuerdo a la bibliografía que cita. Que a 

diferencia de lo afirmado por el señor Roncone, la dilatación anal que muestran las fotografías exhibidas 

no es total, sino que parcial, ilustrando al tribunal con una imagen agregada a su informe y que da cuenta 

de una dilatación anal total, apreciando el tribunal una clara diferencia entre ambas.  Indica este mismo 

perito González que el esfínter externo aparece relajado parcialmente en las imágenes de las menores, 

pero que el interno está contraído, plegado sobre sí mismo, normalmente, lo que da cuenta de su buen 

funcionamiento. Que este hallazgo es normal, más frecuente en mujeres y personas que son examinadas 

en posición genupectoral (la reconocida como habitual por Roncone, en este tipo de exámenes)  ya que se 

produce dilatación en el curso del mismo examen.  Por eso, afirma que esta situación (dilatación anal) no 



es parámetro sugerente de penetración, salvo que la dilatación supere una determinada medida (dato que 

no fue aportado por el perito de la acusación, ni consignado en el informe que el declarante tuvo a la 

vista)  y cuando no hay factores predisponentes. Por ello, sostiene que es sólo un signo inespecífico que 

requiere mayor estudio.    

El mismo perito señor González indica que los pliegues anales están desdibujados o aplanados, 

pero presentes, procediendo a señalar las áreas donde ellos se encontrarían, en su concepto, los que el 

tribunal también apreció, tenues, pero existentes. Que su aplanamiento es susceptible de explicar por la 

posición de la inspección, al igual que la dilatación parcial constatada. Y que no vio en las imágenes 

ninguno de los desgarros descritos por el doctor Roncone, ni fue explicada su dimensión, color y 

comportamiento a la dilatación del esfínter, no apareciendo en las fotografías que se exhibieron al 

tribunal, las que son de mala calidad,  calificación que el perito oficial admitió al menos respecto de una 

de ellas, al referir que la variación de color que se advertía en la que se le exhibía en ese momento podía 

deberse a la presencia de fecas en la examinada, o a un problema de pixelado de la imagen.  En esta parte, 

el perito González indicó que los desgarros son lesiones que llegan hasta el músculo, distintas de las 

fisuras por su entidad y evolución, de manera que la constatación de su existencia y dimensiones debió 

ser estudiada mediante las técnicas o exámenes que la ciencia recomienda para esclarecer sin asomo de 

dudas este punto, y conectarlo con la conclusión que se defendió por el especialista de la acusación, lo 

que no se hizo. 

Y por último, en relación a la falta de tonicidad muscular descrita en las tres menores, indicó que 

la conclusión de la pericia del señor Roncone debió ser validada con exámenes médicos, que no se 

hicieron. 

De esta manera, las afirmaciones categóricas vertidas por el perito de la acusación han sido 

relativizadas por el informe del profesional presentado por la defensa, médico cirujano con estudios de 

post grado, especialista en medicina forense, cuya calificación sobre lo pertinente de su exposición – esto 

es, la analizada precedentemente- no fue puesta en duda por los acusadores mediante las consultas que – 

sobre su acreditación- formularon, quien dio razón de sus dichos para impugnar la especificidad de los 

indicios médicos constatados y que sustentan los cargos, su falta de conexión inequívoca con las 

conductas atribuidas al acusado, el respaldo científico de la certidumbre de lo concluido, denunciando una 

serie de  deficiencias u omisiones en el desarrollo en la exposición de los métodos empleados en el 

examen proctológico del Servicio Médico Legal y el análisis finalmente vertido, como lo fue la omisión 

de consignación en el informe evacuado en fase de investigación, de la posición en que se realizó el 

examen de cada una de las niñas, ya que sólo respecto de Sofía lo indicaba; la omisión de detalle de las 

dimensiones de la presunta dilatación anal total – que no fue tal, como pudo advertir el tribunal- factor 

que podría haber servido de apoyo a la conclusión de penetración anal con objeto contuso que vino a 

sustentar, lo que determina que ella es una afirmación para la cual faltan elementos de respaldo;  la falta 

de  descripción sobre las características y comportamiento de las presuntas cicatrices de desgarros 

encontrados, que habría permitido sostener la existencia de lesiones antiguas provocadas de la manera que 

se ha traído a juicio, de la envergadura de un desgarro, de acuerdo a lo expuesto por el declarante.  

Pero la actividad del especialista de la defensa no terminó allí. Para sustentar sus afirmaciones 

relativas a la falta de especificidad y conexión de los presuntos indicios constatados – que no fueron tales, 



ya que el perito afirmó que la dilatación anal no era total, sino parcial, y que ella no se relacionaba 

correlativa y únicamente con penetración vía anal- con las conductas atribuidas, de manera que su 

presencia no abonaría la tesis de los acusadores, el señor González expuso sobre la evolución que ha 

experimentado la ciencia forense para colaborar con el esclarecimiento de hechos como los expuestos, 

exponiendo partes de las que denominó “tablas de pautas de consenso de Adams”, vigentes a la época de 

la pericia, que definirían la interpretación de los hallazgos de relevancia médico legal, estableciendo 

categorías. Indicó que atendidos los errores que se han cometido históricamente en la identificación de 

indicios, se elaboró hace poco un grupo especial de pautas sobre condiciones que pueden ser 

consideradas, equivocadamente, como constitutivas de abuso sexual. Una de ellas, de acuerdo al texto que 

exhibe,  es la dilatación parcial del esfínter anal, con el esfínter anal interno cerrado, causando la 

apariencia de pliegues profundos en la piel perianal, que pueden ser erradamente interpretados como 

signo de lesión. Y esta es la situación concurre en los tres casos que se periciaron. 

Asimismo, se refirió a la Pauta de diagnóstico diferenciado del UP To Date, que pretende 

determinar los aspectos relevantes  para hacer una interpretación correcta del indicio. Aborda 

precisamente el aplanamiento de pliegues, y de acuerdo al texto que cita, se señala que esto puede ser 

causado por relajación del esfínter anal, inflamación de los tejidos perianales por infección o trauma. En 

relación a la dilatación anal menor a 2 cm: menciona los factores predisponentes antes de considerar que 

se debe a daño de esfinter.  

De esta manera, el señalado especialista además de denunciar los errores de método, los vacíos y 

omisiones de la opinión del perito de los acusadores, ilustró al tribunal sobre el estado actual de la 

discusión sobre lo que él denominó como signos inespecíficos y que suelen ser interpretados erradamente  

como señal de la comisión de delitos como los traídos a juicio, omitiéndose – como ocurrió en la especie- 

una mayor indagación sobre su naturaleza y origen, para poder conectarlos válida e inequívocamente con 

conductas como las atribuidas.  

Por ello, este tribunal se encontró con dos especialistas, uno de ellos médico con 20 años de 

experiencia clínica, y 4 meses de práctica médico forense a la fecha de los hechos en el área que le 

correspondió abordar; y otro con estudios en medicina legal, que expusieron interpretaciones disímiles 

sobre  el significado de unos hallazgos y afirmaron y negaron, respectivamente,  la existencia de otros, 

situación que grafica la afirmación hecha por Mauricio Duce y Cristian Riego en el texto citado (pag. 387 

y siguientes), en el sentido de ser el juicio oral un mecanismo de depuración de la información sobre la 

base de la cual se ha de tomar una decisión de absolución o condena, al permitir su diseño que las 

informaciones que se viertan puedan ser objeto de cuestionamiento severo por parte de aquel a quien 

perjudican. Es decir, el tribunal recibe información cuya calidad no tiene como corroborar, como ocurre 

en el caso que nos ocupa, en que se requiere de conocimiento experto para desentrañar lo controvertido. 

Entonces, la parte a quien la información perjudica está en situación de desarrollar sus mejores esfuerzos 

con el fin de demostrar los déficits, las distorsiones o los errores que esas versiones contienen. 

Y es lo que se ha producido en este caso. La confrontación de los especialistas ha permitido 

identificar los elementos problemáticos de la información vertida, sus distorsiones, los que le quitan 

confiabilidad, todos ellos relevados por la parte a la que perjudica.  



Al respecto, los acusadores han señalado que la experticia de su perito se demuestra por su 

especialidad médica, la misma que tienen los demás integrantes de la unidad correspondiente del Servicio 

Médico Legal; por el número de pericias evacuadas en el ejercicio de su cargo (500 al año), en 

contraposición con los antecedentes curriculares del experto de la defensa,  que no examinó a las menores 

y que sólo lo hizo viendo fotos que serían de mala calidad y que le permitirían sostener que la zona 

corporal peritada de las menores sería normal, explicándose su particular morfología por la posición de 

examen, sin siquiera saber cuánto tiempo estuvieron las niñas en ella; señalando que, a fin de cuentas, el 

perito de la defensa vino a exponer su opinión, y no más que eso.  

Sin embargo,  dichas partes olvidan que el diseño del sistema de administración de justicia penal 

parte de un principio básico, como es su carácter  adversarial, de acuerdo al cual las partes confrontan sus 

tesis, en la búsqueda de generar convicción en el tribunal, en uno u otro sentido. Dicho diseño pone de 

cargo de las partes la responsabilidad de seleccionar la forma de exposición de su caso, los medios de 

prueba que serán presentados, y el desenvolvimiento de los mismos, haciéndose cargo de lo que Mirjan 

Damaska denomina “el proceso de las pruebas” (Las Caras de la Justicia y el Poder del Estado, Análisis 

Comparado del Proceso Legal, Mirjan R. Damaska, Editorial jurídica de Chile, Santiago, 2000, pag. 211), 

con el objeto de persuadir al tribunal de su teoría del caso, debiendo proporcionar “la información que 

será analizada por los juzgadores…. (y) además…los esquemas interpretativos que se espera sean 

compatibles con las expectativas finales de sus representados” (“El debate sobre los hechos en los 

procesos judiciales, ¿Qué inclina la balanza?” Rodrigo Coloma Correa,  en “Formación y Valoración de 

la Prueba en el Proceso Penal”, Abelardo Perrot LegalPublishing, Santiago, 2010, pag 91). 

Por ello, no es de recibo la afirmación relativa a que un informe como el escuchado en juicio no 

tendría la capacidad de impugnar el de la parte acusadora, por no estar asentado en la observación directa 

de las peritadas, sino sólo en imágenes de mala calidad, toda vez que los asertos del doctor González 

estuvieron destinados, en parte, a demostrar el estado actual de la discusión en la disciplina cuya 

especialidad el perito oficial habría adquirido por el ejercicio profesional en la institución en la que 

realizó el examen (debiendo anotarse que, a su turno, el de la defensa hizo lo suyo mediante estudios 

formales, además de la experiencia), afirmaciones no rebatidas y que ilustró con lo pertinente de estudios 

sobre el tema, que tampoco fueron cuestionados. Y la pertinencia de dicho estado de la cuestión queda en 

evidencia al abordar precisamente indicios como los que sustentan categóricamente la conclusión sobre 

los hechos que son funcionales a la acusación, señalándolos como  aquellos que comúnmente llevan, en 

forma errónea, a concluir abuso sexual, en circunstancias que pueden obedecer a condicionantes 

ambientales, posturales, genéticas. De ahí su calificación de inespecíficos.  

Tampoco resulta admisible el cuestionamiento de las conclusiones del perito González  por haber 

sido obtenidas mediante el examen de fotografías calificadas como de mala calidad, o sin saber cuánto 

tiempo estuvieron las niñas en la posición de examen ante el perito señor Roncone, que no consignó este 

dato en su informe, ya que tal déficit no puede ser soportado por quien nada tuvo que ver con la 

generación defectuosa o deficiente de las imágenes que dan cuenta las operaciones practicadas, como lo 

serían las tantas veces aludidas fotografías, o con la omisión de información que se advierte relevante 

para el sostén de lo concluido. Es la parte que presenta la prueba la que debe velar por la integridad, 

completitud y calidad de la misma, y al ser de la esencia del contradictorio el examen crítico de ella, es 



inadmisible el argumento esgrimido para descalificar una tal conclusión, debiendo adoptarse 

precisamente el contrario: si la prueba es defectuosa, imprecisa o incompleta, dicha tara sólo puede 

afectar la tesis que respalda, ya que no puede generarse a partir de ella la convicción que el acusador 

pretende.  

Por otra parte, no se demostró la validación a través de la experiencia que se atribuyó al perito 

señor Roncone, ya que nada se le preguntó sobre el número de pericias evacuadas por él a la fecha del 

examen a las menores de autos, cuando llevaba cuatro meses trabajando en el Servicio Médico Legal, 

sino sólo por el número de informes practicados anualmente por él durante su estancia en tal institución, 

que no es lo mismo.  

Por último, tampoco resulta de recibo sostener que las metapericias pretenden sustituir la labor 

del tribunal, por cuanto – en este caso- el declarante-perito ha sido valorado en lo que ha resultado 

pertinente: lo unívoco o equívoco de unos determinados hallazgos, las omisiones o defectos en la 

metodología usada para arribar a las conclusiones que se expusieron, el estado de la discusión sobre 

tópicos abordados por el perito de la acusación. No admitir la pertinencia de un tal análisis involucra la 

pretensión de la sustitución de la labor del tribunal por la opinión del perito oficial, en circunstancias que 

es de la esencia del proceso que nos rige la contradicción sobre todos y cada uno de los elementos que 

sostienen la imputación penal.  Y  así como el cuestionamiento de la prueba de cargo es labor de la 

defensa, ante tal escenario corresponde a los acusadores la carga de blindar la suya, fortaleciendo los 

aciertos de su experto, permitiéndole explicar sus eventuales omisiones, haciéndolo exponer sobre el 

respaldo bibliográfico que lo asiste y su nivel de perfeccionamiento, con el objeto de validar su método, 

procedimiento, actualización de sus conocimientos y coherencia de sus conclusiones.  

Por ello es que se ha sostenido por los jueces de la mayoría que el déficit de conocimiento que 

plantea esta  prueba,  cuyo cuestionamiento era previsible no sólo por diseño orgánico del sistema 

procesal imperante, sino que además considerando en la especie la existencia de una defensa activa que 

ofreció en el momento que dispone la ley la prueba correspondiente, debe ser asumido por los acusadores, 

dotados, como lo estuvieron, de las oportunidades y medios para proporcionar mayor certidumbre a las 

debilidades que se constataron de tal pericial que fuera rendida.  

En el mismo sentido, resulta forzoso indicar que la certeza de uno u otro especialista que ilustra a 

estos jueces con sus conocimientos específicos no reemplaza ni suplanta la que debe adquirir el tribunal 

con el mérito de todo lo escuchado, sino que debe ser demostrada en las instancias que la ley dispone 

mediante la exposición clara y razonada de los procedimientos adoptados para emitir su dictamen, de su 

conocimiento sobre la materia y – a la luz de lo que debía ser probado- el estado de la discusión sobre la 

misma, elementos todos que ilustran sobre su carácter de perito, dotado de saber y conocimiento especial 

que lo habilita para emitir opinión experta, lo que debe ser reforzado con las herramientas procesales con 

que las partes cuentan, con el objeto de persuadir razonadamente sobre las conclusiones que se vierten.  

Por ello, la ausencia de dudas sobre unos tales hechos por parte de un expositor, concretamente 

el doctor Roncone,  como tantas veces se señaló en estrados, no puede dar pie a un acto de fe por parte de 

los llamados a decidir, en atención a la investidura del declarante o la institución a la que pertenece, sino 

que está sometido al mismo examen de persuasión y contradictoriedad que deben superar todos los 



medios probatorios que se traen a juicio, estándar que, en este caso y por las razones anotadas, no fue 

sobrepasado.  

