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PSICOLOGÍA CRIMINOLÓGICA Y 
VICTIMOLÓGICA APLICADA 
AL ANÁLISIS CRIMINAL

El análisis criminal hace unos años se ha venido convirtiendo 
en una actividad destacada en la investigación criminal 
para la identificación, comprensión e intervención de 
fenómenos criminales.

Particularmente en Colombia, en 1992 se impartió el primer  
curso de inteligencia a funcionarios de la Fiscalía General  
de la Nación. En 1998, cuando se estableció el Cuerpo 
Técnico de Policía Judicial, ingresaron a la Dirección 
Seccional de Instrucción Criminal algunos funcionarios con 
conocimientos básicos en análisis criminal, conformando 
así la Sección de Información y Análisis (SIA), compuesta 
por servidores que trabajaron el análisis de forma empírica 
(Santiago,  2020, p. 46-47); permitiendo así que esta 
actividad dejara resultados positivos desde entonces.

Aun con lo expuesto, la elaboración de documentos 
analíticos basados en la ciencia han sido incipientes y 
aún se encuentran en etapas de consolidación. Así las 
cosas, la psicología, con ayuda de algunas herramientas 
epistemológicas, puede contribuir a la actividad de análisis 
criminal en los siguientes aspectos (Policía Nacional 
-Dirección Nacional de Escuelas, 2018, p. 13, citando a 
Bunje, 1985):

Evocando los planes, métodos o resultados 
de investigación científica con una 
representación psicológica. 

Organizando conceptos desde las ciencias como el 
objeto de estudio, sistema social, tiempo, análisis de 
la conducta, pruebas, confirmación de resultados y 
explicación de hallazgos. 

Resolviendo problemas científicos desde sus 
alcances disciplinares.

Reconstruyendo teorías científicas desde 
una perspectiva axiomática aplicada desde la 
psicología jurídica con repercusiones en el área 
forense.

Invitando a las discusiones sobre su naturaleza, 
alcances y valor como ciencia aplicada. 

Sirviendo de modelo a otras ciencias que pueden 
contribuir a esta actividad.
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La psicología y la criminología como ciencias aportan 
métodos, enfoques y perspectivas teóricas relevantes 
desde todo punto de vista, de hecho, cualquier entidad 
que aplique el análisis criminal con diferentes objetivos 
puede generar un gran impacto en las causales de la 
criminalidad o del delito si utiliza en sus estudios las 
variables de la conducta criminológica y victimológica. 
A manera de ejemplo, tanto la Policía como la Fiscalía 
podrían usar una base de datos con información de los 
homicidios para el año 2021 en determinado espacio, 
con el fin de comprender el desarrollo y alcance de este 
fenómeno; en principio, la Policía podría usarlo para 
estudiar los patrones y comprender las dinámicas, modus 
operandi, u otros criterios que le permita prevenir futuros 
hechos con estas mismas características.

Por su parte, la Fiscalía podría usar la misma base de datos 
bajo parámetros similares que los usados por la Policía, 
pero con el fin de conocer el rol tanto de los presuntos 
autores como de las víctimas y así identificar estructuras, 
intervinientes, motivos (por qué) y motivaciones (para 
qué) para ofrecer judicializaciones más científicas e 
integrales. En todo caso, los productos analíticos deben 
estar basados en el conocimiento científico involucrando 
procesos adecuados ya que, en efecto, la actividad de 
análisis criminal debe contar con una metodología y un 
método para su abordaje.

Dentro de las ciencias sociales se encuentra literatura sobre 
las diferencias entre los métodos cuantitativos y cualitativos, 
ambos, tienen un lugar trascendental en el estudio de la 
delincuencia. Los métodos cuantitativos dependen de la 
estadística para determinar la frecuencia

y la relevancia de la actividad delictual, el volumen y 
la densidad de la delincuencia, las correlaciones entre 
los delitos y otros factores como las tendencias de la 
delincuencia.

Por su parte, los métodos cualitativos, según John 
Johnson (citado en Fundación Paz Ciudadana, 2012, p. 
98) señala que “debe su buena fortuna en los últimos 
tiempos a la comprensión de que el conocimiento es 
una empresa social. El punto más importante es que la 
observación de los eventos cotidianos que ocurren en 
forma natural producen los datos fundamentales para 
construir una comprensión más abstracta (o teórica) de 
las propiedades básicas de la existencia humana”.

