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Introducción 

En los procesos penales por delitos sexuales el testimonio de la víctima cobra vital 

importancia, ya que estos delitos por regla general no tienen testigos y en pocas ocasiones 

existen elementos materiales probatorios y/o evidencia física relacionada con pruebas de tipo 

biológico;  en la mayoría de los casos, la prueba es de carácter testimonial.  

El testimonio aportado por la víctima, en el caso de los delitos sexuales en menores de edad. 

Es recabado en primer lugar a través de la entrevista forense, regulada en la Ley 1652 de 

2013, conviertiendose en un elemento material probatorio, incluso es posible que el niño, 

niña o adolescente comparezca a juicio para la recepción del testimonio por parte del juez.  

En algunas ocasiones se da el fenómeno de que el acusado niegue la ocurrencia de los hechos 

afirmando categóricamente que la versión que tiene la víctima es contraria a la que ocurrió 

realmente. Benavidez (2015) desde el derecho indica que durante el proceso judicial se crea lo que 

se llama la teoría del caso siendo este, el planteamiento metodológico que hacen cada de las partes 

respecto a sus necesidades justificando lo que se puede considerar como cierto o falso, esta teoría 

debe plantearse desde el primer momento en que se conocen los hechos. Benavidez (2015) manifiesta 

que esta teoría debe estar siempre basada en un sustento legal y jurídico, así como en principios 

facticos alejándose de concepciones hipotéticas o incompletas. En este sentido dicha argumentación 

debe darse mediante la demostración apoyándose en el material probatorio. Ahora bien, dicha teoría 

según Benavidez (2015) puede verse afectada por subjetividades o por concepciones de las partes que 

participan. Respecto a lo anterior menciona: 

“En cuanto al tema probatorio no se debe exaltar más allá de lo que significa la prueba 

que se presenta, ya que se puede incurrir en el error de poner en duda la credibilidad 

de la misma. De igual manera se debe tener cuidado de emitir juicios personales al 

momento de realizar algún tipo de argumentación o refutación ya que esto lo que 

evidencia es que se está sometiendo a los sentimientos del juez la evaluación de lo 

presentado.” (p. 21) 

Con esto, Benavidez (2015) hace referencia a que en la práctica judicial debe existir personal 

capacitado ya que tienen en sus manos la responsabilidad de decidir el futuro de un sujeto, 

con ello es importante evitar subjetividades y aspectos alternos que afectan las decisiones 

más acertadas en cuanto a un dictamen judicial.  



 Adicional a la subjetividad ligada a la concepción de víctima y victimario, Jimenez 

(2011) expone que el sistema penal colombiano presenta serias falencias en lo relacionado a 

la falta de identidad legislativa, la inclusión de un derecho penal del enemigo para el 

delincuente común, la estigmatización del delincuente, la tensión entre poder y derecho 

penal, los medios de comunicación como fomentadores de odio y abuso hacia los procesados 

así como el endurecimiento y entorpecimiento del proceso judicial, el incremento de penas y 

el continuo aumento de recluidos en las instituciones y por último el abuso de la figura del 

bien jurídico. En este sentido  Jimenez (2011)  indica que en muchos casos los procesos 

judiciales no favorecen el juzgamiento justo y por el contrario incentivan el castigo 

sobrellevado como una única forma de justicia real, así mismo en algunas situaciones no se 

presenta una defensa justa así como la igualdad de armas.  

 Además, las sentencias no son veredictos morales, sino asignaciones de 

responsabilidad. A través de ellas se juzgan los hechos, no la identidad, y se castiga por la 

forma en que actúa y no por la forma como se es. En este sentido, Ferajoli (2006) hace gran 

énfasis en el concepto de la justicia en latín “Nolite iudicare: juicios sobre hechos y no sobre 

personas. (la equidad)” (p. 34) 

 Ferajoli (2006) desde una perspectiva de derecho manifiesta que la primera regla 

deontológica en el derecho hacia el ciudadano contra el arbitrio judicial, es que el juez no es 

el llamado como una primera instancia en un proceso judicial, ya que este no es el llamado 

para juzgar la moralidad de los procesados, sino como lo indica el autor: “comprobar los 

hechos empíricos por ellos cometidos y previstos por la ley como delitos. Incluso en la 

actualidad Ferajoli (2006) respalda la idea de que existen procesos en los cuales solo se busca 

una confesión dejando de la lado la verdad procesal y por el contrario insidiando el delito en 

la persona.  

Ahora bien, si Jimenez (2011) apoya la idea planteada por Ferajoli (2006) advierte 

que la verdad procesal aun con el máximo de garantías no puede ser objetiva ni cierta de 

forma real, sino que es una verdad que se adapta a la realidad y se puede considerar como 

relativa y con probabilística. 



 Por otro lado, desde la criminología Baratta (2004) hace claridad que la objetividad 

en un proceso judicial es imposible y siempre existirán tendencias sobre las cuales se verse 

un veredicto. Aun así, indica que deben existir unos mínimos sobre los cuales se tenga en 

cuenta una decisión y estas son las teorías y los soportes investigativos sobre la conducta 

humana ya que estos pueden explicar factores sociológicos y psicopatológicos que permiten 

orientar una decisión, y si bien estos dictámenes son tenidos en cuenta no se componen como 

un factor esencial para el procesado.  

El juez es un funcionario juicioso e imparcial que debe encontrar la norma adecuada 

al hecho que se le reporta, “sin atender ni a la finalidad que esta persigue, ni al conflicto de 

intereses que debe ser solventado, ni a cosas análogas, sino llevando a cabo esencialmente 

una operación de carácter lógico” citando a (Bobbio, 1998, p. 155) adicional, XXX revela 

que existen varios estudios empíricos que han logrado demostrar que de una y otra forma el 

juez se encuentra influenciado por múltiples factores al momento de tomar una decisión, 

desde creencias propias, experiencias propias, estereotipos o incluso desconocimientos de los 

procedimientos propios del sstema judicial.  

El sistema penal colombiano ha presentado falencias en los procesos de investigación 

y decisión ante los casos de delito sexual, donde se han condenado inocentes, y se han 

liberado culpables, donde la falta de competitividad y métodos efectivos en los procesos de 

evaluación han sido factores fundamentales que afectan y general el problema. Además es 

importante identificar la posible influencia de los sesgos del SPC ante los casos de delito 

seuxal, muchas veces influenciados por la falsa creencia de que la víctima no miente, al igual 

que las falsas memorias que muchas veces se presentan en las presuntas víctimas provocadas 

por la inclusión de relatos por adultos, malentendidos y prejuicios, ante lo que hay la 

necesidad de responder con procesos de investigación de manera imparcial.  

Es importante el presente ejercicio investigación porque aporta información científica 

sobre el nivel de credibilidad de testimonio y presencia de rasgos psicopáticos en un grupo 

de acusados privados de la libertad por delitos sexuales de la Cárcel las Heliconias, lo cual 

permite estimar estadísticamente el % de presos que podrían estar condenados con penas 

privativas de la libertad por actos que posiblemente no cometieron, ello apoyaría los estudios 

realizados en torno a las injusticias que se cometen contra los ciudadanos que son acusados 



y condenados por delitos sexuales sin haber cometido tales actos, donde la falta de 

competencia y desarrollo de una completa investigación es parte de las causas de tales errores 

judiciales. 

Además de ello, es importante este ejercicio investigativo, ya que se implementarían 

métodos que han sido comúnmente utilizados para niños presuntas víctimas de abuso sexual, 

pero que mediante un análisis teórico y metodológico realizado por expertos en el área, se 

identificó la viabilidad del uso de la triangulación de las técnicas CBCA, SEG, y PCL-R para 

la evaluación psicológica en agresores, siendo un avance a nivel metodológico, práctico y 

científico en el área de la psicología del testimonio. 

Por ello se reconoce que este ejercicio investigativo es importante para: 

a. Los presos inocentes acusados por abuso sexual: Mediante la investigación se podría 

identificar la posible presencia de credibilidad en sus testimonios y no posible 

presencia de rasgos psicopáticos, constituyéndose como aporte a la comprobación de 

su inocencia, y posible identificación por parte de los entes de investigación y 

penitenciarios.  

b. Víctimas reales y falsas de Abuso Sexual: la investigación contribuirá con 

información sobre el nivel de credibilidad de los sujetos acusados por tal abuso 

sexual, lo que contribuiría a identificar si tales sujetos son responsables o no, 

promoviendo el buen ejercicio de la justicia, reiterando la condena de los verdaderos 

culpables y/o apoyando la identificación de inocencia de los presos inocentes (lo 

anterior no involucra la identificación con certeza de la culpabilidad o inocencia de 

los acusados).  

c. Equipos interdisciplinarios de investigación judicial: los resultados al ofrecer 

información cuantitativa sobre el nivel de credibilidad de testimonio de los presos por 

AS, podrá reiterar la efectividad de estos equipos, o en caso de encontrarse niveles de 

credibilidad altos, contribuir a la identificación de la posible ineficacia de los procesos 

de investigación llevados a cabo por estos equipos, y por ende realizar llamado de 

atención al buen ejercicio de la investigación científica entorno a la verdad y la 

justicia.  