En efecto, ninguno de los acusadores logró, mediante el ejercicio de sus derechos en el curso de 

la declaración del perito de la defensa, demostrar lo infundado de sus afirmaciones, los errores 

metodológicos cometidos en el curso de su pericia o la falsedad de la bibliografía de apoyo citada, de 

manera de desvirtuar los cuestionamientos sobre la corrección de la metodología empleada por el perito 

de la acusación, sobre lo incompleto de su exposición indicando los aspectos que habría sido relevante 

enunciar y destacar para sustentar conclusiones como las vertidas en apoyo del auto de cargos, y el estado 

actual de la discusión en el mundo de la medicina sobre el carácter equívoco o unívoco de los indicios 

presentados a juicio como evidencia de agresiones sexuales como las denunciadas. En consecuencia, tal 

déficit debe ser asumido – como ya se ha dicho- por quien tenía la carga de probar, más allá de duda 

razonable, los fundamentos de la acusación.  

Tampoco ninguno de los acusadores, en conocimiento del tenor de los cuestionamientos que se 

expondrían en la audiencia, permitió que el perito señor Roncone se justificara, explicando las razones de 

las omisiones que se han denunciado, si ellas tenían relevancia o no para las conclusiones que expuso, así 

como su parecer informado sobre la supuesta inespecificidad de los signos que le permitieron concluir 

como lo hizo, dando razón de sus dichos sobre cada una de sus conclusiones (existencia y carácter de los 

desgarros denunciados, comportamiento de los mismos en el examen que practicara, entidad de la 

dilatación anal detectada, entre otros aspectos puestos en evidencia), lo que permitió que tales 

interrogantes quedaran sin resolver, afectando la contundencia de la prueba de cargo. 

DÉCIMO: Que, por ende y como ha manifestado el Ministerio Público en su clausura, ante 

inexistencia de evidencia sobre la existencia de lesiones  en delitos como los traídos a este juicio, cobra 

una relevancia fundamental el relato de las víctimas, de manera que, al haberse visto debilitada la prueba 

pericial sobre los hallazgos proctológicos en las menores afectadas, corresponde su análisis.  

Y tal como se enunciara en la deliberación, el estudio de tales dichos tampoco han resultado 

esclarecedores para la mayoría del tribunal, ya que dos de ellas,  Paz y Catalina, no han dado cuenta de 

una exposición de hechos que tenga la especificidad que se pretende, ni siquiera aceptando y admitiendo 

las limitaciones conceptuales y de lenguaje que se esperan, atendida la edad de ambas.  

En efecto, tanto Paz, de actuales 6 años, 4 a la fecha de la denuncia, como Catalina, de 5 años al 

día de hoy y 3 en la época mencionada,  comenzaron su declaración señalando,  en términos idénticos, 

que “el papá me hizo cosas malas”. A la pregunta que se formula a Paz sobre esas cosas malas, contesta 

que le pegó en el “potito”, en la parte de atrás (señala), no sabe con qué, y que ello ocurrió unas 10 veces, 

en la noche y sólo en la casa de una amiga de su papá, en la pieza de arriba, donde había 4 camas. No 

recuerda cómo le contó a la mamá, pero sí que estaba la Sofía y la Cata cuando lo relató, en un edificio en 

que vivían. Había más gente cuando le pegó el papá. La Sofía, Cata y los amigos de la amiga del papá. 

Las hermanas estaban abajo. No se acuerda cuándo dejó de vivir con el papá, ni cuándo éste se fue de la 

casa de la mamá. El papá no le ayudaba a levantarse, ni a vestirse, a bañarse la ayudaba la Sofi. 

Así, entonces, no puede dotarse a este relato – atendidos sus términos- de un contenido - ni 

específica ni genéricamente -  sexual, considerando los elementos que son expuestos por la niña ante  el 

tribunal.  La única forma de vincularlo es por la referencia a la zona glútea en que los malos tratos 



referidos se concretaban, pero ello carece de la especificidad propia que implica una conducta tan grave 

como la atribuida. Es preciso algo más. Por ello, considerando el resto de la prueba rendida, se deben 

analizar, entonces, los testimonios de las personas que estuvieron con Paz en los días próximos a la 

denuncia. 

  De este modo, tenemos en primer término los dichos de la madre, Yamile, que expuso que Paz, 

además de presentar cambios conductuales que serán abordados más adelante, después del fin de semana 

del 15 de agosto de 2009, de vuelta del colegio, se hizo pipí en el auto, le corrían las lágrimas y le contó 

que (el papá) la tiró de la escalera, la maltrató porque se había hecho pipí, tenía un moretón en el brazo, 

que “el papá me pone hipoglós en el potito y me duele”, ante lo que interviene Sofía diciendo que tenía 

que creerle, porque a ella también le ocurrió lo mismo cuando era bien chica, dichos que ratificó ante la 

funcionaria de Carabineros Matilde Guzmán Jara, agregando la madre que Paz también le refirió que la 

tocaba por encima del calzón, las tetitas, le ponía la mano por debajo de la ropa. 

Tales contactos en genitales y torso fueron también expuestos por Paz a la doctora Paulina 

Merino Osorio, ginecóloga infantil que la examinó el día 18 de agosto de 2009 en la Clínica Las Condes, 

indicando la señalada profesional que le preguntó quién le veía los genitales o quien le hacía aseo, y la 

niña, en ese contexto de aseo, dijo que el padre la tocaba en tales zonas. Esta misma persona expuso que 

el examen que ella practicó no arrojó hallazgos relevantes, salvo un eritema en la zona vulvar provocado 

por flujo, vulvovaginitis, por lo que tomó muestras de contenido vaginal,  y asimismo apreció moretones 

en el brazo. 

A estos dichos se suman los de las hermanas de Yamile Caba, Araceli y Sheila, quienes 

expusieron saber de las circunstancias en que Paz habría revelado los hechos porque Yamile le contó a la 

primera y ésta a la segunda. Sheila agrega que el día en que su hermana y las niñas fueron al Servicio 

Médico Legal, ella acompañó a Paz al baño, donde le refirió que le dolía el potito, que le habían puesto un 

clavo y que sangró, pero que ya no le duele, que las niñas conocen los clavos porque Enrique tenía una 

caja de herramientas.  

Entonces, sólo doña Sheila Caba atribuye a Paz un relato que daría cuenta con mayor 

especificidad de algún atentado de carácter sexual, pero tales dichos no serán considerados, en atención a 

que carecen de respaldo médico, el que habría sido más que posible de obtener  considerando que a esas 

alturas las niñas habían sido examinadas en sólo dos días por 3 facultativos (Wolff, Merino y Roncone), 

ninguno de los cuales constató lesiones sangrantes o recientes por objeto punzante en Paz, hallazgo que 

tampoco fue referido por la madre, que ya tenía a las niñas consigo hace 4 días contados desde su entrega 

por el padre después de las visitas; y por su falta de verosimilitud, en atención al contexto en que Paz 

habría dado semejante versión,  esto es, en el Servicio Médico Legal (donde fue llevada para explorar la 

posibilidad de abuso sexual), que habría motivado una reacción enérgica e instantánea de parte de un 

familiar tan cercano como la declarante, que además es médico,  y que no fue registrada ni referida en 

ninguna parte de la extensa y detallada declaración de doña Sheila Caba, de manera que es forzoso 

concluir que ella no se produjo. 

Por último, como testigo de los dichos de Paz, sólo resta la funcionaria de Carabineros y 

psicóloga doña María Luisa Díaz Robles, quien la entrevistó en dos ocasiones en el mes de agosto de 

2010. En tales momentos, esta persona indica que la niña le dijo que el padre “pellizcaba” su zona glútea 



o la golpeaba en el mismo lugar, que sus hermanas eran testigo de esto, que esto ocurría en la cama, de 

guatita. El relato es tan pobre que la profesional no pudo aplicar la metodología que permitiría analizar la 

credibilidad de su contenido, al ser éste breve, de baja especificidad. 

En razón de lo expuesto, entonces, no se ha podido establecer certeramente con tales testimonios 

un relato por parte de la menor Paz que permita atribuir contenido sexual a los contactos que ha referido 

de parte del acusado, sino que por el contrario, ellos se enmarcarían dentro de los cuidados cotidianos que 

los padres prodigan a sus hijos – aplicación de pomadas cicatrizantes en sus genitales, en caso de 

presentar irritación, tocaciones en contexto de aseo- o de castigo físico, aplicado ante eventuales 

infracciones de la menor como, por ejemplo, haberse orinado, conducta que aparece como probable desde 

el momento en que la madre refiere que la supuesta develación se produce en un momento en que la niña 

tampoco controló la micción.  

A su turno, la menor Catalina señaló que  el papá, además de “hacerle cosas malas” – como ya 

había dicho Paz- “le enterraba un clavo en el poto”, “hacía comidas con vino”, los echó a todos de la casa 

y dejó todo con llave. A la pregunta ¿Cuándo pasó esto? contestó “mucho tiempo”. Se sentía mal, le hacía 

comida con vino, su jugo era vino, no podían abrir porque dejó todo con llave. Llegó su mami y se dio 

cuenta que el papá las dejó fuera. Estaba con Paz y la Sofi, esto ocurrió en la casa del papá, era grande, 

había cinco camas, el papá dormía con su esposa. 

En esta exposición si se encuentra, a diferencia de lo referido en relación a Paz, un elemento al 

que puede atribuírsele contenido sexual, a primera vista. Sin embargo, en relación a tales dichos, se contó 

con la declaración de personas que recibieron en la época de la denuncia  una  versión más detallada que 

daba  Catalina, de la cual aparece que la menor, en realidad, no decía “clavo”, sino que “clabe”, de 

acuerdo a lo que expresa la psiquiatra Rose Marie Fuenzalida Cruz,  precisando la niña ante la pregunta 

que la profesional formuló, que era un “clabe de televisión” lo que le ponían en su trasero, y que esto 

ocurrió cuando jugaba con Mateo y Colomba, desorganizándose su relato a continuación. Por ello, se 

concluye que la mutación del término  en los dichos de la niña entre la fecha de la denuncia y el juicio es 

explicable  por la influencia del medio, compuesto por adultos como su madre, sus tías, los sucesivos 

evaluadores de relato, médicos, etc.,  que, al escucharla, de acuerdo a sus testimonios, lo transformaron en 

una expresión más coherente desde el punto de vista de adultos, con el cuadro que se pretendía esclarecer, 

en un esfuerzo por entender los dichos de la menor.  Esta transformación de la versión altera, entonces, su 

sentido y la priva de la connotación sexual pretendida y, por cierto, de la capacidad de configurar una 

conducta como cualquiera de las atribuidas al acusado.  

Por todo lo expresado, entonces, los dichos de las menores Paz y Catalina a la fecha de la 

denuncia no tienen la entidad, gravedad ni especificidad que han pretendido los acusadores como para 

sustentar la comisión de un delito tan grave como las violaciones imputadas ni reúnen siquiera el estándar 

como para asignarles el carácter de la figura residual que contempla el auto de cargos.  

Al respecto, es preciso consignar que, en concepto de la mayoría del tribunal,  es evidente que 

las menores producto de las reiteradas evaluaciones e interrogatorios a los que fueron sometidas, fueron 

incorporando en su relato elementos adversos a la figura paterna,  que se aprecian en la frase idéntica que 

las tres pronuncian al principiar su declaración ante el tribunal: “el papá me hizo cosas malas” y que, en el 

caso de Catalina, alcanza incluso a aspectos marginales y caricaturescos como la contaminación de su 



comida y bebida, o la expulsión de su casa, en circunstancias que de acuerdo a lo expuesto, el cambio de 

domicilio fue una decisión materna, sin perjuicio de las razones tenidas en cuenta para ello. Por ello, el 

enriquecimiento que se advierte en la versión expuesta por la más pequeña ante el tribunal no impresiona 

como producto del desbloqueo de recuerdos, como se ha sostenido en estrados, derivado de las terapias 

reparatorias a que han sido sometidas las niñas, sino que, por el contrario, como una construcción de una 

versión que asume el orden de cosas imperante y, de acuerdo al cual, el padre debe ser excluido de la 

relación familiar, por ser malo, capaz de hacer cosas perversas, de acuerdo a lo escuchado repetidamente, 

y que fue transmitido a estas jueces.   

A su turno, la ausencia de relato específico y con contenido sexual en el caso de Paz se mantiene 

y es consistente con lo  que se ha referido que ella expresaba a la época de la denuncia de manera que, en 

tales condiciones, no permite adquirir convicción  sobre la ocurrencia de los hechos atribuidos al acusado, 

fundado en tales elementos. 

 Esta conclusión no se ve alterada por lo expresado en estrados por las peritos de la parte 

acusadora, María Luisa Robles y  Rose Marie Fuenzalida, ya que la  falta de especificidad sexual en los 

dichos de las niñas, la pobreza de los relatos – reconocido por las evaluadoras-, y  los elementos 

introducidos a ellos por terceros de acuerdo a lo apreciado por el tribunal, privan a las señaladas pericias 

de su capacidad de ilustrar  sobre los fines para los cuales fueron presentadas, como es la credibilidad y 

validez de su relato, prácticamente inexistente.  

 UNDÉCIMO: Que, en cuanto a la declaración de la mayor de las tres niñas,  Sofía,  de quien se 

esperaba que pudiera otorgar un relato más coherente, ella tampoco ilustra adecuadamente, toda vez que 

no fue consistente ni siquiera con los hechos más graves contenidos en la acusación, ni con sus dichos 

propios en sede de investigación, ni con  las evidencias expuestas por el perito señor Roncone. En efecto, 

la develación de Sofía, de acuerdo a los dichos de su madre y los que escuchó Araceli Caba, abordaba en 

una primera fase el contacto del acusado con sus genitales en contexto de aplicación de hipoglós cuando 

ella era pequeña, esto es, fuera del marco temporal abordado en la acusación, circunstancia que ya torna 

compleja la consideración de tal hecho, más allá de su significación específica.  

Después, la madre refiere que Sofía indica que también hubo manoseos, tocaciones a sus senos 

bajo el pijama, afirmaciones que hizo en los días previos a concurrir al Servicio Médico Legal, lugar 

donde finalmente – ante la funcionaria de Carabineros, y entre diversos momentos en que les hacían 

exámenes- da cuenta de dichos que permiten suponer penetración anal por parte del padre, en 

circunstancias que ella (Sofía) se encontraba de cubito abdominal, con algo que supone sería el dedo, que 

le dolía mucho, y que era un secreto entre los dos. No queda claro de tal exposición si Sofía ya había sido 

examinada por el doctor Roncone cuando prestó su declaración ante la funcionaria de Carabineros. La 

misma niña dice, según la madre - que no precisa ni época ni contexto en que se profirieron los dichos- 

que no contó antes porque su padre la amenazó con hacer lo mismo a sus hermanas.  

 Estos dichos son ratificados por la menor ante la psiquiatra adolescente Marcela Concha 

Cáceres, del Servicio Médico Legal, encargada de la pericia de credibilidad del relato: contacto en 

contexto de aplicación de hipoglós cuando vivían todos juntos, tocaciones en vagina, pechos y “potito”, al 

que introducía un dedo grande, blando, que causaba dolor y susto. Tenía que ponerse boca abajo, con el 

calzón removido de su lugar, y muestra la zona glútea cuando se le pregunta por el dolor. No pensó que 



fuera el pene, no lo veía, no sabe lo que era, creyó que era un dedo. Incluye detalles espaciales de 

ocurrencia, departamento del padre, casa de la nueva pareja. En virtud de estos y otros elementos que 

detalla, la perito concluye positivamente sobre la credibilidad y validez de este testimonio, dando cuenta 

de los criterios que concurren. 