Los productos o informes de análisis desde la perspectiva 
jurídica contienen diversos elementos que obedecen a las 
necesidades y objetivos planteados (Castro, et al, 2019, 
p. 193).  Teniendo en cuenta algunos aportes desde la 
ciencia psicológica y  criminológica se expone:

 Los datos son relativos al objeto de estudio.
 La descripción de la situación penal respecto al 
presunto agresor y víctima debe contener criterios de 
trascendencia que admitan la comprensión de su rol y los 
factores que incidieron en los hechos como antecedentes 
penales, verbos rectores, tipos de participación, actividades 
anteriores o posteriores a los hechos desplegadas por 
cada actor, dentro de otros elementos que admitan una 
mejor comprensión de la dinámica. Estas actividades son 
diferentes al análisis de la conducta criminal y/o victimal 
debido a que las mismas son valoradas con elementos 
más asentados en la psicología por ser la ciencia a cargo 

del estudio de la conducta y de los procesos mentales 
que la explican; por esta razón, su elucidación debe 
estar sustentada en la investigación empírica, positiva, 
pragmática y de las teorías que la validen y soporten 
(Peña, 2016).

La descripción de las pruebas o de la información disponible 
para el análisis incluye informes judiciales, psicológicos o 
sociales, entrevistas, declaraciones u otros que pueden 
ser vislumbrados y expuestos desde la ciencia para dar 
un mayor rigor científico a la actividad de análisis criminal.

*
*
*

*
*

Metodología del informe.
Resultados del informe.
Conclusiones.
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En este punto, es importante destacar que autores como 
Rodríguez-Manzanera (1981) subrayan que el método de 
trabajo científico es "la sucesión de pasos que debemos dar 
para descubrir nuevos conocimientos o, en otras palabras, 
para comprobar o desaprobar hipótesis que explican o 
predicen conductas de fenómenos desconocidos hasta 
el momento", por ende, su aplicación es ajustable no 
solamente desde ciencias como la psicología criminológica 
y victimológica o la criminología así como tampoco se 
limitarían a actividades como el análisis criminal.

Teniendo en cuenta que anunciar el futuro no es fácil 
debido a que para pronosticar algún tipo de fenómeno 
necesitamos suficientes observaciones de cómo ocurrieron 
antes las cosas, es trascendental enfatizar en los factores 
que influyeron y hacer observaciones de ellos (Fundación 
Paz Ciudadana., 2012., p. 129). Las contribuciones de 
la criminología y la psicología aplicada a la conducta 
criminológica y victimológica, favorecen el sustento emitido  
desde cualquier tipo de análisis; por ejemplo, el análisis 
criminal a manera de concepto técnico, en el cual se expone 
un documento que plasma los conceptos, opiniones, teorías, 
postulados, doctrinas y demás aspectos necesarios para que 
el analista, desde su profesión, experticia o conocimiento en 
un campo especifico de estas ciencias, pueda responder 
a los cuestionamientos proyectados por el solicitante. El 
análisis enfatiza en todos los hallazgos de su estudio, el cual 
debe destacar la incidencia de cada teoría para dar una 
respuesta sustentada en relación con los aportes emitidos.

Asimismo, la psicología jurídica y la criminología aportan 
al análisis criminal descriptivo como otro de los productos 
emanados de la actividad del análisis criminal, en donde se 
encuentran datos, gráficas y otros 

elementos que le permiten al analista dar información 
cuantitativa respecto de una situación o fenómeno; sin 
embargo, como la labor analítica no se limita a la descripción 
de elementos, este tipo de productos debe evidenciar un 
estudio de los elementos  hallados, en donde se explique 
el fenómeno o situación más allá de las cifras; esto quiere 
decir, que el producto presentado contendría una mixtura 
de información al mostrar categorías analíticas guiadas a la 
explicación de las situaciones o fenómenos delictivos para 
generar propuestas, sugerencias o recomendaciones para 
la toma de decisiones.

El análisis criminal, como informe pericial, puede resultar              
en un documento completo y exhaustivo de análisis 
criminal con rigor académico y científico, sustentado en     
la experiencia y en los conocimientos del profesional en 
psicología o criminología; basado en estos conocimientos, 
podrá dar  explicación de una técnica, un método y una 
metodología, la cual contendrá cierto grado de validez y 
confiabilidad para la contrastación de hipótesis forenses (a 
sustentar en un debate probatorio) y hallazgos en  términos 
científicos y empíricos.

Finalmente, es importante resaltar que el analista, para 
complementar dicha labor pericial, puede solicitar, 
recomendar o aportar al impulso de la recolección  de 
otras pruebas o elementos materiales que le permitan  
reforzar su hipótesis y premisas; de esta manera, las nuevas 
perspectivas de la criminología y de la psicología jurídica, 
enfocadas en la víctima y en los presuntos agresores, 
admiten nuevas aportaciones al sistema de administración 
de justicia en Colombia.
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¿DEBERÍAN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA FORENSE TENER UN APARTADO DE LIMITACIONES?