Además, al realizar praxis sobre la triangulación de las técnicas CBCA, SEG, PCL-

R en pro de la evaluación de credibilidad en agresores, se contribuye 

metodológicamente al empleo de estas técnicas en la práctica con agresores, 

apoyando la ampliación de recursos teóricos y metodológicos disponibles para el 

buen ejercicio de la profesión, de los peritajes, de la investigación y de la justicia.  

d. La ciudadanía en general: serán beneficiarios en la medida que contarán con mayores 

bases científicas para exigir un buen ejercicio de la justicia y aplicación de las leyes 

en los casos de delito sexual, reduciendo la probabilidad de que se cometan injusticias 

con inocentes y que ciertos casos queden en impunidad. 

e. La comunidad científica en el área de la psicología forense: Debido a que se fortalece 

y promueve un mayor conocimiento científico en el contexto colombiano, en relación 

a los procesos de evaluación de la credibilidad de testimonio en adultos, un área poco 

estudiada. 

Implicaciones y/o aportes, de acuerdo con el problema descrito: 

A la disciplina:  

Psicología Jurídica y forense 

Se contribuirá a la psicología jurídica y forense con investigación aplicada entorno a 

un campo poco explorado y desarrollado como lo es la evaluación de credibilidad de 

testimonio en agresores sexuales, utilizando métodos ya desarrollados (CBCA, SEG y PCL-

R), pero con planteamientos y triangulaciones novedosas propuestas desde la teoría y el 

análisis crítico por expertos en el área, y que serán aplicados a la realidad específica a través 

del presente proyecto. 

Al Campo: 

El área jurídica y en especial, la justicia colombiana, recibirá aportes de información 

cuantitativa y estadística sobre la credibilidad de testimonio de un grupo específico de presos 

condenados por delitos sexuales, constituyéndose como elementos informativos y analíticos 

sobre él % de presos que posiblemente fueron condenados injustamente, siendo un 

justificante para el llamado de atención a los entes de investigación y ejecutores de las leyes 



al desarrollo de procesos de investigación judicial más responsables, competentes y efectivos 

en pro de la justicia y los derechos humanos. 

A los actores de la experiencia.    

Sujetos Objeto de estudio (presos por Abuso Sexual): 

Los presos por abuso sexual que serán objeto de estudio, se podrán beneficiar de la 

ejecución del presente proyecto, en la medida que por la colaboración con el proceso de 

investigación, junto con otros comportamientos adecuados durante el cumplimiento de la 

pena, podrían ser beneficiarios de beneficios como reducción de penas, y otros. A demás, los 

resultados de la investigación serán publicados y posiblemente estudiados por los entes 

penitenciarios,  lo cual podría influir en los posibles y futuros procesos de investigación en 

relación a la responsabilidad penal entorno a los hechos por los cuales se les acusan, 

promoviendo el buen ejercicio de la justicia. 

Ejecutores del a propuesta (Estudiantes del área de psicología jurídica y forense) 

Como estudiantes del área de la psicología jurídica y forense, el desarrollo del 

presente proyecto será una oportunidad de realizar praxis sobre los diferentes aprendizajes 

teóricos y metodológicos logrados en todo el proceso de formación especializado, 

promoviendo el desarrollo de competencias y habilidades específicas en un ámbito poco 

desarrollado como es la evaluación de credibilidad en agresores. El desarrollo de esta 

investigación implicaría el buen ejercicio de la profesión, lo que implica el respeto por los 

principios y lineamientos éticos reglamentados por la ley 1090 del 2006, correspondiente al 

código deontológico y bioético de la psicología, de la cual podemos resaltar los principios de 

Competencia, responsabilidad, estándares morales y legales, y confidencialidad. Respecto a 

la confidencialidad, la información obtenida de los presos, será utilizada con fines 

investigativos y posteriormente publicada, para lo cual se solicitara el respectivo 

consentimiento.  

Es importante resaltas que como profesionales en el área de la salud y asesores en pro de la 

justicia, nos implica velar por la beneficencia  y no maleficencia de los sujetos inmersos en 



los procesos de investigación e intervención, ya que es parte de nuestra responsabilidad 

promover el bienestar o por lo menos que nuestro intervenir no reduzca el mismo. 

 

Fundamentación conceptual y teórica de carácter disciplinar, interdisciplinar y 

transdisciplinar: 

 

1. Conceptos generales 

Psicología; 

Dentro de las definiciones más  aceptadas en el contexto colombiano, encontramos la 

definición ofrecida por el código deontológico y bioético de la psicología (Ley 1090 del 

2006), De acuerdo con el artículo 1º. Definición, la psicología corresponde a “una ciencia 

sustentada en la investigación y una profesión que estudia los procesos de desarrollo 

cognoscitivo, emocional y social del ser humano, desde la perspectiva del paradigma de la 

complejidad, con la finalidad de propiciar el desarrollo del talento y las competencias 

humanas en los diferentes dominios y contextos sociales tales como: La educación, la salud, 

el trabajo, la justicia, la protección ambiental, el bienestar y la calidad de la vida. Con base 

en la investigación científica fundamenta sus conocimientos y los aplica en forma válida, 

ética y responsable en favor de los individuos, los grupos y las organizaciones, en los distintos 

ámbitos de la vida individual y social, al aporte de conocimientos, técnicas y procedimientos 

para crear condiciones que contribuyan al bienestar de los individuos y al desarrollo de la 

comunidad, de los grupos y las organizaciones para una mejor calidad de vida. “ 

Definición que fue actualizada por la Corte Constitucional a través Sentencia C-832-

07 de 10 de octubre de 2007, mediante la cual se eliminó la frase “desde la perspectiva del 

paradigma de la complejidad” ya que limitaba el ejercicio de la psicológica únicamente desde 

el paradigma de  la complejidad, discriminando a todos aquellos psicólogos que se sustentan 

en otros paradigmas. 



Este mismo artículo, sustentándose en la definición ofrecida por la Organización 

Mundial de la Salud, menciona que el psicólogo debe analizar la realidad y naturaleza 

biopsicosocial del individuo, en búsqueda del bienestar y prevención, en pro de la sanidad 

física y mental, estudiando el comportamiento tanto de aquellas personas sanas o enfermas, 

por lo cual se postula que la psicología hace parte del ámbito de la salud, independientemente 

del área en que se ejerza. De esta manera el psicólogo se constituye como un profesional de 

la salud. 

 

Salud;  

La organización mundial de la salud OMS, define la salud como "un estado de 

bienestar completo físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad o 

dolencia", lo cual evidencia la identificación de la salud no solo desde un punto de vista 

físico, si no desde un enfoque integral, que reconoce el carácter o “Naturaleza” biopsicosocial 

de los sujetos. 

 

Psicología Jurídica; 

La psicología jurídica corresponde a un área de tipo básico y aplicado de la psicología 

general, encargada del estudio del estudio del comportamiento humano que contiene 

implicaciones jurídicas. (Sicard, Tapias, Gutiérrez de Piñeres, Hernández, 2009 citado en 

Ospino R, 2013) 

El colegio Colombiano de Psicología COLPSIC, define la psicología jurídica como 

“un área aplicada de la psicología, que se refiere al conocimiento, argumentación y aplicación 

de los constructos y conceptos psicológicos en la comprensión y resolución de conflictos 

humanos que pueden alcanzar implicaciones judiciales, jurídicas y legales”. A demás resalta 

el carácter y actuación interdisciplinar de la psicología jurídica, en relación con otras 

disciplinas como “como el derecho, la criminología, la victimología, la medicina, el trabajo 

social, la sociología, la antropología” (COLPSIC), en pro de la búsqueda de la justicia y el 

respeto por los derechos humanos. 



De acuerdo con COLPSIC los subcampos de la psicología Jurídica son “la psicología 

criminológica, la psicología victimal, la psicología forense, la psicología penitenciaria, la 

psicología del testimonio, la psicología legal, la psicología de la infancia y la adolescencia, 

la mediación y la conciliación, la justicia restaurativa” constituyéndose como áreas donde el 

psicólogo jurídico puede ejercer su profesión, sus conocimientos científicos, e base a 

principios éticos, morales y deontológicos. 

 

Psicología Forense; 

De acuerdo con Ospino, M (2013), la psicología forense tiene su origen en la 

administración de la justicia, identifica a esta como “el área de la Psicología Jurídica que 

asesora y auxilia al ejercicio del Derecho en sus diversas ramas” 

El Departamento De Psicología De La Salud (2009), dice que “La psicología forense 

es una ciencia experimental que apoya y asesora a los jueces. El objetivo de la psicología 

forense es dotar al proceso judicial de unos principios, unas técnicas y unos instrumentos 

psicológicos que permitan una valoración más objetiva de la conducta humana y ayude al 

juez a dictar sentencias más acordes con las demandas de los imputados.” 

Por otro lado, la APA (2008) define a la psicología forense como “la aplicación de la 

ciencia y la profesión de la psicología a las preguntas y problemas relacionados con la ley y 

con el sistema legal” 

De acuerdo con COLPSIC la psicología Forense es un sub-campo de la psicología 

jurídica, y por ende aplica las bases teóricas científicas relacionadas con la comprensión del 

comportamiento humano con implicaciones jurídicas, en procesos civiles, penales, laborales, 

penitenciarios, etc., que son llevados a cabo mediante foros o juicios. 