 Sin embargo, al declarar ante el tribunal la menor, de 12 años a la fecha de esta diligencia, refirió 

otra dinámica de hechos: sostuvo que el padre le introducía el pene en la vagina, para lo cual ella debía 

ponerse de espaldas. A la pregunta de donde está su vagina, la niña, sin vacilar, señaló la parte delantera 

de su entrepierna.  Nada dijo de penetración anal, de uso de un dedo, de no haber visto con qué se le 

provocaba dolor en esa zona.  Esta mutación de sus dichos también se ve reflejada en la declaración de su 

madre: Sofía,  con el tiempo, ha recordado todo, que su padre le mostraba el pene, que le decía que 

aunque gritara, la mamá no vendría porque tomaba pastillas para dormir, que quería tener un hijo con ella 

y, mirando unas vetas en el techo, señaló que ellas le recordaban un pene. 

 De lo anterior, resulta entonces que la dinámica de lo atribuido por la hija mayor, que por su 

edad estaba en condiciones de ilustrar de mejor manera al tribunal sobre los hechos, es otra, totalmente 

diversa a la indicada en la acusación, a la contenida en la denuncia, a la escuchada por la madre, por la 

funcionaria policial del Servicio Médico Legal, y por las profesionales encargadas de estudiar la 

credibilidad y validez de sus dichos. Por ello, resulta forzoso concluir que esta última pericia carece de 

soporte, sustento y sentido, ya que no se advierte cómo puede sostenerse que es creíble un relato, o que es 

válida una versión, si ella es modificada íntegramente por la afectada, quien no solo varía circunstancias 

esenciales de los cargos, al indicar que la penetración fue vaginal – en circunstancias que no está 

desflorada, que su himen está intacto, de acuerdo a los dichos de los doctores Roncone, Merino y Wolff -  

sino que también las que han sido mencionadas para dar validez al contexto, los detalles de ocurrencia, la 

forma de proceder a la conducta atribuida (cúbito abdominal, mutada a cúbito dorsal), dolor en zona 

glútea, transformado en dolor en vagina (aludida por su nombre preciso, y señalada sin asomo de dudas), 

y por último, sustitución del elemento empleado en la penetración (probable dedo, porque nunca se vio el 

instrumento usado, por un pene, vacilar al respecto, al extremo que se puede detectar su forma en las 

vetas que se dibujan en el techo de una dependencia, de acuerdo a los dichos de su madre).  Y todo ello, 

sin que nadie, ninguna de las profesionales a cargo de la evaluación de la menor afectada, ni menos su 

entorno cercano, pueda ilustrar al tribunal sobre los motivos de tal cambio, generando una incertidumbre 

crucial sobre lo realmente ocurrido. 

 Por todo lo anterior, tal testimonio, que no guarda relación con el contenido fáctico que sostiene 

la calificación de lo imputado, ni con lo escuchado a los testigos de oídas de la primera versión y sus 

variaciones, y que se aparta de las evidencias encontradas ya no por uno, sino que por tres profesionales 

médicos, no puede formar convicción tanto sobre la forma de ocurrencia de los hechos propuestos por los 

acusadores, como respecto de cualquier otro.  

 DUODÉCIMO: Que, por otra parte, la mayoría del tribunal no puede dejar de tener en 

consideración que los dichos vertidos por los demás testigos de esta causa, familiares más cercanos a las 

menores de autos, profesores y especialistas que las trataron, dan cuenta en primer término de una serie de 

características psicológicas de Sofía, evidenciadas desde sus primeros meses de vida, que fueron 

instalándose en su comportamiento habitual y que se incrementaban o disminuían, de acuerdo al estrés 



que la afectara. Así, por ejemplo, tanto el  acusado, la madre de Sofía y sus tías por vía materna refieren 

que la menor presentó conductas masturbatorias desde tempranísima edad (ya en la silla del auto, según 

unos; en el andador, según otros) y cuadros de ansiedad, lo que también fue constatado por el pediatra, 

doctor Wolff, quien refirió su historia médica, detallando sus enfermedades, señalando que ante trastornos 

psicológicos derivados de la obesidad que presentaba – autoestima muy baja-  la derivó a un nutriólogo y 

un psiquiatra. Complementando esta información, declaró la psiquiatra tratante de Sofía entre los años 

2007 y 2010, doña Ximena Sepúlveda, que amplió la información sobre el cuadro psicológico tratado, 

síntomas en la esfera ansiosa y conductual, que entre otros rasgos contemplaba masturbación en el 

colegio, elementos que le permitieron diagnosticar como hipótesis el temperamento angustioso en 

desarrollo de la personalidad, dependencia, autoestima pobre, trastorno de apego ansioso en contexto de 

disfunción familiar por familia extendida. Atribuyó la conducta masturbatoria a elemento externo, a esa 

fecha maltrato en el colegio, indicando que manejó otras hipótesis que lo explicaran, de carácter biológico 

(trastorno bipolar), abuso sexual, sin poder descartar la primera, ante las dificultades que representa su 

diagnóstico en niños, pero desechando la segunda, por inexistencia de elementos que lo sugirieran, como 

por ejemplo, rechazo a un género, dando cuenta que el vínculo entre Sofía y su padre se apreciaba firme, 

cercano, de predominio positivo, sano en los límites, con cariño y confianza.   

 De esta manera, es posible asentar que Sofía presentaba desde muy temprana edad síntomas en la 

esfera ansiosa, cuya manifestación más patente era la masturbación compulsiva, que tanto los 

especialistas (Ximena Sepúlveda, Ximena Rojas, Maria Charlotte Saxton) como los profesionales 

educadores que se relacionaron con ella (Paulina Rodríguez, María Gabriela Chiuminatto, María Cristina 

Gueneau de Mussy) y que fueron testigos de dicho comportamiento, relacionan con elementos externos, 

lo que también es posible colegir de las declaraciones de su familia. Llama la atención de estas juezas, la 

circunstancia -común a todos dichos relatos- que sitúa el incremento de los referidos comportamientos en 

períodos en que la menor era sometida a estrés o tensión: nacimiento de las hermanas (Chiuminatto), 

ausencias del padre por viajes (certificado emitido por el doctor Wolff y detalle referido por 

Chiuminatto), acoso escolar (Chiuminatto, Sepúlveda, Rodríguez), exigencia académica (Chiuminatto, 

Sepúlveda, Saxton), separación de los padres (Sepúlveda, Rodríguez, Saxton, Gueneau), inicio de 

relación y/o convivencia del padre con otra persona (Sepúlveda, Gueneau), elementos todos de carácter 

externo que incrementaban la angustia de la niña, haciéndola recurrir a la masturbación como forma de 

aliviar la ansiedad, de acuerdo a los dichos de la psiquiatra Ximena Sepúlveda.   

La vinculación propuesta por el Ministerio Público y la querellante de tal síntoma con la 

existencia de abusos sexuales fue enunciada en estrados por la psicóloga Ximena Rojas, quien expuso 

haberla manejado como hipótesis diagnóstica, comunicado a los padres e incluso indagado en el colegio 

de la menor, versión que no será atendida ya que la madre de Sofía dijo que si bien dicha profesional 

consultó por la posibilidad de que la niña hubiera sufrido un episodio sexual, ellos lo negaron (el acusado 

manifiesta que nunca escuchó tal hipótesis de esta psicóloga  a la que habría visto sólo una vez), de 

manera que  Rojas, como los otros facultativos que examinaban a Sofía, se “agarraron del bullying”. Por 

ello, se tendrá por cierto que la referida profesional no exploró seriamente tal hipótesis,  pese a sus 

llamativos dichos en estrados conforme a los cuales se constituyó, cual detective, en el colegio de la niña  

con el objeto de investigar escenarios de abuso sexual, sin comunicar el sentido real de sus visitas a la 



institución, o compartir su hipótesis diagnóstica con la psiquiatra que trataba a su paciente ni, de acuerdo 

a los dichos de Yamile Caba, referirlo a los padres de ésta, por lo que su afirmación en tal sentido carece 

de sustento e impresiona como una conclusión obtenida ex post la denuncia de los hechos que motivaron 

este juicio, careciendo entonces de la calidad de atestado sobre indicios apreciados previo a la referida 

denuncia. 

Tampoco será escuchado el testimonio de doña  Paulina Rodríguez en la parte que sostiene haber 

sospechado abuso sexual en Sofía, en razón de su comportamiento (que incluía entonces entre otros 

elementos, el dato de la masturbación compulsiva), lo que habría hecho presente a la madre en la 

entrevista que tuvo con ella el día lunes 16 de agosto de 2009 señalándole que si no hacía la denuncia, la 

haría el colegio, ya que nada reprodujeron en tal sentido ni Yamile Caba, ni su hermana Araceli, también 

presente en dicha reunión, ante estas jueces. En lo que sí coinciden las hermanas Caba, es en indicar que 

la hermana Daniela – nombre con el que se conocía a la testigo Rodríguez en el Colegio Mariano- le 

comunicó a la madre su impresión de que las niñas estaban en peligro, producto del estado de conmoción 

en que llegaban el día lunes al colegio, cuestión diversa de la categóricamente afirmada en estrados por la 

señalada religiosa, de manera que dicha parte del referido testimonio es posible de formular el mismo 

reproche que se enunció respecto del juicio vertido en estrados por doña Ximena Rojas.  

De esta manera, la mayoría de este tribunal con el mérito de la prueba rendida en estrados, tiene 

por cierto que la menor Sofía  ha presentado en su corta vida trastornos de carácter psicológico 

relacionados con el manejo de la ansiedad, cuya manifestación más extrema – de acuerdo a lo expuesto en 

audiencia- era la masturbación compulsiva, conducta  que presentaba altos y bajos en cuanto a su 

frecuencia, de acuerdo a los estímulos a que era sometida la niña cotidianamente. Por ello, el 

recrudecimiento del cuadro en los períodos indicados en la acusación es perfectamente compatible con la 

búsqueda de una vía de escape a la ansiedad que tiene que haber desbordado a Sofía al advertir que su 

mundo desaparecía, que la figura de autoridad abandonaba su hogar, que su madre – con la cual tenía 

problemas de apego, evidenciando ansiedad severa en el vínculo, de acuerdo a lo expuesto por 

Chiuminatto y Sepúlveda- estaba desbordada, angustiada, dolorida, asumiendo ella el rol de mediadora 

entre padre y madre en un primer tiempo, para después rechazar la nueva realidad sentimental del 

acusado, cuestión que debe haber incrementado la angustia padecida, de acuerdo a las observaciones 

formuladas por quienes compartían con ella en el ambiente escolar o de evaluación. 

Se trata, además, de una niña sobre evaluada por especialistas, sobre etiquetada, lo que se traduce 

en una percepción de sí misma deteriorada, generadora de conflicto, con problemas de autoestima y 

aceptación de acuerdo a los dichos de las psicólogas y psiquiatra con los que se relacionó (Rojas, Pilar 

Navarro, Saxton, Sepúlveda), lo que se ve ratificado por las percepciones que de ella tuvo la  perito de la 

parte acusadora que la entrevistó (Ximena Navarro Coydan).  Dicho cuadro psicológico explica la 

mantención e incremento de las conductas masturbatorias en momentos perfectamente determinados, 

sobre las cuales ha llamado la atención tanto el Ministerio Público como la parte querellante como indicio 

que respaldaría sus asertos de haber sido victima la niña de agresiones de carácter sexual, de manera que 

una vez más el tribunal estima que se está en presencia de un signo que admite otras explicaciones, como 

lo es la estructura psicológica de una menor con dificultades en el manejo de la angustia, que se encontró 

en medio de un conflicto feroz suscitado entre sus figuras más significativas.  



DÉCIMO TERCERO: Que este mismo cuadro de conflicto familiar explica, también, los 

cambios conductuales acusados en Paz y Catalina, quienes ante la descomposición de su entorno íntimo 

presentaron conductas regresivas en el habla y en el control de sus funciones básicas, aunque Marcela 

Gómez, profesora a cargo de la más pequeña, indicó que ésta nunca controló esfínter, de acuerdo a sus 

apreciaciones. Así, Sheila Caba indica que ambas presentaron modificaciones conductuales en el año 

2009, mutación que encuentra una explicación en la variación del clima familiar de que da cuenta la 

propia Yamile Caba, cuando refiere que el acusado cambió en esa época, lo que ella atribuyó a una crisis 

derivada de la muerte del padre de éste, acaecida en el primer semestre de ese año.  

Tal situación se esclarece, sin embargo, con el abandono del acusado del hogar común, lo que 

genera la crisis en la madre, que – como se ha dicho- se ve desbordada por esta situación, no la entiende, 

recibe mensajes equívocos de su cónyuge (de los que da cuenta la correspondencia ingresada al juicio 

mediante lectura), y transita de un estado anímico a otro, alternativamente. Semejante oscilación de 

temperamento entre la desesperación, el desánimo, el enojo, la euforia y la esperanza de parte de la 

madre, figura de contención por esencia para sus hijas, debió generar, que duda cabe, profundo impacto 

en las niñas de 2 y 3 años en agosto de 2009, quienes además de  padecerla, tuvieron que asimilar la 

ausencia del padre, descrito por Yamile, Sheila y Araceli Caba, como la figura ancla de la dinámica 

familiar, encargado de satisfacer necesidades básicas de alimentación, medicinas, y de organizar desde las 

rutinas familiares al aseo de las mascotas. Tanto fue así que la propia denunciante refirió en audiencia que 

cuando él se fue de la casa, ella debió comenzar a dar a Sofía las gotitas prescritas por la psiquiatra, tarea 

que antes realizaba Enrique, pero como ella es olvidadiza, no se las daba; que a los meses de la partida del 

padre de la casa, las cañerías del inmueble colapsaron y reventaron, lo que les generó severos problemas 

en la vida diaria, al punto que recibió reclamos del colegio de las niñas por el estado de suciedad de sus 

vestimentas. Sobre este punto, resultó llamativo el testimonio que ofreció la defensa, consistente en la 

declaración de  doña Cecilia Gómez Cruz, abogado e integrante de la oficina de corretaje de propiedades 

a cargo de la casa que la familia Orellana Caba habitaba, y que refirió que cuando el inmueble le fue 

devuelto, debieron hacerle limpieza y reparaciones, encontrando que sus cañerías habían reventado 

porque se encontraban tapadas con cadáveres de animales, lo que coincide con lo escuchado en el sentido 

que con la partida del acusado del hogar común, las mascotas de Sofía comenzaron a morir. Según los 

dichos de Orellana, esto se debió a que él era quien alimentaba a esos animalitos y, tras su partida, nadie 

más se habría ocupado debidamente de aquello.  

Ese clima, entonces, distaba de ser uno que proporcionara a las menores tranquilidad y 

contención en la situación que sufrían, y fue apreciado también por las profesoras del Colegio Mariano, 

Marcela Gómez y  Carolina Garrido, las que relataron que las niñas, tras las vacaciones de invierno de 

2010, comenzaron a ir al colegio desaseadas, con ropas sucias (y pelo sucio, en el caso de Catalina, según 

Gómez, lo que es ratificado por la hermana del acusado, Jacqueline Orellana), dando cuenta también que 

cada una escuchó a su alumna aludir a la existencia de una bruja malvada que se había llevado a su padre, 

en épocas en que las menores ya conocían a la nueva pareja de Orellana, habían visitado su casa y 

constatado que vivían juntos, lo que debió representar para ambas la anulación de la posibilidad de 

retorno del progenitor al hogar de ellas. 



Sobre este punto, este tribunal ha podido  adquirir convicción sobre la fluctuación de las 

condiciones psicológicas de la madre de las niñas y denunciante de autos en el período detallado en la 

acusación. En efecto, si bien por un lado se ha contado con abundante prueba documental, consistente en 

correos electrónicos  intercambiados por Yamile y el acusado, y en los cuales se refleja el desarrollo de 

las diversas etapas de la separación, se explicita el interés de la madre de no afectar a las niñas en la 

solución de sus conflictos, incluso cuando ya tenía certeza de la existencia de otra mujer en la vida de su 

marido, o de la convivencia que ambos habían iniciado; de la restante prueba rendida queda claro que 

dicho equilibrio era transitorio, oscilando en sus reacciones ante el otro, lo que era apreciado por las 

niñas, al punto que pasan a identificar a Jennifer Hormazabal con una figura de cuento, la bruja malvada, 

que proporciona una explicación funcional a las apreciaciones de la madre sobre las causas de la pérdida 

del padre, y que es posible de ser entendida por las niñas.  