Reconociendo una evaluación psicológica forense como 
una investigación a pequeña escala (Espinosa, 2011), 
sería prudente asumir el informe como el producto del 
proceso pericial. Similar a como el artículo científico es 
el producto de toda investigación científica. Ahora bien, 
manteniendo este paralelo, cuando se revisa todo artículo 
empírico en revistas indexadas avaladas por procesos de 
revisión por pares, estos tienen un apartado dedicado a 
expresar las limitaciones de los resultados del proceso y 
los hallazgos. En ese sentido sería pertinente preguntarse 
si los informes de evaluación forenses también deberían 
presentar ese apartado.

El apartado de limitaciones suele presentarse en los 
espacios de discusiones y conclusiones. Suelen tener una 
extensión aproximadamente de tres párrafos, aunque 
es variante de artículo en artículo (Olufowote, 2017; 
Greener, 2018). Si bien estas pueden creerse como si 
fueran limitaciones, no lo son, un error correspondería a 
una inadecuada aplicación de una herramienta, un cálculo 
o una interpretación teórica. Por su parte, una limitación 
refiere en mayor medida elementos que no abarcan la 
técnica, el cálculo o la interpretación teórica, pero no 
implica que esté siendo manejado erróneamente.

En las limitaciones, se da la oportunidad de presentar 
las dificultades ocurridas durante el proceso de la 
investigación, así como las estrategias de abordaje al 
mismo. Esta oportunidad, permite establecer un mayor 
reconocimiento a los alcances del procedimiento, así

como estrategias de abordaje que logran mantener 
rigurosidad científica y la validez de las conclusiones 
establecidas. Así mismo, permite a colegas y lectores 
evitar interpretaciones inadecuadas de los hallazgos 
identificados. Otra ventaja que brindan es que permite a 
quienes realizan la investigación, dar un análisis más crítico 
en su discusión (Olufowote, 2017).

Por otro lado, permiten fortalecer y direccionar las 
futuras investigaciones en el campo. Esto debido 
a que las investigaciones posibilitan abarcar desde 
limitaciones en la metodología, hasta en el proceso 
mismo de la obtención de la información, siendo una 
guía importante    para el proceso científico y las 
implicaciones  particulares que se pueden generar 
para cada una de las conclusiones. El considerar  las 
limitaciones de un estudio, previo a su realización, 
permite mayor realismo y desarrollo referente al 
proceso de investigación (Greener, 2018).

 Lo anterior muestra las ventajas y necesidad del apartado 
de limitaciones para el campo científico. No obstante, 
es importante considerarlo en contexto de la psicología 
forense y sus riesgos. En el campo de la sustentación y 
defensa del informe pericial, el considerar la presencia 
de limitaciones podría pensarse que afectarían la 
defensa del informe. Se puede argumentar que daría 
las herramientas a la contra parte para desacreditar un 
informe durante su proceso de contra interrogatorio al 
resaltar todas las limitaciones de la evaluación. 

Pero considerar esto, implicaría asumir que toda 
investigación científica no fuera aceptada solo por tener 
limitaciones o asumir las limitaciones como errores.
 
A continuación, se presentarán algunos argumentos 
de por qué se considera que los informes sí deberían 
tener un apartado de limitaciones, y cómo estos no 
necesariamente implican una afectación para la defensa 
del informe. Para esto, se basará en la importancia  del 
apartado previamente mencionado referente a las 
ventajas de las limitaciones, pero traído al  contexto 
forense.

En primera medida, tal como indica Olufowote (2017) 
las limitaciones permiten evitar interpretaciones 
inadecuadas. En este sentido, para un contexto forense, 
podrían dar claridad de los alcances de universalidad de 
las conclusiones, o sobre los hallazgos establecidos a 
partir del análisis integral de la información; así mismo, 
sería una buena herramienta para evitar juicios morales 
de los resultados, centrando la interpretación en lo que 
estos puntualmente refieren. Podría facilitarse el proceso 
de defensa durante el    contra interrogatorio, debido a 
que ya se daría claridad sobre factores interpretativos a 
la administración de justicia y que se podrían referenciar 
en el informe durante la misma sustentación.