De esta manera se identifica a la psicología forense como una rama especializada de 

la psicología jurídica, encargada de asesorar  entorno a la comprensión del comportamiento 

humano que desborda los límites y conocimientos del Derecho, en pro del buen ejercicio de 

la justifica. 



“la Psicología Forense  realiza sus aportes al Derecho Civil, Penal, de Familia, 

Laboral, Penitenciario y Eclesiástico” (Ospino, M. 2013), es decir, los campos de acción de 

la psicología forense son diversos y no se limitan únicamente al ámbito penal, aunque este 

es el campo que en la práctica se emplea el servicio y asesoría de disciplina. 

 

Evaluación psicológica; 

De acuerdo con Isabel M. Mikulic, (…) “Evaluación Psicológica es la traducción del 

término anglosajón psychological assessment, el cual aparece por primera vez en la literatura 

psicológica en el año 1948 con la publicación del libro Assessment for men, donde se 

describen los procedimientos estadounidenses para selección de sujetos especialmente 

calificados para misiones militares especiales.” A demás resalta la diferencia entre valoración 

y evaluación, ya que aun cuando etimológicamente son iguales, en la practica la valoración 

responde a un proceso que integra el uso de la entrevista con otras técnicas  que permiten 

emitir ciertas impresiones diagnosticas que resultan mediante la percepción de los órganos 

de los sentidos, mientras que la evaluación responde a un proceso técnico científico 

responsable, y juicioso que integra información de múltiples fuentes (triangulación), 

permitiendo emitir un diagnostico frente a un estado especifico. 

De acuerdo con Fernández Ballesteros, (1980) la evaluación psicológica “es aquella 

disciplina de la psicología científica que se ocupa de la exploración y el análisis del 

comportamiento (a los niveles de complejidad que se estime oportunos) de un sujeto humano 

o grupo especificado de sujetos con distintos objetivos básicos o aplicados (descripción, 

diagnóstico, selección, predicción, explicación, cambio y/o valoración) a través de un 

proceso de toma de decisiones en el que se encardinan la aplicación de una serie de 

dispositivos, tests y técnicas de medida y/o evaluación” 

A partir de lo anterior la evaluación psicológica podría ser definida como proceso 

científico y riguroso, que integra el uso de diferentes técnicas (entrevista, test, y observación), 

y toma información de diferentes fuentes de información, que permite emitir un diagnóstico 

sobre un estado psicológico especifico. De acuerdo con el artículo 47 de la ley 1090/2006 

(Código bioético y deontológico de la psicología) no se puede emitir un diagnostico a partir 



del uso de una única técnica, por lo cual es indispensable para el desarrollo de la evaluación 

psicológica el uso de múltiples técnicas e instrumentos que permitan lograr obtener 

información lo más completa posible, identificando todos los elementos necesarios para 

generar un diagnóstico psicológico con sustento suficiente. 

 “El objetivo esencial de la evaluación psicológica en los diversos procesos judiciales 

es poder realizar un estudio específico de las diversas dimensiones psicológicas positivas, o 

de las más positivas, (capacidades intelectuales, habilidades personales, dimensiones más 

saludables) y de las negativas, o de las más débiles, (déficits, áreas problemáticas, rasgos o 

dimensiones psicopatológicas) de la persona en orden a prestar ayuda en la decisión que tome 

el juez o un jurado.” (Universidad Nacional de Colombia). 

 

Agresor; 

Es toda persona que en principio  ejecuta conductas básicas y primarias relacionadas 

con la agresividad, sin embargo se trata según Huntingford y Turner (1987) citados por Ortiz 

y Calderon (2006) de un fenómeno multidimensional, mencionando que el agresor no puede 

quedarse solamente en un plano comportamental reactivo. Es decir el concepto de agresor 

puede ampliarse a todos los niveles que integran un individuo como puede ser lo físico, 

emocional, cognitivo y social. Cada una se caracteriza por una desviación de lo que puede 

considerarse normal. Es decir, si se habla del ámbito emocional se puede encontrar en una 

persona agresiva una emocionalidad plana caracterizada por cambio de estados 

frecuentemente, mientras que en un aspecto cognitivo se puede encontrar factores de 

disonancia cognitiva y rasgos paranoides entre otros.  

Ortiz y Calderon (2006)  mencionan que al momento de hablar de un agresor se puede 

observar que la frecuencia y la intensidad pueden aumentar según se van dando las 

experiencias, mencionando que un agresor sin el tratamiento o seguimiento adecuado, 

perpetuara su conducta e incluso podría emporarla.  

 

Agresor sexual; 



El agresor sexual puede variar en un amplio espectro de conductas como lo indica 

Gelb (2007) desde delitos sin contacto como el exhibicionismo o con contacto como la 

violación, gran parte de la evidencia investigativa se ha centrado en  el extremo de este 

espectro como la violación o el incesto, sin embargo se debe reconocer que estos son solo 

algunos de los tipos de agresión que puede cometer un agresor sexual. Gelb (2007) menciona  

tres categorías en las que se encuentran los agresores sexuales. La primera se refiere a los 

agresores que cometen delitos de violencia sexual contra adultos (comúnmente denominados 

“violadores”) la segunda hace referencia a los que cometen violencia sexual contra niños 

dentro de sus propias familias (conocidos como agresores intrafamiliares) y la tercera 

categoría habla de los delincuentes que cometen delitos de violencia sexual contra niños que 

no están dentro de su grupo familiar.  

 

 

 

2. Constructos  

Abuso sexual; 

De acuerdo con Echeberua, E., y Guerricaechevarría, C., (2005) el abuso sexual se identifica 

como cualquier conducta sexual mantenida entre dos personas, entre las que existe 

desigualdad de edad o de poder, donde la persona menor es utilidad como objeto o medio de 

estimulación de la persona abusadora. Se resalta que la existencia de una asimetría entre tales 

personas, no depende precisamente de la edad, si no de la diferencia en el desarrollo 

cognitivo, y a la posible distorsión del consentimiento de la víctima en el acto. El abuso 

sexual, no implica únicamente violación, también involucra tocamientos, exhibicionismo, 

entre otras. 

Psicopatía;  

El concepto de psicopatía, identificado como trastorno de la personalidad, es 

identificado o definido como  “…una serie de conductas y rasgos de personalidad 



significativos, la mayoría de los cuales son mal vistos por la sociedad. El psicópata nos 

presenta una imagen de una persona preocupada por sí misma, cruel y sin remordimientos, 

con una profunda carencia de empatía y de la capacidad para relacionarse con los demás de 

manera natural. Lo que destaca de él es que están ausentes las cualidades esenciales que 

permiten a los seres humanos vivir en sociedad.” (Robert Are).  

Cabe aclarar, que el planteamiento de Robert Hare, en relación a la psicopatología 

como trastorno de personalidad, no se encuentra incluido o clasificado en el DSM V o CIE 

10, pero si cuenta con sustentos teórico- científicos significativos que han conllevado a la 

aceptación significativa por parte de la comunidad científica. 

 

Simulación y disimulación; 

En la evaluación psicológica forense, según Echeburúa, Muñoz y Loinaz, (2011) 

indican que en el evaluado se pueden dar dos posturas frente a la situación por la cual se le 

indaga. La primera es la simulación cuya definición implica la invención consciente y 

deliberada de algún trastorno mental o físico con el propósito de beneficiarse de la evaluación 

psicológica, estos autores plantean el ejemplo de aquel sujeto que para evitar ser condenado 

por homicidio decida de forma voluntaria fingir síntomas propios de alguna psicopatía con 

el fin de que se le juzgue como enfermo mental y así su pena se vea reducida. Por otro lado 

existe la disimulación que se plantea como la opción trasversalmente opuesta, es decir aquel 

sujeto que oculta síntomas para obtener un beneficio propio, en estos casos, Echeburúa, 

Muñoz y Loinaz, (2011) manifiestan que las personas disimuladas se encuentran 

constantemente a la defensiva evitando que el evaluador pueda reconocer las características 

naturales de la persona.  

La disimulación puede darse para evitar el encarcelamiento inmediato, un claro 

ejemplo se presenta cuando una persona bajo los efectos de una sustancia psicoactiva 

manifiesta encontrarse totalmente sobrio; esto con el fin de evitar las multas y o medidas 

carcelarias. En estos casos Echeburúa, Muñoz y Loinaz (2011)  señalan la importancia de 

estos constructos en el testimonio de una persona ya que puede afectar de forma directa el 

proceso evaluativo y restar precisión a los resultados. 



 

 

Falsas memorias… 

Como bien lo menciona Loftus (1995) las falsas memorias hacen referencia a aquellos 

reportes memorísticos que difieren total o parcialmente de la realidad tangible, es decir la 

memoria puede ser un reflejo no muy claro de los hechos que ocurren en algún momento. 

Esta autora menciona que pueden existir desviaciones pequeñas de forma, como por ejemplo: 

“de qué color es el plato que usaste ayer para almorzar”, pero que en otras situaciones pueden 

existir grandes variaciones respecto a cómo se re memoriza un recuerdo así como su propio 

significado, como por ejemplo un abuso sexual (un evento de violencia que jamás sucedió o 

por el contrario no recordar un abuso que sucedió). Elizabeth Loftus (1995) recalca la 

importancia que tiene la sugestión y la autosugestión. Es decir, se puede tener un falso 

recuerdo influenciado por terceros o por la misma persona por medio de situaciones, objetos 

o hechos vistos, incluso por una narración escuchada.  