En tal sentido declaran las profesoras del Colegio Mariano, que presenciaron el desborde 

emocional de las tres niñas en el colegio, sus crisis de llanto, la necesidad de comer compulsivamente y 

aumento de peso violento en el caso de Sofía, su labilidad los días lunes, cuando llegaba no sólo de las 

escasas visitas a su padre (de acuerdo a Yamile Caba, Sofía casi no vio a su padre en mayo, junio y julio 

de 2010), sino también después de pasar los fines de semana con su madre, agobiada también por la 

descomposición de su entorno, en condiciones domésticas adversas (recordemos que el reclamo de las 

educadoras era el estado anímico que las niñas presentaban a la vuelta de los fines de semana, no sólo de 

los fines de semana por medio, como bien lo anotó la defensa en su clausura); la agresividad de Paz a 

partir de mayo de 2010, fecha que coincide con el inicio de la convivencia de Orellana con Jennifer 

Hormazabal, de acuerdo a los dichos de ésta en juicio, el desaliento y desborde de la madre cuando iba al 

colegio, sus inasistencias a las citaciones que le enviaron para comunicarle los cambios de las menores, 

los relatos que éstas hacían de la pena de Yamile, de sus llantos. 

También ilustraron al tribunal sobre este punto, los dichos de los testigos presentados por la 

defensa. Al efecto, declaró Jacqueline Orellana, quien refirió llamadas telefónicas de la denunciante, 

profiriendo amenazas en contra de su hermano por el abandono de que había sido victima y la relación de 

pareja que había establecido; Mónica Espinoza, secretaria del acusado,  que también recibió llamadas de 

Yamile Caba en junio de 2010, insultando a Orellana, indicando que lo desprestigiaría, siempre en el 

marco de su rechazo a la nueva situación sentimental de su marido; Claudia Laplechade, abogado del 

padre de las niñas en los juicios por alimentos y relación directa y regular, que refirió los insultos que 

recibió de Yamile Caba en la primera audiencia a la que fueron citados cuando intentó una aproximación 

para llegar a acuerdo sobre los temas que los convocaban, lo que sólo se logró en la segunda vez que 

fueron;  Cristian Cáceres, amigo de la infancia de Enrique Orellana, que también expuso sobre llamadas 

telefónicas recibidas de Yamile en los primeros meses de la separación, insultando a Enrique, acusando 

que era víctima de magia negra, entre otras afirmaciones; Pilar Navarro, psicóloga de Sofía en 2009, que 

refirió que la madre mostraba una fuerte inclinación a justificar en todo al padre, lo que cambió cuando se 

enteró de su relación extramarital, pasando a descalificarlo radicalmente. 

Y sin duda el acusado tampoco proporcionaba mejores condiciones para la estabilidad psíquica 

de las niñas, lo que se aprecia de la misma documental incorporada,  en la que se reflejan sus estados 

anímicos y reacciones ante presuntos reclamos de la madre formulados a través de las niñas, o sus 



demandas que califica de inoportunas, desmedidas, etc.,  ante las quejas de la madre por la imposibilidad 

de comunicarse con ellas mientras estaban con el padre, los incidentes generados por la insistencia de la 

mayor de  hablar con ella durante  un fin de semana que estaba con éste, o que queda demostrado por los 

cambios conductuales presentados por las menores al verse sometidas al cumplimiento del régimen de 

visitas en casa de la pareja de Orellana en cuanto éste fue sancionado por los Tribunales de Familia, 

conforme relataron tanto el acusado como doña Jennifer Hormazabal; comportamientos que desvirtúan 

los buenos propósitos de que dio cuenta el psicólogo Juan Yáñez, al cual Orellana recurrió en busca de 

asesoría  para enfrentar de la mejor manera posible una separación indiscutidamente problemática. 

Todos estos factores que han sido vertidos en el juicio dan cuenta, como se ha dicho 

reiteradamente, del tránsito de las niñas por una situación familiar complejísima, violenta,  de 

descomposición de su núcleo fundamental, llevado adelante por sus padres sin mayor consideración a los 

efectos que este cuadro generaría en ellas, pese a sus declaraciones de buenas intenciones sobre el punto, 

insertas en el medio de un conflicto entre progenitores incapaces de enfrentar la disolución de su vínculo 

y la planificación de una vida independiente del otro sin causarles todo el sufrimiento evidenciado, 

situaciones todas que explican,   en mayor o menor medida, los trastornos presentados por ellas en los 

diferentes ámbitos de su vida, sus cambios conductuales y cuadros psicológicos, sin perjuicio de aquellos 

preexistentes al quiebre familiar y cuya vinculación con los hechos de la causa no resulta admisible tanto 

por respeto a los límites que impone la acusación – al tenor de lo que prescribe el artículo 340 del Código 

Procesal Penal- como por su naturaleza, atendida la prueba rendida al respecto.   

DÉCIMO CUARTO:    De tal suerte, entonces, descartado lo inequívoco de los ciertos indicios 

médicos presentados a juicio, puesta en duda la existencia  de otros, así como la contundencia y 

suficiencia de los dichos de las niñas, la que no pudo ser suplida por los testigos de oídas ni la pericial 

recibida, lo inespecífico de los demás elementos de contexto referidos por la testimonial y documental 

incorporada para determinar la ocurrencia de los delitos de violación impropia y abuso sexual agravado 

imputados, deberá resolverse en consecuencia, en los términos que se dirá.  

DÉCIMO QUINTO: En relación al delito de abuso sexual: este tribunal, al tenor de la prueba 

que se ha aportado, así como no ha podido adquirir convicción sobre la ocurrencia efectiva de los hechos 

más gravosos que fueran denunciados, y consecuencialmente que en el curso de ellos se produjeran los 

otros contactos de relevancia y significación sexual descritos, tampoco ha adquirido convicción sobre su 

verificación en el contexto de las relaciones entre padre e hijas, de manera que tal supuesto de hecho 

tampoco podrá ser tenido como demostrado.   

DÉCIMO SEXTO: Que, por todo lo antes referido, al no haberse probado los hechos 

contenidos en la acusación del Ministerio Público y de la parte querellante con el estándar que impone el 

artículo 340 del Código Procesal Penal, se impone la consecuencia que para tales efectos contempla 

nuestro sistema de justicia, como es la absolución del acusado. 

Al efecto, es preciso tener en consideración que “los textos o discursos que dan (o no) por 

probados ciertos hechos cuya función es gatillar la aplicación de una o más normas jurídicas relevantes 

para un caso concreto, constituyen el producto – en clave de discurso justificante- de decisiones tomadas 

bajo incertidumbre… El Código Procesal Penal … da pistas acerca de la manera en que debieran 

distribuirse los riesgos de error propio de esa clase de decisiones… mediante el establecimiento de un 



estándar de prueba, que… impone a los jueces la obligación de condenar al acusado sólo cuando la 

convicción a la que hubieren llegado haya superado todas las dudas razonables que se les hubieran 

presentado” (“ El debate sobre los hechos…”, Rodrigo Coloma Correa, op cit, pag 89).  

Así, entonces, la cláusula de duda razonable referida nos pone en el escenario  del conjunto de 

las dudas posibles generadas por el hecho de la falta de pruebas indubitadas,  y pretende decirnos que hay 

dudas aceptables, con las cuales se puede condenar, en tanto que hay otras que no son aceptables para el 

sistema y conducen a la absolución.   

En el caso que nos ocupa, hecho el estudio de la prueba rendida a la luz de lo que preceptúa el 

artículo 297 del Código Procesal Penal, habiéndose planteado y demostrado la existencia de explicaciones 

alternativas a los indicios fisiológicos detectados, impugnado exitosamente el carácter unívoco de los 

mismos, dando cuenta de su inespecificidad, así como denunciado omisiones y errores metodológicos en 

la práctica de las pericias médicas efectuadas, calificado el relato de dos de las niñas como insuficiente y 

sin carácter sexual, y desechado por inconsistencia el aportado por la tercera menor afectada; y carecer los 

demás elementos de contexto ventilados en el juicio del sentido atribuido por los acusadores, resulta 

forzoso concluir que nos encontramos ante lo que Duce y Riego, en el texto ya mencionado en los 

motivos precedentes, califican de “duda articulada”, esto es, la que cuenta de una explicación capaz de 

estructurar los diversos elementos que no cierran en la versión de la acusación y mostrar como todos ellos 

en conjunto constituyen una duda relevante. Por ello, al no existir certeza de las lesiones presuntamente 

constatadas en las niñas, ni un relato coherente y con contenido sobre agresiones sexuales, y encontrarnos 

ante una situación de conflicto severo que permite explicar los cambios sus conductuales y la agudización 

de los síntomas preexistentes en una de ellas, se impone la decisión de absolución que ya se ha 

comunicado.   

Para arribar a este resultado no es necesario plantear versiones alternativas de los hechos, como 

las que los acusadores desafían a tener por demostrados, refiriéndose a la tesis de que todo fue fraguado 

por la madre y denunciante, toda vez que esa es una explicación que este tribunal no está en situación de 

formular, por el rol que le compete, configurado exclusivamente por la obligación de analizar la 

acreditación o no de los supuestos de hecho imputados, su correspondencia eventual con una norma penal 

y la atribución- si procediere- de participación culpable del acusado en ellos.  

DÉCIMO SÉPTIMO: Prueba desestimada: Que no contribuye sustancialmente a la 

convicción a que ha arribado la mayoría del tribunal los testimonios prestados por la menor Colomba 

Rubilar, por falta de desarrollo, de Andrés Rubilar, Felipe Argomedo, Marta Cuevas, David Salfate, 

Rocío Roco y José de Gregorio, por recaer todos ellos sobre elementos ajenos a las conductas atribuidas 

al acusado, y versar sobre sus características de personalidad, cuestión que no es materia de juzgamiento 

por parte de este tribunal. 

Asimismo, tampoco colabora con la decisión de lo resuelto lo expuesto en estrados por el perito 

señor Raúl Molina sobre el estado y facultades mentales de doña Yamile Caba, al basarse en 

observaciones  efectuadas más de un año después de formulada la denuncia que dio origen a este proceso. 

No tiene incidencia, además, lo expuesto por el funcionario policial  Renato Cárdenas, quien, por una 

parte, se refirió a testimonios dados por diversas personas en fase de investigación y que fueron 

presentados al juicio oral, de manera que se ha preferido la información directa dada por los aludidos; y 



por la otra, al exponer sobre la actitud del acusado al ser detenido a su ingreso al territorio nacional en el 

mes de agosto de 2010, por la falta de relevancia de tal información para lo debatido. 

Por otra parte, no serán analizados mayormente los dichos del funcionario de Labocar, don Jaime 

Hernández Vargas, que expuso sobre las características del inmueble de propiedad de doña Jennifer 

Hormazabal,  y la ausencia de hallazgos orgánicos en el mismo que tuvieran relevancia para la 

investigación, toda vez que la imposibilidad de establecer la ocurrencia de los hechos atribuidos torna 

innecesario el análisis del escenario donde algunos de ellos se habrían producido. 

Asimismo, carece de relevancia para lo resuelto la prueba sobre prueba rendida por los 

intervinientes para demostrar la presunta vinculación  del doctor Roncone con doña Sheila Caba, atendido 

el análisis hecho de la pericia evacuada por el primero, que torna innecesario  elucubrar sobre la 

profundidad e incidencia del referido conocimiento recíproco en la elaboración del referido informe.  Lo 

mismo ocurre con los antecedentes aportados de similar manera  para demostrar o controvertir la 

existencia de profesionales especialistas en el área de la proctología en la unidad a la que pertenecía el 

doctor Roncone, en atención a las mismas razones.  

Tampoco contribuye a la formación de la convicción a la que se ha arribado los dichos de la 

perito Greter Macuran, por cuanto ciertos aspectos de su exposición exceden el marco de sus 

competencias – como lo es el análisis de elementos de la investigación y las conclusiones a las que ellos 

permiten arribar-, otros  ya fueron abordados y resueltos por el tribunal en ejercicio de sus facultades 

privativas – calificación de suficiencia o insuficiencia de las versiones de las menores de autos-  y los 

restantes se ven afectados por la circunstancia de haber asumido la referida profesional el estudio critico 

que el encargo efectuado demandaba y que recaía en el análisis de las pericias de credibilidad y validez de 

relato efectuado por un número plural de profesionales, sobre una pluralidad también de sujetos de 

estudio, en solitario.   

Si bien la perito en cuestión fue categórica en señalar que su sesgo se controla mediante la 

exposición de la metodología y de la información que respalda sus conclusiones, es innegable que – por 

razones simplemente prácticas- un único profesional buscará corroborar las conclusiones parciales a las 

que arriba en la ejecución del encargo recibido al ir avanzando en el desarrollo de la globalidad de su 

informe, peligro que es posible conjurar mediante la intervención de otros evaluadores, que contribuirían 

de mejor manera en la generación de una información que no sea cuestionable por falta de objetividad en 

su levantamiento, revisión y estudio.  

DÉCIMO OCTAVO: Que, atendido el carácter de los delitos denunciados y la naturaleza de la 

prueba rendida, cuya capacidad persuasiva se vio relativizada sólo en el curso del juicio oral, se estima 

que tanto Ministerio Público como la parte querellante han litigado con motivo plausible, de manera que 

se les exime del pago de las costas de la causa. 

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 3, 362, 366 ter, del 

Código Penal, artículos 1, 4, 45, 47, 295, 296, 297, 340, 341, 342, 343, 344, 348 y 468 del  Código  

Procesal  Penal; SE DECLARA: 

A.- En cuanto a la acción penal: 

I.- Que se ABSUELVE al acusado Enrique Alfredo Orellana Cifuentes, ya individualizado, 

como autor de los delitos de violación impropia, abuso sexual y abuso sexual agravado, en carácter de 



reiterado, previstos y sancionados, respectivamente, en los artículos 362,  366 bis, en relación al 366 ter y  

365 bis, todos del Código Penal, supuestamente ocurridos entre el mes de agosto de 2009 hasta el mes 

agosto de 2010, en las niñas S.E.O.C, nacida el 11 de octubre del año 2000, P.V.O.C. nacida el 28 de 

enero de 2006 y C.D.J.O.C, nacida el 25 de julio de 2007. 

II- Que se exime al Ministerio Público y a la querellante del pago de las costas de la causa, por 

estimar que hubo plausibilidad en la impetración de la acción penal. 

B.- En cuanto a la acción civil 

III.- Que se desestima la demanda civil interpuesta por los abogados Félix Avilés Fredes y 

Ángela Muñoz Salazar, en representación de doña Yamilé Caba Quezada, de indemnización de perjuicios 

ocasionados a ésta y a sus hijas S.E.O.C., P.V.O.C. y  C.D.J.O.C. 

IV.- Devuélvase, en su oportunidad, la prueba incorporada por los intervinientes. 

Se deja constancia que en la audiencia de juicio oral, al momento de comunicar la decisión, se 

dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 347 del Código Procesal Penal. 

En su oportunidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 inciso segundo del 

Código Orgánico de Tribunales y artículo 468 del Código Procesal Penal, remítanse los antecedentes 

necesarios al Juzgado de Garantía competente para su cumplimiento y ejecución. 

Atendida la condición de menores de edad de las víctimas, debiendo estos sentenciadores velar 

por el resguardo de su intimidad e interés superior para su pleno desarrollo, y conforme a lo dispuesto en 

el artículo 10 y 21 de la Ley N° 20.285, y del acta N° 72-2009 de la Excma. Corte Suprema, en lo relativo 

a la publicidad de las sentencias, se restringe la información relativa a la individualización de la víctima, 

debiendo considerarse como confidencial, en consecuencia, sólo se podrá publicar sus iniciales. La 

Unidad de Causas del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, velará estrictamente por 

esta restricción emanada de este mandato jurisdiccional.  