Al permitir una mayor reflexión a quien realiza la evaluación 
sobre las limitaciones de suproceso, se logra que tengan 
en cuenta los alcances  para la sustentación y defensa 
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del informe. Así, se podría argumentar que quien realiza 
la evaluación psicológica forense, previo a la sustentación 
ya tendría mayor claridad de sus propias limitaciones, las 
implicaciones sobre sus conclusiones, y podría generar 
mayores estrategias argumentativas al momento de 
hacer la defensa de sus hallazgos.

En segundo lugar, se indica que el apartado de limitaciones 
permite hacer un análisis más crítico de los hallazgos 
(Olufowote, 2017). El poder realizar esos análisis críticos, 
fortalecería la discusión realizada en los informes, y 
brindaría mayores estrategias argumentativas durante la 
sustentación. También funcionaría como una estrategia 
que rompería abordajes mecanicistas de interpretación 
de resultados, logrando una revisión más analítica y 
sobre sus implicaciones ante las conclusiones.

Tal como se ha indicado, las limitaciones  permiten tener 
un análisis crítico previo al  desarrollo de la investigación. 
Al perito considerar cuáles van a ser las dificultades 
que se presentarán en su evaluación, le hará considerar 
estrategias y herramientas que puedan sobreponer las 
problemáticas que puedan ocurrir en cuanto a recogida 
de información, uso de instrumentos, revisión de fuentes 
colaterales y tiempos para la construcción del informe 
final.

Además, si se considera que las limitaciones permiten 
direccionar las futuras investigaciones del campo, 
podría ser una herramienta importante para identificar 
dificultades de mayor frecuencia para peritos.

En caso de que cada profesional en psicología forense 
estableciera sus limitaciones en sus informes, se podrían 

hacer revisiones sistemáticas de peritajes, identificando 
cuáles son las dificultades que existen en el campo, y de 
esta manera, orientar a los profesionales para generar 
estrategias de optimización o evitación, fortaleciendo cada 
vez más el área. Entonces, no sólo para los profesionales, 
sino para la psicología forense en general, permitiría 
obtener ganancias.

Es a partir de estos elementos de claridad, análisis crítico y 
revisión de dificultades, que se considera que los informes 
de evaluación psicológica forense deberían presentar 
un apartado de limitaciones. Ahora bien, es necesario 
considerar dos puntos adicionales. Uno de estos puntos 
a tener en cuenta es la presentación y la forma que los 
apartados de limitaciones deben tener. En los artículos de 
investigación, estas se tienden a presentar en la discusión 
final del texto, y suelen tener una extensión aproximada 
de dos párrafos – aspecto que no comprometería la 
economía de espacio en un informe pericial- (Olufowote, 
2017; Greener, 2018).

Otro de los puntos hace referencia a las metapericias 
o conceptos técnicos psicológicos forenses, que 
corresponden a la revisión de un informe realizado por 
otro profesional. Se considera que estas deben tener una 
aproximación similar a la de los procesos de revisión por 
pares, donde la identificación de limitaciones se considera 
un elemento a favor del proceso y no en contra. Ante esto, 
un profesional no debería usar en una metapericia las 
limitaciones que se plantean en el informe original como 
una estrategia para desvirtuar el informe, sino un proceso 
analítico y objetivo sobre  la evaluación en su totalidad.

La inclusión del apartado de limitaciones en los informes 
periciales podría abrir la puerta a mayor discusión entre la 
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ciencia y el derecho, ofreciendo claridad a la administración 
de justicia sobre el funcionamiento de la ciencia y evitando 
concepciones enmarcada en apelaciones a la autoridad 
(Ibáñez & Torres, 1994). Este punto lleva a resaltar otra 
ventaja de considerar su inclusión, siendo ésta el desarrollo 
de criterios como los Daubert (Vásquez-Rojas, 2014), se 
podría resaltar cómo la ciencia tiene alcances que se 
deben considerar y funcionar como una herramienta que 
prevenga abordajes cientificistas en la práctica psicológica 
forense (Agazzi, 1992).

Es así, por medio de todo lo presentado en este breve 
análisis, que se considera que los apartados de limitaciones 
podrían optimizar la práctica de la psicología forense. 
Ahora bien, a manera de  conclusión  y con miras al 
futuro, se considera necesario el desarrollo de mesas de 
diálogo entre la academia, la práctica y la administración 
de justicia, con el fin de determinar cómo sería la mejor y 
adecuada presentación de las limitaciones.
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Los delitos sexuales son actualmente uno de los tipos más 
delicados en el campo de derecho penal. Por un lado, es 
uno de los “tops” delictivos de acuerdo con el Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC (2022), el cual 
los establece dentro de los diez (10) delitos principales 
con medidas de prisión intramural.