 

Loftus (1995) indica que pueden darse dos formas de falsas memorias, la primera 

hace referencia a las memorias implantadas, estas suceden cuando los reportes memorísticos 

se dan por influencia externas como por ejemplo el testimonio de robo de un tercero, la 

narración de violencia sexual en un menor de edad. Etc. Por otro lado las falsas memorias 

espontaneas son reportes memorísticos que se alteran por procesos internos como por 

ejemplo algunos factores de personalidad limite, autoestima o la emoción vinculada al 

recuerdo.  

Loftus (1997) manifiesta la importancia que tienen las falsas memorias y como estas 

tienen efectos realmente negativos en los procesos judiciales ya que algunos testigos directos 

de algún crimen mediante su testimonio pueden condenar a una persona inocente, la autora 

incluso llega a proponer la idea de la implantación de recuerdos como forma para someter un 

testimonio a favor personal. 



Por otro lado, Loftus (1997) remarca la importancia de lo que se puede llamar una 

memoria original, siendo este el proceso de interpretación que ocurre al principio de la 

formación del recuerdo, es decir se puede considerar un recuerdo original cuando no ha sido 

viciado por otros agentes externos o cuando el recuerdo no ha sido distorsionado por lo 

misma persona. Es importante recalcar que el hecho de que una historia sea contada y 

recontada puede inevitablemente alterar el recuerdo mediante la adición o sustracción de 

información.  

Según Mojardin, A. (2008), la expresión de las memorias falsas, a través de la 

conducta, son significativamente similares a las memorias reales, a tal punto que suelen 

confundirse, llegando a ser incluso, respaldo para la toma de decisiones de diferente tipo, 

entre ellas, las judiciales. 

 

Credibilidad de testimonio 

Querejeta, L. (1999) define la credibilidad como “la percepción que tiene el propio 

testigo u otras personas sobre la exactitud de un determinado testimonio.” 

Departamento De Psicología De La Salud (2009), menciona que el testigo es una 

figura procesal “En Derecho, el testigo es la persona que declara voluntariamente ante el 

tribunal sobre hechos que son relevantes para la resolución del caso sometido a su decisión, 

dicha declaración recibe el nombre de testimonio” 

La evaluación psicológica, dependiendo el caso integra procedimiento y técnicas 

específicas, el análisis de credibilidad es parte de esos procedimientos que en ocasiones se 

integran, para procedimiento se han desarrollado diferentes métodos o técnicas, como lo son 

el CBCA y RM para el análisis de contenido del testimonio, y el SVA y SRA para el análisis 

de validez del testimonio, son algunos de los métodos más desarrollados científicamente, y 

de mayor uso en el área forense. 

 



Trankell, 1972 citado por Manzanero, A.L, menciona que “los relatos sobre abuso 

sexual procedentes de hechos reales podrían diferenciarse de los procedentes de hechos 

inventados de acuerdo con una serie de criterios, que clasifica en: a) criterios primarios de 

realidad que incluyen el análisis de la estructura de los relatos y el análisis de su contenido, 

y b) criterios secundarios de control que corresponden al control lógico-formal y al control 

de validez empírica.  Los criterios primarios de realidad son independientes y se usarían en 

casos en los que se cumplen ciertos supuestos que posibilitan su aplicación, mientras que los 

criterios secundarios de control son complementarios de los anteriores.” En base a este autor 

los criterios primarios de realidad incluye análisis de estructura (incluye criterio bilateral de 

la emoción y criterio de homogeneidad), análisis de contenido (incluye los criterios 

Competencia, Homogeneidad y Secuencia). Sobre los criterios secundarios de control 

incluyen control lógico formal y control empírico. 

 

 

3. Teorías sobre delito sexual: 

Existen múltiples teorías que generan modelos explicativos de la conducta desviada 

con relación a la violencia sexual, con propósito de este trabajo investigativo se dará 

fundamentación desde un enfoque conductual. Desde esta perspectiva se busca ofrecer un 

estudio sobre los procesos de aprendizaje a lo largo de la vida, en este sentido cuando se 

habla de violencia sexual Bandura (1971) ofrece una de las teorías sobre el aprendizaje de 

conductas delictivas más importantes, donde  se menciona que la violencia se aprende a 

través de un proceso llamado modelado de comportamiento. En este sentido, las personas en 

realidad no heredan tendencias violentas. Bandura (1971) argumenta que los individuos, 

especialmente los niños aprenden las respuestas agresivas de los demás al observar, ya sea 

personalmente o a través de los medios de comunicación y el medio ambiente. En este 

sentido, la violencia sexual se moldea a través de las experiencias que tiene una persona a lo 

largo de la vida, es decir, si un sujeto es expuesto a contextos en los cuales la violencia sexual 

se percibe como una dinámica natural o por el contrario una dinámica opresora que debe ser 

realizada, es muy probable que dicha conducta se configure como propia en la adultez.  



Bandura (1971) cree que la violencia  reforzada por miembros de la familia es la 

fuente más importante de los modelos de comportamiento. Él informa que los niños utilizan 

las mismas tácticas violentas que sus padres. Para este autor la agresión debe explicar tres 

aspectos: En primer lugar, cómo los patrones de la conducta agresiva se desarrollan. En 

segundo lugar, lo que provoca a la gente para comportarse de manera agresiva y el tercero, 

lo que determina si van a continuar recurriendo a un patrón de comportamiento agresivo en 

futuras ocasiones. En este sentido se observa como la perpetuación de la violencia sexual en 

el núcleo familiar fomenta la aparición de dichas conductas en la adultez.  

 

 

 

4. Técnicas de análisis de credibilidad de testimonio: 

El SVA (Statement Validity Assessment) 

El SVA es una técnica de análisis de credibilidad que integra entrevista basada en 

protocolo, Lista de chequeo SVA que consta de 11 criterios y se utiliza para analizar la 

validez del testimonio,  y el CBCA (Análisis de contenido Basado en Criterios) que consta 

de 19 criterios para la evaluacion de fiabilidad mediante análisis de contenido del testimonio. 

El análisis de credibilidad de testimonio basado en esta técnica es de tipo cualitativo. 

En base a esta técnica el testimonio debe ser adecuadamente recepcionado a través de 

protocolo de entrevista, posteriormente debe ser aplicado el análisis de contenido basado en 

criterios CBCA y posteriormente aplicar la lista de chequeo SVA. 

CATEGORIAS CRITERIOS 

Características Psicológicas  

 

1.- Adecuación de lenguaje y conocimiento  

2.- Adecuación de afecto  

3.- Susceptibilidad a la sugestión  

 



Características de la Entrevista  

 

4.- Preguntas sugestivas, directivas o 

coactivas  

5.- Adecuación global de la entrevista  

 

Motivación  

 

 

6.- Motivos para informar  

7.- Contexto de la revelación o informe 

original  

8.- Presiones para informar en falso 

 

Cuestiones de la Investigación  

 

9.-Consistencia con las leyes de la 

naturaleza  

10.- Consistencia con otras declaraciones  

11.- Consistencia con otra evidencia 

 

 

El CBCA (Análisis de Contenido Basado en Criterios) 

Es una técnica de análisis de credibilidad propuesta por Steller y Koehnken, 1989, 

que se centra en analizar el contenido de las declaraciones, inicialmente creado para ser 

utilizado en niños presuntas víctimas de abuso sexual, pero que a través del tiempo se han 

desarrollado diversas investigaciones para ser utilizado en adultos y en otras temáticas. 

El CBCA se constituye como parte del SVA, elemento imprescindible y de mayor 

relevancia. 

El CBCA consta de 19 criterios para la evaluación de fiabilidad mediante el análisis 

de contenido,  divididos en 5 categorías, entre los que encontramos: 

CATEGORIAS CRITERIOS 

Características Generales 

 

1. Estructura lógica  

2. Producción no estructurada  

3. Cantidad de detalles  



 

Contenidos Específicos  

 

4. Incardinación en contexto  

5. Descripción de interacciones  

6. Reproducción de conversaciones  

7. Complicaciones inesperadas  

 

Peculiaridades del Contenido  

 

8. Detalles inusuales  

9. Detalles superfluos  

10. Detalles exactos mal interpretados  

11. Asociaciones externas relacionadas  

12. Estado mental subjetivo del menor  

13. Atribuciones al estado mental del 

agresor  

 

Contenido Relacionado con Motivación  

 

14. Correcciones espontáneas  

15. Admisión de falta de memoria  

16. Dudas sobre el propio testimonio  

17. Autodesaprobación  

18. Perdón al acusado  

 

Elementos específicos de la agresión  

 

19. Detalles característicos 

 

 

 

 

El SEG (Sistema de Evaluación Global) 

Propuestas más novedosas y e integrales son muy útiles en la evaluación psicológica 

y análisis de credibilidad, entre estas propuestas encontramos el Sistema de Evaluación 

Global SEG desarrollado por Arce y Fariña, el cual integra el uso de CBCA, SVA, y SRA 



para la evaluación de credibilidad de testimonio, además de que evalúa aspectos relacionados 

y contribuyentes como simulación y huella psicológica. (Arce y Fariña, 2005) de esta manera 

podemos reconocer lo completo que es el SEG, por lo cual su implementación podría ser 

muy útil y contribuyente al desarrollo de una evaluación psicológica completa. 