Acordada con el voto en contra de la magistrada María Carolina Herrera Cortés-Monroy, 

quien estuvo por condenar al acusado Enrique Alfredo Orellana Cifuentes, como autor del delito de 

violación en grado consumado, en la persona de sus hijas S.E.O.C, nacida el 11 de octubre del año 2000, 

P.V.O.C. nacida el 28 de enero de 2006 y C.D.J.O.C. nacida el 25 de julio de 2007, previsto y sancionado 

en el artículo 362 del Código Penal, perpetrado en fechas no determinadas entre el mes de agosto de 2009 

y el mes agosto de 2010 en Santiago. 

En consecuencia, estuvo, también, por acoger la demanda civil de indemnización de perjuicios 

ocasionados respecto de las tres víctimas del delito.  

Para así decidirlo valoró la prueba relativa al relato de las niñas, pericial de sexología forense, la 

sintomatología psicológica y conductual de las niñas y la de contexto en torno a la situación familiar 

producto de la separación de los padres. 

1º.-  En el caso de S.E.O.C., con 8 años 10 meses a la fecha de la imputación, adujo en el tribunal 

que el padre introducía el pene en la vagina, en la entrepiernas; se subió encima de ella y hacía cosas 

malas, le mostraba su pene y se lo metía en la entrepiernas. Ocurría en la noche, en su pieza o cuando sus 

papás se separaron, en la pieza del departamento de su papá, que estaba en el centro. No se acuerda 

cuantas veces ocurrió en el departamento, en el sillón cama del living, ella estaba acostada con pijamas, 

boca arriba, cuando se subía arriba de ella. Fue más de una vez. No quiere hablar de lo que hacía el papá. 



Él le decía que si ella hablaba, le iba a hacer lo mismo a sus hermanas. Cuando ocurría esto, sus hermanas 

dormían en su pieza. No recuerda como contó esta situación y a quien. Paz lo contó y a ella le dio rabia y 

contó, porque dijo que no se lo iba a hacer a sus hermanas. Ella sintió dolor en la entrepierna cuando lo 

hacía. En la casa de Jennifer, ocurría en la cama en que ella dormía, que estaba en la pieza de la hija de 

Jennifer, sus hermanas dormían en la cama de la hija de ésta. No se acuerda cuantas veces pasó esto en la 

casa de Jennifer. No sabe cómo se provocaba el dolor. No puede describir el dolor. Ese dolor lo sentía 

solo cuando estaba con su papá. No recuerda que lo haya sentido antes. Los fines de semana sus hermanas 

siguieron yendo a ver al papá, pero ella se quedó en la casa con su mamá. Le dijo que no quería ir más. 

No dormía sola, se dormía con su papá, él la hacía dormir y se acostaba con ella. Cuando la mamá se 

enteró de esto, fueron al servicio médico legal, le tomó declaración una carabinera, le hicieron un 

examen. Ha habido cambios desde que esto se supo, se siente mejor.  

Que esta disidente estima que la niña, después de más de dos años de ocurridos los hechos, en el 

tribunal sostuvo que fue víctima de una agresión sexual aún cuando la describió vaginal, en cuanto su 

padre le introdujo el pene en sus genitales, se refirió genéricamente a la entrepiernas, señaló lugar en que 

ocurrió (sofá cama del living del departamento y pieza de Colomba en casa de Jennifer), época (cuando 

sus padres estaban separados) y persona del agresor, no obstante ser una niña que estaba reticente a 

ahondar en lo que le hacía el papá, al decir que no recordaba o que no quería hablar de ello, contestaba las 

preguntas con timidez y cierta vergüenza, lo que acontece en la mayoría de los testimonios de niños en 

estos delitos, siendo, además, la única fuente de información directa, pues no hay testigos presenciales, 

por lo que el juzgador debe, en estos casos, analizar si lo referido en audiencia es concordante, en 

términos generales, con la demás prueba de cargo, esto es, los testimonios de oídas y los demás 

antecedentes del caso. Sólo si existen contradicciones muy relevantes, ello podría mermar la credibilidad 

de un relato. 

Así la testigo Tapia Quila del SML, funcionaria policial que tomó la declaración de la niña, 

señaló que en agosto de 2010, S.E.O.C, de 9 años a esa fecha, afirmó que su padre Enrique la tocaba, a 

ella, Paz y Catalina, cuando se quedaba en su casa, a ella en una sofá que estaba en el living, le metía un 

dedo en su potito, por debajo del pijama. Otra vez se quedó en la casa del padre y durmió en la pieza de 

Colomba, en la noche le tocaba el poto, tetillas y le metió algo blando en el potito y se movía, pensó que 

era un dedo. Cuando chica le echaba hipoglós en el potito, le dolía, la daba vuelta, no sabía si era dedo o 

pene, porque no veía lo que era. Como todo testimonio de oídas, su información es de menor calidad que 

la fuente directa, pero ha podido validarse en atención a las condiciones en que escuchó el relato, en los 

días siguientes a la develación, si bien la madre se encontraba presente, ésta no intervino en la declaración 

de la niña, como lo afirmó en el juicio, pues mientras declaró, no la miraba, incluso lo hacía hacia otro 

lado, cuando ésta la observaba. La información entregada por la niña no aparece que haya sido obtenida 

con preguntas sugestivas o dirigidas, sino espontánea, lo que permite descartar cualquiera inducción. 

Este relato, aún cuando se estimare que pudiere ser escueto y carecer de muchos detalles, en 

cuanto a tiempo, lugar y oportunidad, y no obstante que S.E.O.C en el juicio se refirió a penetración 

vaginal, lo cierto es que sostuvo que fue agredida sexualmente y ello concuerda, sin lugar a dudas, con lo 

expuesto por el perito ginecólogo del Servicio Médico Legal, doctor Roncone, que señaló que el relato de 

la madre respecto de las tres niñas, fue que le tocaban las mamas y la zona de la vagina. Al examinar con 



observación coproscópica la zona anal de la niña, observó pliegues mucocutáneos asimétricos, dos 

desgarros a las 6 y las 12, clínicamente se evidenciaba una hipotonía de esfínter anal y concluye que las 

lesiones en región anal, son sugerente de penetración anal con objeto contuso reiterado. Que con la 

fotografía, exhibida - no obstante que el perito la describió sin recordar a cuál de las niñas correspondía 

porque no tenía leyenda, esta jueza ha podido determinar que correspondía a la pericia de S.E.O.C, por 

ser la misma exhibida al perito de la defensa, la que si tenía leyenda, correspondiente a S.E.O.C., afirmó 

categóricamente que la estructura normal del ano, es cerrado, redondeado y el que se proyectó es de 

características casi filiforme, se ve mucosa interna, ano que fue objeto de penetración. 

Asimismo, esta disidente, al observar la misma fotografía, advirtió de inmediato, según las 

máximas de la experiencia, por resultar evidente, que no se trataba de un ano normal de un niño, pues 

había perdido, completamente, la característica de redondeado y estrellado, no se encontraba cerrado, era 

deforme, de tal forma, que dicha pericial y fotográfica, es una prueba objetiva efectuada por el médico 

ginecólogo de turno del SML - director de postgrado y postítulo de la Universidad de Santiago, profesor 

universitario - con suficiente experticia para efectuar un informe sexológico. 

Que el referido perito no obtuvo relato directo de las niñas y sólo le fue referido por la madre que 

las niñas habían sufrido tocaciones en las mamas y vagina, por lo que no tenía prejuicio alguno respecto a 

la posible evidencia física que pudiere observar, explicó el hallazgo de las lesiones constatadas, las 

características y sus conclusiones, de porque era un ano dañado, ilustradas con la fotografías de la zona 

anal de las niñas, en virtud de lo cual tal pericia tiene pleno valor como prueba y da veracidad a las 

afirmaciones de la niña respecto a que el padre introducía en el potito lo que ella pensó en principio era 

un dedo. 

En cuanto a la declaración de la perito médico psiquiatra  del SML, Marcela Paulina Concha 

Cáceres, es importante establecer la condición de quien emite la información y, en este caso particular, es 

un médico especialista en el área que expone, lo que permite determinar su idoneidad y, en consecuencia, 

su credibilidad como prueba, en cuanto al contenido de su pericia, que es la entrevista que realizó a la 

niña, no puede sino valorarse como un testimonio de oídas y no pericial, pues se limita a referir que la 

niña le indicó, en octubre de 2010, que no le gustaba que su padre le tocara las tetitas, el potito, que 

ocurría a lo menos de los tres años, porque antes no se acuerda, mientras le ponía hipoglós, en su casa, 

cuando la mamá cocinaba o cuando el papá la hacía dormir, le metía el dedo en el potito, dedo grande, 

blando, le causaba dolor y susto, que ella estaba boca abajo, de guatita, con el calzón abajo y muestra la 

zona glútea como la que le dolía; que ella pensaba que era un dedo, nunca pensó que fuera un pene, 

ocurría en el departamento que arrendaba para vivir donde dormía en un sofá cama y que la última vez 

fue en la casa de Jennifer, en el dormitorio de Colomba, al hacerla dormir, le tocó las tetitas; que primero 

pensó que era normal lo que hacía el papá, después que estaba enfermo, el papá tendría que estar loco, 

que no dijo antes porque pensó que podía hacer algo loco y nadie le creería; que fue Paz quien contó y 

ella dijo que había que creerle porque le había hecho lo mismo. Que una vez le comentó a su hermana que 

si se mejoraba podía volver a la casa.  

Dicha prueba da cuenta, nuevamente, del relato de la niña que aparece concordante con la 

anterior prueba de cargo, por lo que no cabe sino dar pleno valor a sus dichos, aún cuando sea un relato de 

oídas, si bien la necesidad de un conocimiento experto para la procedencia de un informe pericial, dice 



relación con que el perito debe aportar información relevante en ámbitos fuera de la comprensión y 

conocimiento del Tribunal y los informes de credibilidad distan mucho de estar fuera de dicho ámbito, 

señala que estima que las afirmaciones de la niña cumple ciertos criterios que sumados lo estima válidos. 

Si bien en el ámbito judicial no se detalla de manera precisa los criterios por los cuáles se considera 

válido un testimonio, si se mencionan algunos criterios que la propia perito expuso y que esta disidente 

comparte: no aparece como un relato aprendido, estudiado, estructurado y, por el contrario, lógico, no 

estructurado, aporta detalles superfluos, describe contexto, al agresor le da estatus de víctima y lo 

perdona, describe dudas, falta de memoria,  silenciamiento ante la presencia de mito, motivo por el cual 

es creíble. Consecuentemente, el valor probatorio en cuanto a la credibilidad del testimonio debe 

valorarse en su justo ámbito, como ya se dijo, un testimonio básicamente de oídas, obtenidos en 

condiciones aparentemente más adecuadas que las dependencias de un Tribunal.  

En tal sentido, cabe señalar que esta labor pericial pretende ser una ayuda en la resolución del 

caso, pero no puede constituirse en la adjudicación de credibilidad, pues esa función es jurisdiccional, en 

tal sentido, se comparte lo señalado por el profesor Duce, al señalar “Una de las funcionales centrales de 

un juez en juicio es valorar la credibilidad de los relatos a partir de la información obtenida en juicio y 

percibida directamente. Admitir un testigo experto para declarar sobre ello, significa invadir la parcela 

de trabajo que es de responsabilidad exclusiva del juzgador y, en alguna medida, sustituirlo en su 

función” (Duce, Mauricio. Formación y valoración de la prueba en el proceso penal, Editorial Abeledo 

Perrot, pgs. 45 a 86) y en el mismo sentido Chiesa “La función de adjudicar credibilidad es exclusiva del 

juzgador de los hechos”.”No podemos olvidar que los psicólogos y psiquiatras están entrenados para 

reconocer, o diagnosticar condiciones o enfermedades; ellos no están capacitados, sin embargo, para 

determinar, quién dice la verdad” (Chiesa, Ernesto. Tratado de Derecho Probatorio, publicaciones JTS, 

Tomo I, pg, 556). 

 Atento a lo anterior, sólo debemos entender que la pericia de credibilidad realizada, nos da una 

hipótesis respecto al relato otorgado por la víctima y fundado exclusivamente en sus dichos, por lo mismo  

se ha valorado como un testimonio de oídas. En tal sentido, las conclusiones que el relato resulta veraz es 

coherente con lo escuchado por los familiares de la víctima y validado por la propia víctima en la 

audiencia de juicio oral, en cuanto refirió haber sido víctima de penetración, aún cuando fuere escueto, 

permite y ayuda a determinar la existencia del hecho punible. 

Los familiares también dan cuenta del relato de la víctima S.E.O.C., así la madre Yamilé Caba, 

refirió que éste, como el de las hermanas, fue de goteo, tenía explosiones de llanto, que el fin de semana 

del 13, 14 y 15 de agosto las niñas pequeñas estuvieron con el papá, cuando las fue a buscar al colegio, el 

día lunes, su hija P.O.V. se hizo pipí en el auto y lloraba, le dijo que el papá le pone hipoglós en el potito 

y le duele, momentos en que Sofía dice “créele porque a mí también me pasó cuando chica”, “me dijo que 

era un secreto de los dos y no tenía que contárselo”. La niña al principio habló de manoseos, que le tocaba 

las tetitas por debajo del pijama, después de llevarlas al médico, la derivaron al SML y, en ese lugar, dijo 

que el papá le metía algo en el potito, estando ella de guatita, que le puso el dedo en el ano, le dolía 

mucho y era un secreto de los dos. Después de esto observó que Sofía estaba más aliviada, además, le 

dijo, que se sentía más libre, le comentó que el papá le dijo que si ella hablaba, le haría lo mismo a las 

hermanas. Que también contaron cosas a las tías.  



Así, la tía Araceli Caba, sostuvo que cuando acompañó a su hermana y a las niñas al SML, 

S.O.C, le dijo cuando estaban en la banca, que tenía mala memoria, que el papá le ponía algo grande en el 

potito y le dolía, que la tocaba con la mano debajo del pijama, las tetitas y el potito cuando la hacía 

dormir. La otra tía, Sheila Caba, afirmó que escuchó cuando llegó al departamento de las niñas, el día 18 

de agosto de 2010, que S.O.C. gritaba “créanle, mi papá también cuando era chica me ponía hipoglós 

harto rato en el potito y me dolía”. Que después, Sofía la recriminó porque le había contado una vez que 

hacía caca con sangre y ella no la había pescado y le había contestado que comiera más fruta y verdura y 

menos comida chatarra. 

 Tales testimonios dan cuenta de la forma en que se produjo la develación que provocó la 

posterior denuncia e investigación, la que no fue efectuada por esta víctima sino por su hermana Paz, 

quien era la más afectada, según sus familiares y la más cercana al acusado, reconocido por él, al decir 

declarar en el juicio que “Pacita era mía, su cómplice”, todo lo cual da consistencia y coherencia al relato 

de Sofía. 

Con la prueba rendida en el juicio quedó asentado que la madre, antes de la develación, nunca 

pensó que los cambios conductuales de sus hijas y problemas psicológicos de Sofía, podían ser atribuibles 

a alguna situación de abuso sexual, pese que ya llevaba un año separada del marido y las niñas tenían 

visitas reguladas con éste cada quince días, en las que se quedaban a pernoctar con el padre y sólo en el 

caso de Sofía fueron irregulares porque no quería ir a la casa del padre. 

