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Introducción 
El conocimiento de características diferenciales entre las personas que cometen delitos 
puede resultar útil para identificar factores influyentes en la predisposición a cometer subtipos 
de delitos. Asimismo, el estudio de tales características es un paso imprescindible para el 
adecuado diagnóstico y la apropiada planificación de los servicios de salud mental 
específicos. 
 
Objetivo 
Explorar las diferencias entre penados por delitos sexuales y penados por otros delitos 
alojados en centros penitenciarios de la Región Metropolitana y de otras 11 Regiones de 
Chile, contemplando dimensiones demográficas, criminológicas y psicopatológicas. 
 
Materiales y métodos 
El estudio compara una serie de casos conformada por sujetos sentenciados por delitos 
sexuales (n = 50) y una serie de sujetos sentenciados por otros delitos (n = 243.). La 
selección se hizo en dos pasos: la Dirección Nacional de Gendarmería suministró un listado 
del que el personal del Área Técnica seleccionó luego los que brindaban su consentimiento 
para la entrevista. Se utilizó la versión chilena de la Hare PCL-R como principal instrumento 
de diagnóstico de psicopatía.  
 
Resultados 
La edad promedio de la muestra fue 33,7 (DT 9,6) años. Los sujetos condenados por delito 
sexual (casos) tuvieron una edad media de 37 años, mientras en que los restantes 
(controles) la media fue de 33 años (t = -2,34; gl 2,85; p = 0,02). Se encontró que los casos 
tienen las siguientes diferencias significativas: mayor cantidad de delitos acumulados en la 
acusación (Chi-cuadrado de Pearson; 26, 5, gl3; p<0,01); menor consumo de drogas 
(OR=0,30) (95% IC 0,15; 0,58); mayor media en el puntaje total del PCL-R (29,15 vs. 21,9; p 
< 0,001) y en cada uno de los factores, principalmente en los factores 1 (Interpersonal) y 2 
(Afectivo); mayor proporción de psicópatas (66 % vs 29,6 %; OR 4,6; 95% IC 2,4 – 8,8). No 
se encontraron diferencias significativas en reincidencia delictiva, valoración penitenciaria de 
categoría de riesgo; violencia intrafamiliar en familia de origen, abuso sexual infantil, nivel de 
estudios en el medio libre, permanencia en hogares sustitutos del estado, estar en pareja al 
momento de la captura; antecedentes delictuales en la familia, antecedente de delincuencia 
juvenil.  
El acuerdo diagnóstico entre evaluadores fue menor para los casos que para los controles 
(Kappa 0,8; p <0,001 vs Kappa 0,5; p < 0,001). 
 
Conclusiones 
Los delincuentes sexuales se diferencian de los sujetos que han cometido otros tipos de 
delitos principalmente en sus variables psicopatológicas (más prevalencia de psicopatía y 
menor prevalencia de abusos de sustancias). El tipo de delito puede ejercer algún grado de 
efecto al sesgar el diagnóstico realizado de manera tradicional por los equipos técnicos 
chilenos. Los hallazgos no permiten la sustentación de algunas creencias populares en torno 
a los delitos sexuales, tales como mayor incidencia de abuso sexual infantil y carencia de 
pareja. 