 

El SEG es una de las técnicas para la evaluación del engaño y la mentira, creada por 

Arce, R., y Fariña, F. (2005).  Integra de manera complementaria las técnicas del CBCA 

(Análisis de Contenido Basado en Criterios) y RM (Reality Monitoring) para la evaluación 

de fiabilidad, con las técnicas de SVA (Statement Validity Assessment) y SRA (Statement 

Reality Analysis) para la evaluación de validez de las declaraciones.  

 

Dentro de las etapas que conforman el SEG, se encuentran;  

1. Obtención de la declaración (la huella de memoria). 

2. Repetición de la obtención de la declaración. 

3. Contraste de las declaraciones recabadas en el proceso judicial. 

4. Análisis de contenido de las declaraciones referidas a los hechos. 

5. Análisis de la fiabilidad de las medidas. 

6. Medida de las secuelas clínicas del hecho traumático. 

7. Evaluación de la declaración de los actores implicados. 

8. Análisis de la personalidad y capacidades de los actores implicados. 

9. Implicaciones para la presentación del informe. 

 

 

 

PCL-R (Escala de Evaluación de Psicopatía de Hare Revisada) 



La PCL-R es una prueba que permite evaluar psicopatía en la población inmersa en 

el ámbito penitenciario, clínico y forense, además permite predecir comportamientos 

violentos. Creada por el doctor en psicología Robert Hare.  

Esta prueba consta de 20 criterios; Locuacidad / Encanto superficial; Egocentrismo / 

Sensación grandiosa de la autovalía; Necesidad de estimulación / Tendencia al aburrimiento; 

Mentira patológica; Dirección / Manipulación; Falta de remordimiento y culpabilidad; 

Escasa profundidad de los afectos; Insensibilidad / Falta de empatía; Estilo de vida parásito; 

Falta de control conductual; Conducta sexual promiscua; Problemas de conducta precoces; 

Falta de metas realistas a largo plazo; Impulsividad;  Irresponsabilidad; Incapacidad para 

aceptar la responsabilidad de las propias acciones; Varias relaciones maritales breves; 

Delincuencia juvenil; Revocación de la libertad condicional; y Versatilidad criminal. 

 

 

 

5. Aspectos legales 

 

5.1.La Constitución Política colombiana menciona:  

Artículo 16. “Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin 

más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”. 

Artículo 33. “Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, 

compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de 

afinidad o primero civil”. 

 

5.2.Ley 906/2004, código del procedimiento penal, menciona: 



Artículo  8º. Defensa. “En desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición de 

imputado, este tendrá derecho, en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal, 

en lo que aplica a: 

a) No ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañero 

permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de 

afinidad; 

b) No autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro 

del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad; El texto subrayado fue 

declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-029 de 2009, en 

el entendido de que las mismas incluyen, en igualdad de condiciones, a los integrantes de las 

parejas del mismo sexo. 

c) No se utilice el silencio en su contra; 

d) No se utilice en su contra el contenido de las conversaciones tendientes a lograr un acuerdo 

para la declaración de responsabilidad en cualquiera de sus formas o de un método alternativo 

de solución de conflictos, si no llegaren a perfeccionarse;” 

 

Artículo 131. Renuncia. “Si el imputado o procesado hiciere uso del derecho que le asiste 

de renunciar a las garantías de guardar silencio y al juicio oral, deberá el juez de control de 

garantías o el juez de conocimiento verificar que se trata de una decisión libre, consciente, 

voluntaria, debidamente informada, asesorada por la defensa, para lo cual será imprescindible 

el interrogatorio personal del imputado o procesado.” 

 

Entorno al delito en cuestión: 

Artículo 205. Acceso carnal violento. “El que realice acceso carnal con otra persona 

mediante violencia, incurrirá en prisión de doce (12) a veinte (20) años.”  



Artículo 206. Acto sexual violento. “El que realice en otra persona acto sexual diverso al 

acceso carnal mediante violencia, incurrirá en prisión de ocho (8) a dieciséis (16) años.”  

Artículo 207. Acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. 

“El que realice acceso carnal con persona a la cual haya puesto en incapacidad de resistir o 

en estado de inconsciencia, o en condiciones de inferioridad síquica que le impidan 

comprender la relación sexual o dar su consentimiento, incurrirá en prisión de doce (12) a 

veinte (20) años. Si se ejecuta acto sexual diverso del acceso carnal, la pena será de ocho (8) 

a dieciséis (16) años.”   

Artículo 208. Acceso carnal abusivo con menor de catorce años. “El que acceda 

carnalmente a persona menor de catorce (14) años, incurrirá en prisión de doce (12) a veinte 

(20) años.”   

Artículo 209. Actos sexuales con menor de catorce años “El que realizare actos sexuales 

diversos del acceso carnal con persona menor de catorce (14) años o en su presencia, o la 

induzca a prácticas sexuales, incurrirá en prisión de nueve (9) a trece (13) años.” 

Artículo 210. Acceso carnal o acto sexual abusivos con incapaz de resistir. “El que acceda 

carnalmente a persona en estado de inconsciencia, o que padezca trastorno mental o que esté 

en incapacidad de resistir, incurrirá en prisión de doce (12) a veinte (20) años. Si no se 

realizare el acceso, sino actos sexuales diversos de él, la pena será de ocho (8) a dieciséis 

(16) años.” 

Artículo 210-A. Acoso sexual. “El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su 

superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, 

social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines 

sexuales no consentidos, a otra persona, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años.” 

 

5.3.La Ley 1090 del 2006 Código deontológico del Psicólogo, reglamenta el ejercicio de la 

psicología, siendo indispensable tener en cuenta los siguientes artículos y disposiciones: 

 



Artículo 2º. De los principios generales. “Los psicólogos que ejerzan su profesión en  

Colombia se regirán por los siguientes principios universales:  

1. Responsabilidad. Al ofrecer sus servicios los psicólogos mantendrán los más altos  

estándares de su profesión. Aceptarán la responsabilidad de las consecuencias de sus  actos 

y pondrán todo el empeño para asegurar que sus servicios sean usados de manera correcta.  

2. Competencia. El mantenimiento de altos estándares de competencia será una 

responsabilidad compartida por todos los psicólogos interesados en el bienestar social y en 

la profesión como un todo. Los psicólogos conocerán los límites de su competencia y las 

limitaciones de sus técnicas. Solamente prestaran sus servicios y utilizaran técnicas para los 

cuales se encuentran cualificados. 

En aquellas áreas en las que todavía no existan estándares reconocidos, los psicólogos 

tomaran las precauciones que sean necesarias para proteger el bienestar de sus usuarios. Se 

mantendrán actualizados en los avances científicos y profesionales relacionados con los 

servicios que prestan. 

5. Confidencialidad. Los psicólogos tienen una obligación básica respecto a la 

confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo 

como psicólogos. Revelarán tal información a los demás solo con el consentimiento de la 

persona o del representante legal de la persona, excepto en aquellas circunstancias 

particulares en que no hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona u a otros. Los 

psicólogos informarán a sus usuarios de las limitaciones legales de la confidencialidad.   

6. Bienestar del usuario. Los psicólogos respetarán la integridad y protegerán el bienestar de 

las personas y de los grupos con los cuales trabajan. Cuando se generan conflictos de 

intereses entre los usuarios y las instituciones que emplean psicólogos, los mismos 

psicólogos deben aclarar la naturaleza y la direccionalidad de su lealtad y responsabilidad y 

deben mantener a todas las partes informadas de sus compromisos. Los psicólogos 

mantendrán suficientemente informados a los usuarios tanto del propósito como de la 

naturaleza de las valoraciones, de las intervenciones educativas o de los procedimientos de 

entrenamiento y reconocerán la libertad de participación que tienen los usuarios, estudiantes 

o participantes de una investigación.  



8. Evaluación de técnicas. En el desarrollo, publicación y utilización de los instrumentos de 

evaluación, los psicólogos se esforzaran por promover el bienestar y los mejores intereses 

del cliente. Evitaran el uso indebido de los resultados de la evaluación. Respetaran el derecho 

de los usuarios de conocer los resultados, las interpretaciones hechas y las bases de sus 

conclusiones y recomendaciones. Se esforzaran por mantener la seguridad de las pruebas y 

de otras técnicas de evaluación dentro de los límites de los mandatos legales. Harán lo posible 

por garantizar por parte de otros el uso debido de las técnicas de evaluación.”  

Artículo 13. “El presente Código Deontológico y Bioético, está destinado a servir como 

regla de conducta profesional, en el ejercicio de la psicología en cualquiera de sus 

modalidades, proporcionando principios generales que ayuden a tomar decisiones 

informadas en la mayor parte de las situaciones con las cuales se enfrenta el profesional de 

la Psicología, fundamentado en los principios de beneficencia, no-maleficencia, autonomía, 

justicia, veracidad, solidaridad, lealtad y fidelidad, además de las contempladas en la presente 

ley.” 