Llama la atención que la madre no se imaginó ni estaba en conocimiento de la magnitud de la 

agresión sexual de las niñas, sino hasta que fueron examinadas en el servicio médico legal, pues tanto al 

pediatra, doctor Wolff, a la ginecóloga doctora Merino, que atendieron a las niñas el día antes, como a la 

funcionaria policial que le tomó la declaración, Matilde Guzmán Jara y al doctor Roncone, es decir a 

cuatro personas, les dijo que las niñas hablaban de tocaciones por debajo de la ropa en el potito y las 

tetitas, de lo que se colige que no había una decisión de involucrar al padre en una denuncia de abuso 

sexual de manera premeditada, como ha alegado y pretendido probar insistentemente la defensa, a pesar 

de los diversos conflictos que tuvo con el acusado con ocasión de su separación y que, además, en su 

entender había maltrato psicológico del padre hacia Sofía, por no dejar que hablara con ella cuando estaba 

en casa del padre y no poder informarse como estaban las niñas, acreditado con los correos electrónicos y 

prueba documental de ambas partes. Fue ese el motivo de la denuncia por maltrato habitual, con la que no 

se inició investigación, según da cuenta la documental de la defensa. 

En efecto, con toda la prueba rendida, está claro que regularon alimentos y relación directa y 

regular de manera judicial, llegando a conciliación en la segunda audiencia, la madre estuvo muy afectada 

emocional y psicológicamente, por el abandono del hogar del acusado, su nueva relación de pareja, que 

las niñas visitaran al padre en la casa de ésta y compartieran con los hijos de su nueva mujer. Sin 

embargo, de la forma errática en que hizo la denuncia, no a la policía, sino que primero - en la búsqueda 

de explicación acerca de lo que estaba sucediendo - llevó primero a las niñas al pediatra para que fueran 

examinadas, luego fue éste quien la derivó a una ginecóloga y, a su vez, ésta quien le dijo que si había 

relato las llevara al Servicio Médico Legal, pasando primero ante un Juzgado de Familia, para buscar 

orientación, ha de descartarse completamente que la madre haya inducido a las niñas para hacer la 

develación, cuestión corroborada, en cierta medida, por el perito psiquiatra, doctor Raúl Bravo, no 



controvertido por la defensa, en cuanto a que en ella no había patología, toda vez que concluyó, en el 

examen de facultades mentales practicado, que no encontró en su personalidad factores de anomalía ni 

psicopatología, el modo de ser, con sus características era perfectamente normal, si bien la ruptura 

matrimonial afectó su estabilidad emocional, la reacción de ésta frente a los hechos no puede catalogarse 

de anormal, había en ella una suficiente y moderara compostura para la entrevista, no tuvo intento de 

convencer al interlocutor, no dijo a quien acusaba de los hechos y no había antecedentes de mitomanía. 

Que, además, la madre de las niñas cumplió con respetar las visitas, tanto así, que el día en que 

se celebraba a las madres,  las tres niñas fueron a la casa del padre y no estuvieron con ella, además lo 

visitaron el fin de semana del día del padre, en junio de 2010, con regalos, como lo afirmó el propio 

acusado y su conviviente en juicio. Refrendado ello, por los diversos correos electrónicos enviados por 

Yamilé Caba al acusado, en que demanda presencia y contacto del padre con las niñas. Que el conflicto 

con las visitas sólo se produjo en el último tiempo, ante las dificultades de Sofía y su rechazo para ir a la 

casa del padre, sin embargo, las más pequeñas concurriendo a la casa de su padre sin obstáculos de la 

madre, como se aprecia de las constancias efectuadas por ella ante Carabineros. 

Que se rindió extensa prueba acerca de la situación psicológica y conductual de Sofía, su 

tratamiento farmacológico y psicoterapéutico, pues presentó conductas especiales desde la infancia; así la 

psiquiatra Ximena Sepúlveda Torno, que la atendió desde 2007, por síntomas en la esfera ansiosa y 

conductual, describió que tenía problemas para dormir, comía compulsivamente, dificultad para salir de 

casa y separarse la madre, rebelde, recepcionista, y la más frecuente, llamativa, que causó problemas 

escolares, masturbación pública y en el colegio, ésta última reconocida y descrita por todos los testigos, 

profesoras y especialistas que la trataron, además del propio acusado, quien manifestó que ocurría desde 

el jardín infantil y hasta en la silla del auto. Su hipótesis diagnóstica en su momento fue temperamento 

angustioso en desarrollo de la personalidad, dependencia, autoestima pobre, trastorno de apego ansioso. 

La conducta masturbatoria la atribuyó a elemento externo, ya que Sofía había sufrido maltrato de 

compañeros en el colegio – bullying. Como  consultaron en un momento crítico fue difícil determinar a 

qué se debía, era una niña retraída, inhibida, que costaba entrevistar y que se expresara. Dio apoyo 

farmacológico -  Dagotil, Sttratera y Actan, según documental incorporada en el juicio, si bien redujo 

sintomatología, al año siguiente, 2008, comenzó nuevamente con la conducta masturbatoria, sugirió 

cambio de colegio, si bien estuvo contenta con el nuevo colegio, la conducta se presentó igual, le causaba 

alivio. El 2009 los padres se separaron, la niña manifestó preocupación por la madre y observó elementos 

depresivos, por lo que intentó una mediación de los padres para ayudar a Sofía, tenía ansiedad 

anticipatoria de ir a la casa del padre, la que compartía con la nueva pareja y los hijos de ésta, por lo que 

fue ella quien sugirió que las visitas no fueran con noche para que se estabilizara. En la última entrevista 

el 2010, la niña tenía rabia hacia el padre, lo veía enojado, tenía miedo en las noches porque ella 

despertaba y el papá la retaba. Sostuvo que si manejó otras hipótesis, como cuadros biológicos de origen 

bipolar, abuso sexual, pero ella no es especialista, no la derivó a uno, lo descartó porque además de la 

conducta masturbatoria, no observó otra conducta que lo sugiriera, ni la niña verbalizó abuso del padre. 

Que no le parecía que mintiera, podría haber fantasía en ella, pero no en sentido de mentira en una niña.  

La psicóloga Ximena Rojas Retamal, en el mismo sentido, trató a Sofía, desde 2006 a marzo de 

2008, ambos se preocupaban mucho, por excesiva sensibilidad, bullying en el colegio y sintomatología 



ansiosa en conducta masturbatoria, ésta última la hizo presumir posibilidad de abuso sexual asociado al 

bullying, se lo comunicó a los padres, se pusieron a pensar - la madre en su declaración también señaló 

que se lo habían mencionado, no obstante el acusado lo desconoció –lo atribuyeron a situación puntual 

del colegio con otros niños y se diluyó la posibilidad de abuso; cuando fue cambiada de colegio, presentó 

un informe, en que sólo expuso la situación de bullying; que se hizo supervisar con un centro psicológico 

y coincidió que podía haber abuso porque la sintomatología era una situación más grave que bullying; 

cuando trabajó con Sofía, la conducta masturbatoria tenía ciclos, dicha conducta no cambió pese al 

cambio de colegio, sin embargo no denunció el hecho y en el informe de la Scuola Italiana no lo 

mencionó, porque no era conclusivo; la niña no habló de una situación de abuso del padre ni tocaciones 

hacia ella; que la psiquiatra que la atendía diagnosticaba bullying y cuadro ansioso, no estaba en la misma 

línea y no le comunicó su hipótesis de abuso. La sicóloga Pilar Navarro Betteley que hizo un informe para 

el colegio, señaló, además que la niña tenía tendencia a evitar hablar de las cosas, incluso a evitar el dolor, 

similar a lo referido por la niña a la psiquiatra Concha Cáceres, en cuanto a que cuando quería olvidarse 

de algo, lo dejaba pasar, lo olvidaba, lo que en concepto de la especialista, hacer como que aquello no es 

importante y no causa dolor, es una defensa. Del mismo modo la perito psicóloga del SML, Ximena 

Navarro, adujo que la función emocional de Sofía tiende a la evitación del conflicto. Tenía un desarrollo 

alterado de la personalidad en el área emocional y social, identidad alterada, imagen corporal dañada, 

todos indicadores asociados a maltrato genérico, autoestima deteriorada, ansiedad difuso depresiva y 

persecutoria, además de preocupación sexual no acorde a la edad.  

Con tales testimonios, a la luz de toda la prueba, ha quedado establecido que la niña fue evaluada 

tempranamente, tratada, medicada, a raíz de su sintomatología y la doctora y psicóloga tratantes no 

asociaron, concluyentemente, la conducta masturbatoria, no propia de la etapa escolar, como sugerente de 

abuso sexual, como tampoco insistieron en esa hipótesis, para finalmente vincular la conducta a su 

problema de adaptación escolar, a pesar que estando en tratamiento farmacológico, psicoterapeútico y 

haberse cambiado de colegio, la conducta persistió siempre, siendo después atribuida a ansiedad por la 

separación de los padres.  

Esto es posible comprenderlo - aún cuando la psiquiatra Marcela Concha, afirmó que la conducta 

masturbatoria es llamativa de abuso sexual, entre otros cuadros, que sólo el 1.5 % de los niños de 2 a 12 

años presenta masturbación compulsiva sin tener experiencia sexual traumática - por su calidad de no 

especialistas en abuso sexual, como lo afirmó la propia Dra. Sepúlveda y por las condiciones personales 

de la niña que mantuvo el silenciamiento, en atención a su función emocional evitativa del dolor y 

conflicto, como recurso de defensa, y sólo lo rompió ante la develación de una de sus hermanas.  

Las descripciones conductuales de la niña por las educadoras de los dos colegios a los que 

asistió, fueron similares, la profesora de la Scuola Italiana, Gabriela Chiuminnato, manifestó que la niña 

era insegura y ansiosa, fue derivada a evaluación psicológica por su conducta masturbatoria que se 

mantenía con frecuencia diaria, la que se acentuaba ante la exigencia académica; que siempre tenía una 

botella de agua en la boca; en un momento pensó que era típico de niñas abusadas y por eso pidió 

derivación externa; afirmó que la niña era honesta, nunca se dieron cuenta que mintiera, le costaba 

verbalizar lo que la angustiaba, lo que está refrendado al consignar en dos informes escolares presentados 

por la defensa, en cuanto a que la niña era una alumna tímida, insegura y veraz, que evita problemas con 



las demás compañeras, prefería dejar pasar las cosas para no verse envuelta en una situación que 

incomodara a las demás - misma característica que advirtió la psiquiatra tratante Dra. Sepúlveda y la 

psicóloga. Que nunca se habló de abuso sexual, sino de ansiedad severa y depresión, aún cuando ella y 

una psicóloga del colegio lo pensaron, pero no lo pusieron en ningún informe.  

Asimismo, la directora del Colegio Mariano, Paulina Rodríguez, señaló que al llegar al colegio, 

trasladada de otro, por haber sufrido bullying, la niña se masturbaba en clases. En el año 2009 continuó 

con la conducta, estaba en un estado de permanente angustia; el 2010 se agudizó con la separación de los 

padres; la niña manifestaba que no quería ver a la padre, pidieron que fuera evaluada, tuvo una reunión 

con la madre en que señaló que las niñas corrían peligro en las visitas con el padre; la madre le avisó por 

teléfono que había síntomas de abuso sexual y fue al SML. Que si tuvo sospecha que la niña fue abusada 

sexualmente, pues la conducta masturbatoria en una niña de 9 años no se ve; luego de la denuncia 

hicieron un cierre anticipado del año escolar.  

La profesora Cristina de Mussy y la psicóloga María Charlotte Saxton, del  mismo colegio, 

confirman lo anterior, en el sentido que la niña al llegar a 2º básico se masturbaba en la sala, se abordó 

con psicóloga y profesional externo, la frecuencia disminuyó el 2009, la niña estaba afectada y aplanada 

afectivamente, pidieron a la madre que revisara la medicación. En el año 2010 los padres se separaron y 

la conducta fue constante y altísima a pesar de los distractores, como lavarle la cara en el baño, según su 

parecer el colegio no provocaba la ansiedad, pues tenía amigas, jugaba en los recreos; los lunes era más 

acentuado, llegaba llorando casi todos los lunes, con ansiedad que atribuían a separación, decía que no 

quería ir a la casa del papá, que tenía otra persona y habían otros niños, no habló nada de abuso sexual; 

que no tuvo episodio de bullying en el colegio, las otras hermanas también tenían dificultades, no 

controlaban esfínter y comenzaron con llantos y pataletas. 

Que aún cuando la sintomatología descrita por muchos testigos expertos y directos de la 

conducta de Sofía – que constituyen plena prueba acerca de su existencia - haya sido observada con 

anterioridad a los hechos imputados, lo cierto es que la masturbación estuvo siempre presente, en todo el 

período de la separación entre agosto de 2009 y agosto de 2010 y con el análisis de toda la prueba - el 

relato de la niña, el de sus hermanas, los hallazgos físicos en su zona anal, lo explicado por las testigos 

expertas respecto de esta conducta y su condición psicológica, no puede ahora sostenerse, como lo ha 

hecho la defensa, que la masturbación compulsiva y pública de la niña era producto de un cuadro ansioso 

severo padecido previamente, tratado e intervenido sin mejoría, que no tiene vinculación alguna con una 

situación de abuso. Por el contrario tal conducta sólo es explicable por haber sido la niña víctima de 

agresión sexual de su padre mediante penetración anal, desde que nunca mejoró y se mantuvo en una 

etapa de ciclo vital anormal para un niño junto a otras características aludidas propias del maltrato o 

abuso. 

Que, por último, los antecedentes mórbidos de S.E.O.C que fueron probados con el testimonio 

del doctor Wolff y la documental introducida, es coherente con todo lo anteriormente razonado, desde que 

señala entre otras, padeció infección urinaria, varios cuadros diarreicos sin etiología demostrable, 

constipación (no crónica, según declaración del doctor Wolff), parasitosis. A los tres años consulta en 

neurología por trastorno de conducta, inquietud, irritabilidad, problemas de relación con otros niños. Se 

diagnostica trastorno ansioso. A los cinco años, consulta con acentuación de trastorno ansioso, 



irritabilidad, agresividad, problemas de relación con otros niños. Se señala que se acentuarían sus 

síntomas cuando se ausenta el padre (por viajes). A los 6 años se deriva a nutrióloga para tratar obesidad, 

que se acentúa en el último tiempo. En noviembre de 2009, aumentan nuevamente sus trastornos de 

conducta, con irritabilidad, ansiedad, agresividad y aparentemente alucinaciones (consignado porque la 

madre dijo que era una niña “cristal”), aislamiento y otros síntomas severos en relación a separación de 

los padres, por lo que es controlada por psiquiatra infantil, que ya la trataba desde el año 2007. También 

según a la literatura, señalado por todos los especialista, tales descripciones pueden ser sugerente de 

maltrato y /o abuso sexual.  

2º  En el caso de P.V.O.C., de 4 años al momento de la develación, señaló en el tribunal que el 

padre le hacía cosas malas, le pegó en el potito en la casa de la amiga del papá, en la noche, en la cama de 

la pieza de arriba que era grande y le contó a la mamá lo que le hacía, estaba la Sofía y la Cata cuando 

contó. No sabe con qué le pegaba; que le dolía la parte de atrás cuando le pegaba en el potito.  