Artículo 20. “Cuando se halle ante intereses personales o institucionales contrapuestos, el 

profesional realizará su actividad en términos de máxima imparcialidad. La prestación de 

servicios en una institución no exime de la consideración, respeto y atención a las personas 

que pueden entrar en conflicto con la institución misma y de las cuales en aquellas ocasiones 

en que legítimamente proceda, habrá de hacerse valedor ante las autoridades institucionales.”  

Artículo 45. “El material psicotécnico es de uso exclusivo de los profesionales en Psicología. 

Los estudiantes podrán aprender su manejo con el debido acompañamiento de docentes y la 

supervisión y vigilancia de la respectiva facultad o escuela de psicología.”   

Artículo 47. “El psicólogo tendrá el cuidado necesario en la presentación de resultados 

diagnósticos y demás inferencias basadas en la aplicación de pruebas, hasta tanto estén 

debidamente validadas y estandarizadas. No son suficientes para hacer evaluaciones 

diagnósticas los solos tests psicológicos, entrevistas, observaciones y registro de conductas; 

todos estos deben hacer parte de un proceso amplio, profundo e integral.”   



Artículo 48. “Los tests psicológicos que se encuentren en su fase de experimentación deben 

utilizarse con las debidas precauciones. Es preciso hacer conocer a los usuarios sus alcances 

y limitaciones.”  

 

 

Dado el carácter jurídico de la investigación, debe exponer las reflexiones sobre las 

implicaciones e impacto de la investigación en las normas, leyes, decretos o 

reglamentaciones pertinentes para comprender el contexto del problema de 

investigación.  

 

Se puede identificar que la investigación puede generar un impacto en las leyes y 

reglamentaciones del país, en la medida que afianzara la importancia de la psicología en los 

procesos de investigación judicial, además de ello, se identificara el % de presos por abuso 

sexual que pudieran tener altos niveles de credibilidad de testimonio, constituyéndose como 

aporte científico para realizar un llamado de atención al sistema penal colombiano, a que se 

posiblemente tales sujeto pudieron haber sido condenados injustamente, y por ende es 

necesario el desarrollo de procesos de investigación y judicialización más efectivos, más 

responsables, imparciales, completos y científicos.  

 

 Los efectos de las prácticas normativas sobre los problemas estudiados. 

Las prácticas normativas desde su teoría elemental pretenden promover la 

sociabilidad, el orden, la paz y el desarrollo, pero en la actualidad se presenta una tendencia 

a la protección jurídica a poblaciones consideradas más vulnerables y que influyen en generar 

sesgos en la investigación y decisión a la hora de juzgar el presunto culpable de determinados 

hechos. Partiendo de que según… las mujeres y los niños(a) son las principales víctimas de 

abuso sexual en el país, considerándose poblaciones vulnerables, lo que ha llevado al 

desarrollo de leyes y normas jurídicas con el fin de proteger estas, lo que por un lado han 



logrado resultados positivos, pero por otro lado, dentro de los efectos negativos se identifica 

la sobreprotección y por ende los sesgos a la hora de que el sistema penal colombiano se 

enfrenta a un caso específico, donde existe la tendencia a considerar que la mayoría de las 

denuncias de abuso sexual realizadas por  niños (as) y mujeres son reales, omitiendo varias 

veces la existencia de la simulación, la mentira y las falsas denuncias.



Fundamentación Referencial/empírica: 

 

Revisión y discusión de investigaciones recientes de nuestro medio y de otros contextos, y 

disciplinas relacionadas con el problema de investigación y que le dan sentido al mismo. 

Estos antecedentes investigativos no son teoría. Se deben revisar como mínimo: trabajos de 

grado del campo e investigaciones publicadas en revistas arbitradas tanto nacionales como 

internacionales; para un mínimo de 20 referencias en esta sección. Estos antecedentes se 

deben usar tanto en el planteamiento del problema como en la discusión de resultados.   

 

1. Agresión sexual y psicopatía 

 

2. Análisis de credibilidad de testimonio en adultos 

De logra identificar que el análisis de credibilidad del testimonio ha tendido a 

desarrollarse especialmente a partir de los testimonios de niños y jóvenes, pero en la 

actualidad ya se encuentran algunos adelantos en relación al análisis de credibilidad en 

adultos, entre las cuales se a encontrados; 

CBCA 

De acuerdo con Godoy e Higeras, existe la tendencia progresiva al desarrollo de 

investigaciones dirigidas a la generalización del análisis de credibilidad basado en el 

contenido en la población adulta, por lo cual cita investigaciones relacionadas: 

“Un estudio que contrasta los resultados del CBCA y del reality monitoring es el 

realizado por Sporer (1997). En su experimento empleó una muestra de 40 estudiantes de 

psicología (20 varones y 20 mujeres). A los sujetos se les daba la instrucción de narrar dos 

experiencias personales: una que fuera real y otra falsa. El objetivo del autor era comprobar 

la eficacia del CBCA y el reality monitoring en la discriminación de narraciones fabricadas 

y veraces y si el empleo de ambas pruebas mejoraba la clasificación de dichas narraciones. 



Los resultados demostraron que el CBCA fue efectivo en el 65% del total de las 

clasificaciones, con un 70% de eficacia en la clasificación de las narraciones verdaderas y un 

60% de eficacia en la clasificación de las narraciones falsas. En lo que concierne al reality 

monitoring, el 71,3% de las declaraciones fueron correctamente clasificadas. De las 

declaraciones verdaderas el 75% fueron correctamente clasificadas y de las narraciones falsas 

el 67,5% fueron correctamente clasificadas. Al integrar el CBCA y el reality monitoring el 

porcentaje de clasificación incrementó a un 79%.” (Godoy e Higeras) 

“En un estudio posterior, Vrij, Akehurst, Soukara y Bull (2004b) encontraron que los 

testimonios veraces obtenían mayores puntuaciones tanto en el CBCA como en los criterios 

del reality monitoring, con una eficacia de clasificación del 60% y el 74% respectivamente. 

No obstante, al integrar los resultados de ambas pruebas no encontraron mejoras y el 

porcentaje de clasificación se mantuvo en un 74%, en esta ocasión no se encontraron mejoras 

al integrar ambas técnicas.” 

 

“Como muestran las investigaciones, existen diferencias individuales, como la edad, 

la habilidad verbal, la actitud del entrevistador (Santtila et al., 2000), la familiaridad del 

evento (Blandon-Gitlin et al., 2005; Pezdek et al., 2004), el conocimiento previo de la prueba, 

(Vrij et al., 2002) y el grupo étnico de la persona (Ruby y Brigham, 1998), que hay que tener 

en cuenta y controlar en la medida de lo posible cuando se emplee esta técnica y que, por 

consiguiente impiden la inmediata aplicación individual del CBCA.” (Godoy e Higeras) 

 

A demás se agrega que teniendo en cuenta que CBCA no fue originalmente elaborado 

para evaluar credibilidad en adultos, si no especialmente en menores, existe la posibilidad de 

que al ser adaptado y utilizado en adultos, algunos de sus ítems o criterios no sean aplicables, 

ejemplo de ello es el criterio No. 10, el cual tiene como nombre “incomprensión de detalles 

relatados con precisión”, ya que los adultos debido a su mayor desarrollo cognitivo, deberían 

de comprender adecuadamente los diferentes detalles relatados, por lo que no podría ser 

tomado en cuenta como ítem calificable.  (Godoy e Higeras) 



De acuerdo con Psicología Jurídica- Forense (2011), ,a técnica CBCA ha sido 

utilizada por diferentes investigadores con efectividad en la evaluación de credibilidad de 

testimonio de adultos, “Por ejemplo Parker y Brown (2000, citados por Vrij, 2005) en un 

estudio de campo evaluaron la veracidad de las declaraciones sobre violación en adultos y 

encontraron diferencias en los criterios del CBCA en la dirección esperada. Otros estudios 

realizados también presentan tal tendencia en los resultados (Colwell, 2002, Hofer, 1996, 

Porter y Yuille, 1996, citados por Vrij, 2005). Además, es esperable que si las habilidades 

lingüísticas y de memoria influyen en el desempeño de la técnica, al estar dichas habilidades 

mejor desarrolladas en los adultos la técnica obtenga mayor precisión; por ejemplo, en 

Akehurst y cols. (2001) La precisión del CBCA al diferenciar por la edad fue en los niños 

del 71.4% y en los adultos del 90.3%.”  

 

 

3. Análisis de credibilidad de testimonio en agresores 

El análisis de credibilidad de testimonio, no se ha desarrollado de manera significativa en 

adultos, y menos aún, en agresores, dentro los pocos avances en esta área, podemos encontrar 

las siguientes referencias; 

 

SEG y PCL-R 

De acuerdo con Amaya y Ochoa (2014) en su tesis de grado “Propuesta De Triangulación 

De Técnicas De Credibilidad Del Testimonio (CBCA) En Conjunto Con El SEG De Arce Y 

Fariña Y El PCLR De Hare En Agresores Sexuales En El Contexto Colombiano”, proponen 

y sustentan teórica y analíticamente la viabilidad de la triangulación de técnicas de 

credibilidad de testimonio (CBCA) con el Sistema de Evaluación Global y el PCL-R, para 

ser usado en agresores sexuales en el contexto colombiano, contribuyendo teórica y 

metodológicamente a un área poco desarrollada como lo es la evaluación de credibilidad de 

testimonio en agresores. En tal propuesta se utilizó un enfoque cualitativo,  con diseño de 

investigación de tipo descriptivo, donde a través de la revisión teórica se realizó un rastreo 



sobre el tema de evaluación de credibilidad mediante el CBCA, SEG y PCL-R, donde no se 

encontró teorías y metodologías relacionadas con la evaluación de credibilidad en  agresores 

ni a nivel nacional ni internacional, por ello los autores decidieron realizar un análisis 

metodológico a través de un grupo de discusión para identificar la viabilidad del uso de esta 

triangulación para evaluación de credibilidad de testimonio en Agresores Sexuales, para lo 

cual convocaron a un grupo de reconocidos expertos en el área  como lo fueron “Adriana 

Espinoza, Libertad Merchán, Leonardo Rodríguez Cely y Andrea Catalina Lobo”, algunos 

de ellos docentes de la Universidad Santo Tomas.  

“Se ha encontrado dentro del conversatorio, que la escala de psicopatía de Hare, las técnicas 

de CT y el SEG son una herramienta de gran utilidad usada en agresores sexuales que 

respondan a características de reincidencia especializada. Dado que estos son quienes pueden 

poseer elementos de parafilias, rasgos impulsivos y violentos, así como de psicopatologías... 

A partir de utilizar el modelo actualizado de 2 factores con 4 facetas, se debe tener en cuenta 

que el último ítem, referente a la categoría “Antisocial del individuo” no debe tenerse en 

cuenta, pues los modelos posteriores al original hacen una crítica al énfasis en la criminalidad 

y no todos los agresores sexuales tienen rasgos antisociales. .” (Amaya y Ochoa, 2014). 

“A partir de la propuesta de una triangulación metodológica fomentada en el conversatorio 

con expertos en el tema, se acepta la posibilidad de utilizar la Credibilidad del Testimonio 

(CT), el Sistema de Evaluación Global (SEG) y la escala de psicopatía  PCL-R de Robert 

Hare para la evaluación de agresores sexuales… Para futuras investigaciones, se propone 

usar el SEG, el PCL-R y la CT como constructos base desde los cuales se desprenderían una 

cantidad de instrumentos específicos que incrementarían la validez ascendente de la 

propuesta.” (Amaya y Ochoa, 2014).



Planteamiento y formulación del problema: 

Se señala de manera explícita y argumentada el debate disciplinar e investigativo al cual 

apunta el trabajo, mostrando exactamente cuál es el problema de conocimiento que debe ser 

investigado. Todo esto debe estar sustentado en antecedentes disciplinares e investigativos, 

y debe estar contextualizado en una línea de investigación activa del programa. El 

planteamiento del problema puede culminar con una o unas preguntas problema, pero no se 

reduce a ellas ni al señalamiento de un interés descontextualizado del investigador. Debe 

estar contextualizado en el área psicojurídica 

El sistema Colombiano ha presentado y aún sigue presentando múltiples falencias a 

la hora de evaluar, y dictaminar la responsabilidad y condena a sujetos por posibles conductas 

delictivas, y más aún en los casos donde tal conducta se constituye como abuso sexual, donde 

las principales víctimas de tal delito son comúnmente los niños (as) y mujeres donde el 

sistema penal colombiano (SPC) presenta cierto sesgo y “favoritismo” con esta población, 

han conllevado en diferentes ocasiones a condenar a inocentes por falsos o distorsionados 

delitos sexuales, vulnerando en ocasiones los derechos fundamentales del condenado 

presunto agresor. Esta problemática es condicionada por múltiples factores, entre los cuales 

se encuentran la falta de imparcialidad de los actores inmersos en los procesos penales, la 

falta de rigurosidad, cientificidad y equipos interdisciplinarios competentes a la hora de 

realizar el proceso de investigación y toma de decisión por parte del juez, también se puede 

identificar el ya mencionado sesgo del SPC a la protección de poblaciones consideradas 

vulnerables como lo son los niños (as) y mujeres. 

Al condenar a un sujeto por un delito de abuso sexual no cometido por este, conlleva 

a consecuencias graves a nivel individual, familiar, social, económico y cultural, entre las 

que encontramos; daños a nivel psicológico como depresión, TEP, etc.; a nivel familiar 

encontramos la ruptura de lazos afectivos debido a que al ser condenado involucra que se 

comprobó su responsabilidad, lo cual genera en la familia un impacto que podría llevar al 

rechazo, repudio, y desestabilización del bienestar familiar; a nivel social, de igual forma el 

sujeto durante el proceso de investigación, al ser condenado y aun después de ser liberado, 

la sociedad comúnmente repudia a  tales sujetos al identificar a los niños(as) y mujeres como 

población vulnerable y que hay que proteger; a nivel económico, un sujeto que es condenado 



involucra restricciones en la libertad u otro tipo de restricción que impediría el buen ejercicio 

del trabajo y consecución de recursos económicos, y más aún, el repudio de la sociedad 

involucra que aun después de cumplir la condena los antecedentes penales que posee 

involucran que sea comúnmente rechazados por los posibles empleadores; a nivel cultural se 

reafirman creencias erróneas como “los niños (as) que dicen ser abusados siempre dicen la 

verdad”, “todas las denuncias por abuso sexual están fundamentadas en la realidad”, entre 

otras. 

Se puede hipotetizar que a futuro las consecuencias antes mencionadas empeoran a 

tal punto que los daños a nivel individual, familiar, social y cultural se convierten en factores 

que afecten de manera directa no solo a los condenados y sus familias, sino a toda la sociedad, 

generando dificultades en el desempeño, desarrollo y calidad de vida. 

Ello justifica la necesidad de desarrollo un proceso investigativo con el objetivo de  

Realizar un proceso de evaluación psicológica de los presos de la cárcel las Heliconias, 

condenados por abuso sexual, mediante el uso del SEG (integra el CBCA, SVA, y SRA), Y 

PCL-R, con el propósito de contribuir con sustento científico en relación a los errores 

cometidos por el sistema penal colombiano al condenar a los sujetos acusados por abuso 

sexual. 



Justificación: 

Describe el valor que tiene la investigación para los beneficiarios de los hallazgos. 

Señala la importancia, utilidad y relevancia de la investigación para la psicología 

jurídica Describe las necesidades del contexto a las que quiere dar respuesta El proyecto 

muestra aportes en el desarrollo de nuevo conocimiento, impacto social, desarrollos de 

innovación, transferencia tecnológica, posible creación de prototipos y patentes y/o 

impacto en el sector productivo, en las comunidades relacionadas o aporta en la 

resolución de problemáticas específicas de la sociedad.    

Es importante la realización de la investigación con el objetivo “Identificar el nivel 

credibilidad de testimonio y presencia de trastornos psicopatológicos (evaluación 

psicológica) en los presos por AS (Abuso Sexual) de la cárcel las Heliconias, mediante el uso 

de la triangulación del SEG (integra el CBCA, SVA, y SRA) y PCL-R”, debido a que: 

a. Se presenta una problemática de inexactitud y efectividad en los procesos de condena 

a sujetos por abuso sexual, que ha conllevado a aplicar penas privativas de la libertad 

a sujetos que no son culpables, debido en parte a la falta de profesionalismo, ética y 

competitividad de los equipos interdisciplinares de investigación judicial. Ello 

requiere ser subsanado y por tanto es indispensable el desarrollo de procesos de 

investigación que ofrezcan sustentos científicos  a la implementación de futuros 

procesos de mejoramiento al respecto. 

b. Realizar un análisis de credibilidad en presos por  Abuso Sexual, ofrecería 

información contribuyente al sustento y base para el emprendimiento de acciones de 

mejoramiento en la competitividad de los equipos interdisciplinarios de investigación 

judicial ante posibles casos de Abuso Sexual, con el propósito de evitar el castigo y 

condena a sujetos no culpables, en concordancia con el principio de… encontrado en 

el Código General del Proceso, Ley… 

c. Se contribuirá al desarrollo de procesos de evaluación de credibilidad en Agresores, 

siguiendo la línea de la “Propuesta De Triangulación De Técnicas De Credibilidad 

Del Testimonio (CBCA) En Conjunto Con El SEG De Arce Y Fariña Y El PCL-R 

De Hare En Agresores Sexuales en el Contexto Colombiano”,  la cual planteo tal 

triangulación a través de un análisis teórico y practico por expertos en el área, y 



teniendo en cuenta la conclusión de aprobación y viabilidad del uso de esta 

triangulación, se llevara a cabo la ejecución de esta en el presente proyecto para 

contribuir al mejoramiento de una problemática real y específica, y de esta manera 

promover el uso de estos procesos metodológicos. 

d. Se aumentan las herramientas teorico científicas que contribuyen a la solución 

efectiva de los procesos judiciales, y por tanto, y a la reducción del número de 

personas inocentes en las instituciones penitenciarias. 

 



Objetivos  

Objetivo general  

Realizar un estudio correlativo, entre dos grupos presos por abuso sexual (AS)  de las 

penitencias  las Heliconias y la Picota, frente a la credibilidad de testimonio y presencia de 

rasgos psicopáticos, mediante el uso de la triangulación del SEG (integra el CBCA, RM, 

SVA, y SRA) y PCL-R. 