Que en su relato si bien describe una agresión física efectuada por el padre, no puede 

establecerse éste que sea de connotación sexual, tal declaración también debe analizarse junto a la 

efectuada ante los testigos de oídas, atendida la corta edad de la niña al momento de los hechos y sus 

actuales 6 años. La testigo de oídas, según lo explicitado a propósito del análisis de la otra perito del 

relato de la hermana mayor, la psicóloga María Luisa Díaz Robles, que entrevistó a la niña, señaló que 

refirió que el padre le pellizcaba la zona del potito, le daba golpes y pellizcos en la zona de los glúteos, 

cuando lo visitaba, que le echaba una pomada en el ano que le provocaba dolor, le limpiaba el potito con 

confort, estando de guatita en la cama, que no le contara a nadie, sino se enojaría; que una vez le causó 

dolor, que el golpe fue en la espalda y glúteos, que le pegó con la mano, no vio; que el padre en una 

ocasión estaba sentado al lado de ella y le bajaba el pijama; dijo que había contado lo que hacía el papá a 

su mamá y a Sofía; la niña vincula sólo al padre con la agresión; que en la entrevista se orinó, la niña no 

controlaba esfínter a los 4 años, lo que no es esperable para la edad; que aún cuando es un relato breve, de 

baja especificidad, explicable por el nivel lingüístico y la capacidad cognitiva espacio temporal de su 

edad, tal relato aparece lógico en concordancia con el hallazgo de la pericia sexológica, que da cuenta el 

perito del SML, doctor Roncone, que observó pliegues mucocutáneos ausentes, a expensas de múltiples 

desgarros antiguos cicatrizados, orificio anal dilatado, clínicamente el esfínter anal impresionaba 

hipotónico, concluye que la lesión anal es producto de penetración con objeto contuso en forma reiterada. 

La fotografía de zona anal, correspondiente a esta niña, (advertida de la misma forma que la anterior 

mencionada) fue descrita por el doctor, como un ano alterado por desgarros, a las 12, 6, 3, y 4 del puntero 

del reloj, hay ausencia de pliegues mucocutáneos, se evidencia mucosa interna, es un año dañado, lo que 

aprecia claramente esta disidente, por ser igualmente evidente que la anterior fotografía exhibida, el ano 

no es cerrado ni estrellado, se observa abierto y con mucosa. Con ello esta pericia, unida con su relato, 

aún siendo de baja especificidad, permite establecer que la niña sufrió penetración anal. 

Contextualiza lo anterior y contribuye a lo lógico del establecimiento de tal hecho, el testimonio 

de la madre, en cuanto a que después de las visitas de las niñas, como cuando fueron con el padre a Punta 

de Tralca, en especial Paz y Catalina, se hacían pipí hasta tres veces al día, retrocedían en el control de 

esfínter; que al regreso del fin de semana del 13, 14 y 15 de agosto, Paz tenía un hematoma en el cuerpo, 

en uno de los antebrazos - lo que fue observado por el doctor Wolff, doctora Merino y doctor Roncone – 



no dejaba que ella la tocara, no quería bañarse, llegaron enfermas de la guata, tenían diarrea, botaban 

caquita con gases y tenían el poto cocido; que cuando las fue a buscar al colegio, Paz se hizo pipí y 

lloraba, contó que lloró en el baño del colegio porque la tía no la dejó ir a ver a su hermana Catalina, ella 

le dijo que todo estaría bien y, en ese momento, la niña dijo “el papá me pone hipoglós en el potito y me 

duele”. La testigo de oídas, Araceli Caba, tía de las niñas, contribuye a dar consistencia a la declaración 

de la niña, pues sostuvo que cuando peinaba a Paz, antes de llevarlas al pediatra, le dijo que el papá le 

hacía algo en el potito que le dolía; lo mismo, la testigo de oídas Sheila Caba, quien afirmó que cuando 

llegó al departamento, vio a las niñas, su hermana le contó que les había dado Ibuprofeno porque habían 

llegado con fiebre y diarrea, cuando llegaron de la visita el fin de semana, que por la descripción que le 

hizo de la diarrea,  blanca con secreción, mucosa, como ella es médico, pensó que podía ser hepatitis; que 

Paz no había dejado que la limpiara; que estando en el SML, llevó a Paz al baño y ésta le dijo “yo me 

siento, que le había puesto un clavo en el potito y sangró”, “que no podía sentarse, pero que ahora ya no 

le dolía”, por lo que ella quedó pasmada. 

Que las declaraciones de las hermanas, en su contexto, reafirman y complementan la prueba que 

acreditó el hallazgo físico anal de la niña, e impresionaron, a esta disidente, como sinceros, vividos, 

veraces, dieron cuenta de su extrañeza cuando se enteraron de lo sucedido, pues describieron al acusado 

como un marido que nunca fue grosero con su hermana, preocupado, cooperador, lavaba la ropa, bañaba a 

las niñas, las acostaba, lo estimaban porque era una buena persona, nunca pensaron ni se imaginaron que 

podía hacer algo malo con las niñas; Sheila Caba, que vivió con ellos, en distintas épocas cuando 

estudiaba medicina, dijo que fue paternal, amable, respetuoso, caballeroso, la invitó a quedarse con ellos, 

le habilitó una pieza para estudiar, lo consideraba el padre y marido perfecto, todo lo cual permite 

aseverar que no había animosidad alguna hacia el acusado,  ni siquiera cuando se separó de la hermana, 

por el contrario, era respetado y estimado por ellas. 

En cuanto al aspecto conductual y escolar de P.O.C, cuestión que debe considerarse y analizarse 

a la luz de la totalidad de la prueba, no de manera aislada, desde que también puede ser indicativa de 

maltrato en sentido amplio, en el que se comprende el abuso sexual. Así la educadora de la niña, Carolina 

Garrido Bustos, sostuvo que tuvo algún comportamiento distinto en algunas ocasiones en mayo de 2010, 

se encerraba en el baño, tenía conductas violentas en la interacción con sus compañeros, les pegaba para 

pedir material y antes había sido más bien tranquila e introvertida, que estaba afectada por la separación 

de los padres, porque la mamá lloraba mucho, cuando se fue con la que mencionó como bruja malvada y 

al rezar pedía que el papá volviera a la casa. Tal cambio de conducta debe concatenarse, además, con 

sintomatología médica que se describe con el testimonio del doctor Wolff y en los certificados médicos, 

en cuanto a que P.O.C, en noviembre de 2009, a la edad de 3 años y 4 meses, consulta por incontinencia 

urinaria y fecal (encopresis), más un trastorno de conducta caracterizado por agresividad y ansiedad, 

sintomatología que no había presentado antes y que aparentemente remitió. La encopresis, fue vista 

posteriormente al examen, en las fichas médicas de las niñas, por el médico del SML, doctor Roncone, 

para una ampliación de su informe y conclusiones, que pudiera hacer explicar las lesiones, las que no 

variaron, pues como lo dijo el perito, es más, una de las niñas presentaba encopresis que significa que se 

defecaba sola, lo que resulta, sin necesidad de explicación, acorde con las descripción de las lesiones y 

anatomía del ano de la niña. 



Por ello, entonces, puede afirmarse que son antecedentes consistentes que sólo confirman que la 

niña sufrió penetración anal efectuada por el padre, aún y a pesar de lo limitado de su relato, en que 

refiere que fue víctima de agresión en la zona glútea de manera genérica. 

3º.- La niña C.D.O.C.de 2 años y dos meses a agosto de 2009, con 5 años de edad al declarar en 

el juicio, señaló que el papá le hizo cosas malas, le enterraba un clavo en el poto, que ocurrió en la casa 

del papá, que era grande, la que estaba en otro país, en China.  

Con la edad de la niña, difícilmente, de acuerdo a las máximas de la experiencia, puede esperarse 

un relato estructurado, detallado y consistente, por el contrario la lógica conduce a que lo esperado es un 

relato como el escuchado en el juicio. Entonces para establecer la existencia de una agresión sexual en un 

niño de tan corta edad, necesariamente, deberán existir otras pruebas independientes para la configuración 

del hecho punible. Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que la niña, ante el tribunal, mantiene el 

único relato que ha estado permanente en el tiempo desde la develación. Así lo confirma la testigo de 

oídas, médico psiquiatra, Rose Marie Fuenzalida Cruz, que entrevistó a la menor, con 3 años de edad, 

señala que presentaba labio leporino, descrito por todos los especialistas y testigos, con dificultad de 

lenguaje y narrativa limitada, tuvo conducta ansiosa y reticente en la entrevista, la que fue en tres 

sesiones; como era un antecedente de la carpeta, preguntó por “la heriditas en el potito”, constatando que 

la niña era muy resistente a la sugestión porque, primero evade la respuesta, luego dice que no sabe como 

se lo hizo, cambia de tema; al preguntar quien había hecho la herida, dice que no sabe; al hacer pregunta 

sugestiva, si las heriditas tienen que ver con el papá, responde, no, las heridas no tienen que ver con el 

papá y dice posteriormente en forma espontánea “ el papá me ponió un clavo en el potito”, que es lo que 

ella entendió, pues la palabra que se escucha es como “clave”, no pronuncia bien la palabra, al preguntar 

si era un cable de TV, responde si, se desorganiza el relato y comienza hablar de un contexto de juego con 

Mateo y Colomba (hijos de la conviviente del acusado). La médico psiquiatra señala que ningún niño de 

menos de 4 años, puede tener un relato revisable, analizable; que la niña habló bien del papá, al decir que 

era lindo, no mostró conflicto con él, la describió como una niña hiperalerta, misma característica que se 

observó en el tribunal al estar pendiente permanentemente de ruidos, imágenes y preguntas de los 

intervinientes.  

Que aquel básico relato, haberle puesto el papá un clavo en el poto, ha de relacionarse con lo 

sostenido por el perito ginecólogo, doctor Roncone, que examinó a la niña, y señala que al examen anal 

presentó ausencia de pliegues mucocutáneos, orifico anal dilatado a expensas de múltiples desgarros 

antiguos cicatrizados, clínicamente impresionaba con hipotonía de esfínter anal, concluye que las lesiones 

son explicables por penetración anal con objeto contuso reiterado. La fotografía de la zona anal exhibida 

y advertida como correspondiente a la niña, la describió como orificio anal completamente dilatado, hay 

un color violáceo, no rosado pálido, eso corresponde a mucosa interna de la zona del esfínter, que 

generalmente está cerrado y no se evidencia hacia el interior, tiene varios desgarros y tiene algunos 

pliegues, por lo que es un ano penetrado. Esta disidente pudo apreciar las características descritas, 

advirtiendo una diferencia con las otras fotografías, efectivamente el ano de esta niña está más abierto que 

los anteriores observados, presenta más mucosa, y conserva una forma un poco más redonda que los 

otros, sin que, en todo caso, se aprecie como redondo, estrellado y normal para una niña de tres años. Que 

por ello, no existen dudas de que la niña fue objeto de penetración. 



De la misma forma, la madre señaló respecto de su hija C.O.C, que había retrocesos en la niña 

cuando regresaba de la casa de padre, se hacía hasta tres veces pipí y el fin de semana del 13, 14 y 15 de 

agosto, ya referido, la niña le tuvo miedo a la tina, tenía el poto cocido, no quería que la tocara ni ponerse 

pijama, botaba caquita con gases, se durmió por cansancio, que generalmente estaba con su mamadera, 

pero una vez dijo que el papá le metió un clavo en el poto, que ella es la más ajena, la más clara, estaba 

más chica; En el mismo sentido, las hermanas, Araceli Caba, sostuvo que cuando bañó a las niñas y 

secaba a Cata, para llevarlas al pediatra, posterior al fin de semana mencionado, ésta dijo “mi papá es 

malo me ponía algo en el potito que me duele”, ella no le dijo nada; que entendió algo como clave, clavo, 

tenía tres años no pronunciaba bien; que esto no lo escuchó Yamilé; cuando las acompañó en el SML, y 

salió Cata, alrededor de las 5 de la tarde, se la pasaron a ella, le volvió a decir lo mismo “que el papá le 

ponía en el potito, algo así como clavo”, que es lo que ella entendió. Sostuvo que en el verano de 2011, su 

hermana Sheila las invitó a La Serena, arrendó un departamento que tenía piscina, y sus tres niñas 

sobrinas se defecaron en la piscina. Sheila Caba refrenda lo anterior en el sentido que cuando llegó al 

departamento, el día antes de llevar a las niñas al SML, Yamilé le contó que Cata no había tolerado el 

pañal, dormían intranquilas, estaban con dolores. Estando en el SML, la niña estaba como agresiva, dijo 

que el papá le puso un clave en el poto. Tales declaraciones unidas a la prueba anterior, sólo conducen de 

forma lógica e inequívoca que la niña, al igual que sus hermanas, también fue objeto de agresión sexual 

por penetración anal del padre, resultando coherente lo expresado en el juicio. 

En cuanto a los antecedentes mórbidos de C.O.C. el pediatra doctor Wolff y el certificado 

médico emitido por éste, refiere que tuvo cuadros diarreicos propios de la infancia y con respuesta a 

tratamiento. Llama la atención que en la documental referida a los correos electrónicos, la madre le 

recrimina al padre con fecha 30  de noviembre 2009, que las niñas se enfermaron después de salir a 

comer, la Catita tenía todo el poto cocido con granos y Enrique Orellana le escribe que no las llevó a 

ninguna parte rara, fueron al Tip Tap y no comió nada extraño.  

En su comportamiento escolar la profesora Marcela Gómez Pavez, dijo que la niña nunca 

controló esfínter, los padres estaban en proceso de separación y nunca habló mal del padre. En contexto 

de juego se refirió a la amiga del papá como la bruja malvada. Todo lo cual no altera lo antes concluido, 

pues la circunstancia que las niñas estuvieren sufriendo por la separación de sus padres y la nueva 

convivencia del padre, no sustenta por sí sola, por no estar, además, acreditado con ninguna prueba, que 

aquella haya sido una motivación suficiente para que niñas tan pequeñas  sindicaran dos años atrás y 

luego en el juicio, que el padre les había hecho daño en el poto, teniendo presente que varios testigos 

señalaron que Sofía no mentía y era veraz. 

Asimismo, el hecho que los médicos Eduardo Wolff Peña, pediatra de las niñas y la ginecóloga 

obstetra Paulina Merino, no hayan descritos las lesiones observadas clínicamente por el doctor Roncone, 

cuando fueron examinadas, no provoca dudas, desde que el primero, en su calidad de pediatra hizo un 

examen externo de los genitales de las niñas, es decir, como él mismo lo dijo, revisó que no hubiera 

ruptura de himen, sangramiento o lesión crónica, sin descubrir signos o secuelas de agresión y las derivó a 

la ginecóloga; misma situación la segunda, en cuanto a que como la madre señaló que el padre había 

tocado la zona vaginal, revisó esa parte, tenían himen anular fino, pero observó vulvovaginitis que se 

prolongaba a la zona anal, con eritema y flujo vaginal en Paz y Sofía, que ella carecía de medios para 



examinar el ano con mayor detención y no es especialista, y como no estaba en condiciones de confirmar 

ni descartar abuso sexual, las derivó al SML. Ambos, respecto de la zona genital examinada, concuerdan 

con la conclusión del doctor Roncone, en cuanto a que no había lesiones en la zona vaginal y se acreditó 

que las tres niñas tienen el himen intacto y no se encuentran desfloradas. De lo anterior, se desprende que 

los primeros facultativos no examinaron, por no tener experticia, la zona anal de las niñas, lo que se 

confirma, además, con la declaración de la madre en cuanto a que el doctor Wolff no les revisó el potito, 

motivo por el cual no estaban en condiciones de diagnosticar las lesiones ahí encontradas. 

4.- Resulta difícil en muchas oportunidades identificar y establecer las conductas constitutivas de 

agresión sexual infantil, puesto que pocas veces hay evidencia de signos externos y lesiones físicas, o que 

el niño lo revele a alguien, cuando es cometido por una persona de la familia o conocido de confianza, 

porque el niño puede convencerse que el abuso es una experiencia normal y debe mantenerlo en secreto; 

muchas veces por amenazas de castigos que pueden disuadirlos a denunciar o revelar los hechos, los 

niños pueden temer que su vivencia no sea creída y, por lo tanto, renuncian a contarla. Sin embargo, el 

caso que nos ha convocado, en convicción de esta disidente, tales impedimentos han sido superados, más 

allá de toda razonable, con toda la prueba de cargo rendida por los acusadores, desde que se estableció 

médicamente que existen signos físicos explicables por penetración anal. A pesar de ser el agresor el 

padre de las niñas, con quien estaban íntimamente ligadas y era querido por ellas, las niñas en su lenguaje 

fueron capaces de revelarlo, aún cuando éste les había dicho que se enojaría o que atentaría contra otra de 

sus hermanas, las que siempre, consistentemente y a lo largo del tiempo, han sostenido que era el padre el 

que efectuaba las conductas, sin que exista antecedente alguno, que emane de la prueba rendida, que 

pudiere haber otro adulto que haya estado en la posibilidad de estar cerca y al cuidado de las niñas, en 

condiciones de perpetrar conductas constitutivas de abuso sexual.  