 

Objetivos específicos 

Identificar las declaraciones de los presos por AS, mediante entrevista semiestructurada 

previamente diseñada. 

Identificar el nivel de credibilidad de testimonio, huella psicológica, disimulación y 

simulación, a través de la utilización del SEG. 

Identificar la posible presencia de rasgos psicopáticos en los presos mediante el instrumento 

PCL-R. 

 

 



Metodología 

 

Diseño: 

Descripción del tipo de estudio (exploratorio, descriptivo, descriptivo-correlacional, 

cuasi-experimental o experimental) y las estrategias implementadas con el fin de hacer 

comparaciones e inferencias válidas. Aquí también se debe aclarar si es una 

investigación documental  y de qué  tipo. 

a. Tipo de Estudio: El tipo de estudio será Descriptivo Correlativo, en la medida que se 

pretende identificar la credibilidad de testimonio y la posible presencia de rasgos 

psicopáticos, a partir de la descripción de las variables constituyentes, sin el propósito 

de buscar explicación causal al respecto, y posteriormente analizar la correlación 

entre el grupo de presos de la penitenciaria Las Heliconias en Florencia Caquetá y la 

Picota en la ciudad de Bogotá. 

b. Estrategias: 

 

Participantes: 

a. Población: presos de sexo masculino, recluidos en las penitenciarías Las Heliconias 

y la Picota, por la posible comisión de abuso sexual, que poseen la característica de 

auto declararse inocentes. 

b. Muestra Poblacional: 10 presos de sexo masculino, recluidos por la posible comisión 

de abuso sexual, con edades entre 18 y 45 años de edad, y que acepten participar de 

manera voluntaria en la investigación, discriminados de la siguiente manera: 

a. 10 presos de la penitenciaria la Picota. 

b. 10 presos de la penitencia Las Heliconias. 

 

c. Tipo de Muestreo: La muestra se tomara a partir de un muestreo No Probabilístico, 

específicamente de tipo Opinàtico o Intencional, caracterizado por permitir la 



selección de la muestra a partir de una valoración subjetiva de la posible mayor 

representatividad. 

 

Si es una investigación se describen las fuentes y los criterios de inclusión. 

Fuentes de información: 

a. Fuentes primarias:  

a. Presos seleccionados. 

b. Probables víctimas de abuso sexual de los casos específicos abordados. 

c. Familiares, y conocidos, que cuenten con información útil para el adecuado 

desarrollo de la investigación, deben dar libremente su consentimiento de 

participar en la investigación, en el caso de menores de edad 

d. Personal penitenciario. 

Tales fuentes de información, deben ofrecer consentimiento voluntario de participar en la 

investigación, en el caso de menores de edad también deben contar con el consentimiento de 

los padres o responsables. 

 

b. Fuentes secundarias: 

a. Documentos fiscales, médicos, psicológicos, etc., facilitados para el caso. 

 

Instrumentos: 

Descripción de instrumentos, formatos y estrategias en términos de sus características 

y función dentro del estudio, los criterios de validez y de aplicación.  Se deben 

especificar propiedades psicométricas de los instrumentos.   

 Formato de entrevista semiestructurada. 

 Sistema de Evaluación Global. 

 PCL-R. 



 

 

Procedimiento: 

Explicación de las fases del estudio, escenarios y tiempos. 



Consideraciones éticas 

 

 Las personas procesadas por delitos sexuales suelen ser objeto de acusaciones, 

estigmatizaciones o estereotipos que en muchos casos dificultan y traban el proceso judicial, 

sean inocentes o culpables de los cargos que se les atribuyen además de estar condenados a 

una pena en prisión están condenados a una vida de acusaciones y reproche, así hayan 

cumplido su pena. Parte de este proceso investigativo parte de la idea de humanizar, brindar 

otra perspectiva a las personas que son procesadas por delitos sexuales y brindar un beneficio 

procesal a raíz del proyecto investigativo. 

 La investigación científica ha brindado resultados beneficiosos para el avance 

práctico y teórico de la disciplina, pero de igual forma ha planteado algunos problemas éticos 

que rompen con el paradigma mismo de la psicología, transgrediendo de forma negativa la 

humanidad o la experiencia de las personas. Es por ello que para este trabajo se plantearan 

lineamientos éticos para el trabajo con el participante, estos lineamientos se basan en dos de 

los principios básicos de la bioética y concepciones iniciales de la bioética intercultural.  

Existen estereotipos hacia lo que se considera comúnmente como agresores sexuales, 

pero como se mencionó anteriormente, un proceso de autorreflexión hace que las diferentes 

creencias  o actitudes frente al tema se vean reconocidos como parte de la experiencia de los 

investigadores, y que puedan ser susceptibles de cambio o reflexión.    

La bioética intercultural desde Vladimir (2006) ofrece una base importante para los deberes 

éticos en la investigación, ya que busca crear  una relación directa con los derechos humanos 

internacionales  conocidos como de carácter universal, es decir que todas las personas nacen 



con dichos derechos, sin importar género, raza, estrato o condición judicial lo que puede dar 

cuenta de un lenguaje común entre las diferentes disciplinas en la comprensión del fenómeno 

humano, ya que conceptos tales como la dignidad humana, la concepción de persona o la 

vida poseen un carácter central en los lineamientos investigativos y deben ser respaldados y 

protegidos bajo cualquier circunstancia, es así que la labor de los investigadores empieza  en 

reconocer a la persona en un contexto histórico y cultural como lo es nuestro país, donde el 

impacto de la violencia sexual ha sido vivido expuesto durante mucho tiempo.  

 Aparasi (2006) indica  que el principalísimo debe defender los principios básicos que 

se dieron desde la ética biomédica y que aún deben ser vigentes en la investigación o la 

intervención.  El primer principio se refiere al “respeto de la autonomía en que la persona es 

respetada cuando se reconoce su derecho a tener diversos puntos de vista y tomar acciones 

según esos valores”, en este sentido, la persona procesada  no puede ser juzgada de forma a 

priori o atentar contra la experiencia de la persona desmeritándola o descalificándola de 

ninguna forma, ya que no poseen la autoridad legal o moral para juzgar dichos actos. Esto da 

paso a que los investigadores creen procesos reflexivos y comprensión frente a la experiencia 

que narra la persona. Además,  de esto  

Los investigadores deben generar un proceso de reflexión autónoma frente al tema de 

violencia sexual, ya que se deben reconocer los estereotipos y creencias que se tienen frente 

al tema, aceptándolos para así, lograr un análisis claro y mayormente objetivo. El segundo 

principio da cuenta del principio de no-maleficencia, como  la obligación de no generar daño 

de forma intencionada y/o adrede. Ahora bien, cabe aclarar que el daño no se refiere solo a 

daño físico sino también y más importante en este trabajo, la afectación psicológica que 

pueda causar. Además de lo anterior, es menester de los investigadores generar un protocolo 



de cierre en el cual la persona sienta que no ha perdido nada de sí mismo o se ha expuesto 

sin obtener beneficios. Al contrario se busca fomentar la beneficencia, es decir “la ganancia 

que la persona obtiene a cambio de los riesgos”.  

 A continuación se muestran algunos artículos de la Ley 1090 de 2006 en la cual se 

reglamenta el trabajo tanto investigativo como en otras áreas de la disciplina. La 

confidencialidad se brinda gran importancia en este trabajo ya que el participante puede 

revelar hechos que pueden tener consecuencias negativas para su persona si estas se conocen, 

como por ejemplo por sus antecedentes. Además, al tratarse de un tema que tuvo 

consecuencias legales es de vital importancia que el participante exprese información con la 

que se sienta cómodo y evite la sensación de sentirse en peligro o amenazado. La integridad 

del participante también es un factor que debe ser aplicado, por ello todos los resultados y 

los análisis serán compartidos y explicados a los participantes como parte del proceso de 

cierre, ya que deben sentirse participes de su propio proceso. 

  

El artículo 17 de la ley 1090 de 2006 hace claridad en el cauto cuidado que deben tener los 

informes que puedan denigrar o menospreciar  al participante, es por ello que no se 

presentaran en ningún sentido nociones que discriminen al participante o a su experiencia. El 

artículo 1 de la ley 1090 de 2006 en el cual se expresa que los psicólogos mantendrán los 

más altos estándares de calidad, aceptando la responsabilidad de las consecuencias por sus 

actos, y es por esto que se presenta el consentimiento informado como un documento de 

compromiso y negociación por parte de los investigadores como del participante, en el cual 

se clarifican los objetivos del trabajo y derechos que tiene el participante durante el proceso, 



brindándole un respaldo y poder frente a la información que brinda y lo que comparte de su 

experiencia.  

  El artículo 3 del código deontológico de la ley 1090 de 2006 está destinado a servir 

como una guía para la actitud profesional, entre estas se observan  la necesidad del psicólogo 

de informar a organismos competentes sobre violaciones a los derechos humanos o malos 

tratos, en este punto cabe aclarar que se retomara la experiencia de la persona en la cual se 

cometieron diversas de estas violaciones, sin embargo se hace claridad que se trabajará sobre 

los delitos que están siendo procesados o por cuales se encuentran pagando una condena ya 

que el fin de los instrumentos es el de conocer la experiencia de la persona, mas no describir 

de forma expresa y explicita  que actos delictivos a cometido o comete actualmente.  
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