Por otro lado, el propio acusado reconoció que en un principio las visitas se efectuaban en su 

departamento de Catedral, su hija mayor dormía en el living en un sofá cama y las dos más chicas con él 

en su cama y, posteriormente, se realizaban en la casa de su conviviente de calle Capuchinos, donde 

dormían en el dormitorio de la hija mayor de ésta, sin que puede afirmarse fehacientemente que todos los 

fines de semana que estuvieron con el padre durmieran sin la compañía de los niños de la conviviente del 

Sr. Enrique Orellana, toda vez que el testigo de la defensa, Andrés Rubilar Torres, ex cónyuge de la 

pareja del acusado, padre de los niños Colomba, Mateo y Santiago, manifestó que él también se lleva 

cada 15 días, los fines de semana, a sus hijos a pernoctar en su casa, motivo por el cual no existen dudas 

que la persona del agresor es el acusado. 

Que a través de la develación inicial y posterior relato de las niñas se ha podido, también, inferir 

el clima emocional intenso que involucra la narración de lo vivido. Es por ello, que puede entenderse que 

las niños habitualmente evitan el tema, hablan de manera entrecortada, se distraen fácilmente, omiten 

circunstancias, se muestran ansiosos, angustiados, hiperalertas y con actitudes de desconfianza, todo lo 

cual, en este caso, no ha sido óbice para ponderar, en su contexto y dimensión, lo señalado por la niñas en 

el tribunal y ante las especialistas al inicio de la investigación, como testimonios creíbles y desestimar que 

fueren parte de fantasías o inducción de terceros.  

5.- En cuanto a la teoría del caso de la defensa y su prueba de descargo, esto es, declaración del 

acusado, testimonial, pericial y documental, no logró generar dudas razonables, a esta disidente, respecto 



de la existencia de las agresiones sexuales perpetradas ni la persona del agresor, en tanto fue insuficiente 

para debilitar la prueba de cargo y probar su teoría del caso, esto es, la falta de rigor técnico, 

imparcialidad e impericia del doctor Roncone, la inducción de la madre en el relato de las niñas, por el 

conflicto entre ella y el padre, a raíz de la separación, y estar frente a un síndrome de alienación parental.  

En efecto, el doctor Leonardo González Wilhelm, en síntesis, sostuvo en su meta pericia que sin 

disponer de registro fotográfico de la evaluación previa de pediatra y ginecólogo y las fotos de la pericia 

del SML tenían deficiencias técnicas, los hallazgos del doctor Roncone son normales e inespecíficos, en 

cuanto no son considerados como propios o categóricos de penetración anal la dilatación anal refleja y el 

alargamiento de pliegues, en las fotografías que tuvo a la vista no impresionan desgarros antiguos en 

ninguna de ellas. Lo que si ve es dilatación parcial, porque se encuentra relajado el esfínter anal externo, 

el interno se mantiene contraído normalmente. Esa dilatación es un hallazgo normal y se produce con más 

frecuencia en mujeres que han sido examinadas en posición genupectoral o mahometana, cuando hay 

aplanamiento de pliegues, cuando hay dilatación, los pliegues pueden estar disminuidos. El esfínter 

interno se encuentra contraído, eso es normal, funciona bien. La dilatación anal se refleja por el propio 

examen, el esfínter interno por reflejo, por separación de glúteos, se produce dilatación, y ésta no es 

sugerente de penetración, sólo si tiene 20 mm., por lo que es un signo inespecífico que requiere estudio, la 

dilatación de las niñas es parcial y no se hizo medición, que incluso la dilatación anal total es normal. Que 

la cicatriz anal es sugerente de penetración, pero él no vio cicatriz ni lesiones profundas, un desgarro no 

se ve por fuera, es una lesión antigua; que la apreciación del tono del esfínter disminuido es subjetiva, no 

está validada y debe ser objetivable con una electromanometría anal. A las menores no se les hizo 

examen. Por lo que concluye que se cometieron errores interpretativos y no fueron validados 

científicamente; no hay evidencia objetiva de daño a canal de esfínter, la dilatación anal es parcial y ésta y 

el aplanamiento de pliegues son normales por posición genupectoral. 

Tal meta pericia, como toda pericia, debe valorarse a la luz de los requisitos para la procedencia 

de esta prueba, esto es, conocimiento experto, idoneidad del perito y confiabilidad del peritaje, no resulta 

discutible la necesidad de un conocimiento experto para acreditar o desestimar la existencia de hallazgos 

físicos y lesiones sexológicas en un caso de violación, pues los jueces carecen de conocimientos 

científicos para la determinación médica de éstas, su origen, características del daño en la morfología 

corporal y consecuencia en las personas. Sin embargo, a juicio de esta jueza, el perito de la defensa 

adolece de idoneidad suficiente y experticia para ponderar sus conclusiones tan categóricas y tenerlas 

como asentadas o siquiera para generar dudas razonables acerca de los hallazgos y conclusiones del perito 

de los acusadores y de lo observado personalmente en las fotografías por esta disidente. 

Así las cosas, el doctor González es médico cirujano, con especialidad en epidemiología, que 

hizo un diplomado en medicina legal, está inscrito como médico forense, pero no mencionó que fuera en 

medicina forense sexológica. Dada la especialidad de las ciencias, en particular de la medicina, un médico 

forense, no puede considerarse experto en todas las ramas de la medicina, el perito de la defensa no es 

ginecólogo ni proctólogo, especialidades propias de la sexología forense, referente al análisis de la zona 

vaginal y anal. Que pudiere salvarse la ausencia de especialidad en el ámbito ginecológico o proctológico, 

cuando el perito tiene suficiente experticia en las materias específicas del análisis médico periciales 

aludidos, pero el doctor González, no tiene tal experticia médica ni clínica, pues como lo señaló en su 



declaración, cuando perteneció al SML de Temuco, antes de retirarse y ser sumariado con sanción de 

multa, fue perito en clínica forense de lesionología no de sexología, ante lo cual no cuenta con idoneidad 

relevante para ser un aporte en este caso. 

En cuanto a la confiabilidad de su peritaje, que no es otra cosa que el experto aporta información 

considerada como razonable dentro de la comunidad científica a la que pertenece o a la disciplina en la 

cual desarrolla su arte o oficio. Ya se ha abordado que el doctor González no pertenece a la disciplina 

sobre la cual desarrolló el peritaje, no resulta confiable una pericia, cuya metodología empleada, que debe 

ser científica, se sustenta en la lectura de los antecedentes y relatos de las niñas en sede investigativa y la 

observación de las zonas anales consignadas en fotografías de las menores, que el propio perito señaló, 

como limitación de la información, las deficiencias técnicas de éstas.  

Resulta entonces que las conclusiones arribadas, a través de la lectura de un expediente con el 

registro investigativo de la causa y de la observación de  fotografías, en las que incluso hace afirmaciones 

en el ámbito psicológico y psiquiátrico de las víctimas - sin tener estudios en psicología ni psiquiatría – 

sin estar sustentadas en un examen clínico de las víctimas, ni siquiera a ojo desnudo, no pueden ser 

consideradas como razonables, confiables y serias, desde el punto de vista de la ciencia y de la medicina, 

ante lo cual no tiene valor para descartar las conclusiones de la pericia de los acusadores, como tampoco 

generar dudas razonables a esta disidente, desde que los hallazgos descritos por el doctor Roncone si se 

condicen con la anatomía observada a través de las fotografías, como tantas veces se ha hecho mención. 

Que las afirmaciones del perito de la defensa, en cuanto a que los anos de las niñas son normales, 

la dilatación anal por él observada es refleja y el alargamiento o aplanamiento de pliegues apreciados, es 

producto de esa dilatación refleja, como consecuencia de la posición genupectoral o mahometana en que 

fueron examinadas las niñas y que el esfínter interno se encuentra contraído, según el registro fotográfico, 

está normal y además funciona bien, no resultan lógicas y fue tajantemente desestimado por el perito del 

SML que hizo un examen clínico con observación coproscópica, a las tres niñas - quien es especialista en 

el área sexológica, ginecólogo hace 17 años, profesor universitario, director de postgrado y postítulo de la 

Universidad de Santiago, miembro de la Sociedad Chilena de Ginecología, que cumplió en el SML con 

los requisitos médicos y de experticia para ser forense de esa área en dicha institución - pues explicó que 

la posición genupectoral no puede provocar los hallazgos por él evidenciados y que se reflejaron en las 

fotografías exhibidas y aún en el caso que hubiera una fuerza mayor efectuada por un paramédico para 

hacer el examen - lo que en las pericias del SML no ocurre porque debe haber consentimiento de la 

peritada, la fuerza no se utiliza, sino simplemente no se hace el examen –no se observaría lo concluido y 

descrito en las fotografías, porque el ano tiene dos esfínteres y el interno tiene enervación voluntaria, la 

persona con ano normal tiene suficiente fuerza para tener el esfínter cerrado. Las lesiones constatadas en 

la niñas eran antiguas pudieren haber sido de hasta seis meses, ya que la cicatrización de ano es en 1 a 11 

días, de lo cual no tuvo duda alguna que lo hiciera solicitar una segunda opinión, de acuerdo a su 

apreciación clínica, que es la metodología del servicio, donde no hay equipo para hacer examen de 

manometría de esfínter, siendo del todo irrelevante que este facultativo haya sido uno de los académicos 

registrados en el curso de diferenciado en obstetricia en la Universidad de Santiago, impartido el año 

2000, del cual Sheila Caba fue alumna, ni sustenta una imparcialidad del perito que examinó diez años 

después a las niñas, como lo ha sugerido la defensa. 



En lo que respecta al meta peritaje efectuado por la psicóloga Greter Macurán Nodarse, relativo 

a las pericias de credibilidad de las niñas del SML y OS9 de Carabineros, en dos de ellas observó y 

escuchó las entrevistas, desarrollando su propio análisis de credibilidad y desacreditando las conclusiones 

de las otras peritos, lo que expuso en juicio, esta disidente estima que dicha prueba tiene escaso valor, 

desde que no es necesario el conocimiento experto para establecer la credibilidad de un testimonio, 

porque ello es inherente al razonamiento judicial fundado en la acumulación de prueba y su análisis 

lógico, como se sostuvo a propósito de la valoración de las pericias llamadas de credibilidad, como 

prueba de cargo. 

En ese sentido, la confiabilidad de estas pericias se ve mermada por cuanto en la comunidad 

científica de la psicología y psiquiatría no existe consenso mínimo acerca de la posibilidad de afirmar 

científicamente si alguien miente o dice la verdad en un caso concreto, para lo cual rige el mismo 

fundamento y principio que para la prueba pericial de cargo. 

Comparte esta disidente la opinión de los profesores Duce y Riego ((Duce Mauricio, Riego 

Cristián, Proceso Penal, Editorial Jurídica de Chile, pgs. 451) en cuanto a que detrás de la práctica de la 

pericias de veracidad de los distintos operadores de nuestro sistema, se esconde un prejuicio muy habitual 

contra de las víctimas de delitos sexuales, particularmente cuando son niños o mujeres. De acuerdo a este 

prejuicio se exigen elementos de verificación de veracidad especiales y distintos que tratándose de 

cualquier otro tipo de delitos. 

Que ya se ha ponderado y razonado acerca de la credibilidad de los relatos de las niñas, tanto en 

el tribunal y lo expresado por éstas ante distintos testigos de oídas y, en todo caso, las conclusiones de 

esta psicóloga impresionaron como sesgadas – al efectuar un análisis del relato de las tres niñas sin 

supervisión ni confirmación de terceros, habiendo adoptado una posición acerca de las características y 

personalidad de la madre, no peritada, con el desarrollo de la primera pericia de las niñas que incidieron 

en las restantes, como ella misma lo afirmó en el juicio, al decir que se trataba de la misma madre y, 

determinadamente, afirmó que se estaba en presencia de una implantación de falso recuerdo por la madre 

a las niñas, por síndrome de alienación parental, el que en la actualidad, se encuentra absolutamente 

desacreditado y genera gran controversia en la psicología, no es un trastorno reconocido por la APA, 

como la misma reconoció en su declaración, razón por la cual su testimonio fue incapaz de generar 

siquiera duda a esta jueza. 

Que la demás prueba documental y de contexto de la defensa dice relación con la circunstancia 

de haber sido el acusado un padre querido por sus hijas, ser un destacado funcionario del Banco Central, 

estimado, respetado y admirado por sus compañeros de trabajo y amigos, y que convive, en la actualidad, 

con otros niños, hijos de su pareja, en nada altera la convicción de esta disidente en torno a la certeza de 

culpabilidad del acusado, desde que la prueba de cargo mencionada pudo desvirtuar la presunción de 

inocencia más allá de toda duda razonable.  

6º.- En consecuencia y con lo relacionado esta disidente ha tenido por acreditado que en fechas 

no determinadas, entre el mes de agosto de 2009 y el mes de agosto de 2010, en días y horas distintos, 

encontrándose las niñas de iniciales S.E.O.C, nacida el 11 de octubre del año 2000, P.V.O.C., nacida el 28 

de enero de 2006 y C.D.J.O.C., nacida el 25 de julio de 2007, con el padre, el acusado, Enrique Orellana 

Cifuentes, en los inmuebles ubicados en Calle Catedral Nº 2025, departamento 309 y en calle Capuchinos 



Nº 697, comuna de Santiago, éste procedió a introducir el pene en el ano de sus tres hijas, que es 

constitutivo del delito de violación de menor de 14 años, previsto en el artículo 362 del Código Penal, 

desestimando que el delito se encuentre en carácter de reiterado, respecto de cada una de las tres víctimas, 

en atención a que no ha podido determinarse las fechas de los diversos accesos carnales de las niñas, 

separados y repetidos con sus circunstancias propias de ocasión, tiempo y lugar, como tampoco la 

oportunidad y número preciso de los mismos, con los que se considera el hecho punible como una sola 

conducta contra cada una de las tres niñas. En tanto por ser inherente al hecho descrito, le perjudica la 

agravante prevista en el artículo 13 del Código Penal, esto es, ser el ofensor padre de las tres niñas. 

7º.- En lo relativo al delito de abuso sexual descrito por los acusadores, tocar con las manos los 

pechos, vagina y ano de las niñas e introducción de dedos en el ano, no quedó suficientemente acreditado 

que dichas tocaciones, se dieran en un contexto de mayor connotación sexual y diferenciado de la propia 

conducta de acceso carnal, las que, en todo caso, se encuentran absorbidas en éste, del mismo modo la 

introducción de dedos, en concepto de la disidente, no se encuentra probado.  

Regístrese y dése copia a los intervinientes. 

Sentencia redactada por las magistrados doña Graciela Gómez Quitral y doña María Carolina 

Herrera Cortés-Monroy. 

Archívese en su oportunidad.  

RUC:  1000763258-K 

RIT: 282-2012 

 

 

Dictada por la sala del Cuarto Tribunal de Juicio  Oral en lo Penal de Santiago, integrada por las 

magistrados Graciela Gómez Quitral, quien presidió la audiencia respectiva, Ximena Sumonte Contreras 

y María Carolina Herrera Cortés-Monroy, la primera titular, la segunda, suplente y la última, titular del 4° 

Juzgado de Garantía de Santiago, en comisión de servicio en este tribunal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