Socialmente, se ha buscado una alta penalización frente 
a este tipo de delitos, las Leyes 890 de 2004, y 1236 del 
2008  aumentaron su pena de prisión, la Ley 2081 de 2021, 
les dio el carácter de imprescriptibles, el acto legislativo N. 
01 de 2020 y Ley 2098 de 2021, pretendieron la prisión 
perpetua, reformando incluso la Constitución Política, 
el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal   

Ha de tenerse en cuenta que en los delitos sexuales no solo 
se trata de condenar al acusado, es necesario, como en 
todo proceso judicial, garantizar el debido proceso y otras 
garantías procesales, establecidas internacionalmente en 
la Declaración Universal de Derechos humanos (ONU, 
1948), en el pacto internacional de derechos civiles y 
políticos (ONU, 1966), en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, (OEA, 1969) y en la declaración 
americana de los derechos y deberes del hombre (CIDH, 
1948). En estos documentos, se incluye una serie de 
garantías procesales como lo es el derecho a la presunción 
de inocencia, a una defensa técnica, a un recurso efectivo 
ante los tribunales de justicia y a la imparcialidad, entre 
otros derechos, que deben tenerse en cuenta antes 
de emitir un juicio, lo que se consagra finalmente en la 
Constitución Política de Colombia.

Es ante estas garantías, que la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia ha realizado algunas advertencias 
tanto a los jueces como a las partes de un proceso, 
invitando principalmente a la corroboración periférica 
en la investigación de delitos sexuales. El término 
“corroboración periférica”,fue acuñado por los juristas 
españoles, refiriéndose a cualquier dato que pueda hacer 
más creíble la versión de la presunta víctima (SP-3332 
-2016), (SP 2709-2018).

Refiere la Corte Suprema de Justicia, que no se puede 
confiar solamente en el dictamen del perito, esta no es una 
prueba irrefutable, no solo puede dirigirse a determinar 
la validez o credibilidad de una declaración, se deben  
indagar todos los actos de investigación posibles, las 
pruebas testimoniales y otros vestigios de abuso sexual 
(SP 2709- 2018, P. 30)

4.802

4.839

6.501

7.708

9.486

24.618

27.091

29.743

33.228

35.816

Extorsión

Violencia intrafamiliar

Acceso Carnal Abusivo con menor de 14 años

Actos sexuales con menor de 14 años

Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de
fuego y otros

Concierto para delinquir

Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes

Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y
municiones

Homicidio

Hurto

Nota: Adaptado de INPEC, 2022

Figura 1. Diez (10) delitos principales con prisión intramural.
Colombiano,  más adelante, la 
Corte Constitucional  mediante 
Sentencia C-294 del 02 de 
septiembre de 2021, declaró 
dicha Ley inexequible, por 
contradecir el principio de 
dignidad humana.

Por otro lado, se encuentra la 
dificultad respecto al manejo 
de los medios de prueba en 
los delitos sexuales, pues son 
delitos que suelen ocurrir en la 
clandestinidad, haciendo muy 
difícil su corroboración (SP3332-
2016, p.34); esta dificultad  
genera que tanto la práctica de 
enjuiciamiento a cargo  del juez, la 
práctica acusatoria a cargo de la 
Fiscalía  General de la Nación, así 
como la práctica de defensa de 
los procesados, sean altamente 
complejas, un gran reto también 
para los Psicólogos Forenses, 
buscando auxiliar la justicia de la 
manera más efectiva.
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Así, los Psicólogos Forenses deben contribuir a la 
corroboración periférica, las pruebas deben tener la 
eficacia para demostrar la responsabilidad penal más 
allá de toda duda razonable (SP3055-2021, P. 40). Y 
para tal fin, teniendo en cuenta la jurisprudencia, la 
evaluación psicológica forense, debe buscar indagar y 
contemplar de manera minuciosa y meticulosa todos 
los medios de conocimiento puestos a disposición por 
las partes (SP- 3332-2016).    

Así, en primera medida, los psicólogos forenses no deben 

Así, en primera medida, los psicólogos forenses no deben 
limitarse a un solo procedimiento de entrevista, o en el 
caso de un contra peritaje, buscar solo controvertir lo 
evaluado por otro perito o controvertir sus técnicas y 
principios científicos usados en su dictamen. La Evaluación 
Psicológica Forense, implica un proceso integral, siendo 
de importancia alta, la revisión minuciosa de todo el 
expediente, realizar una observación exhaustiva de 
diversos fenómenos implicados (Corroboración periférica), 
analizar o realizar otras entrevistas y aplicar pruebas 
psicológicas, que puedan dar cuenta de características 
complementarias como, por ejemplo, los perfiles de los 
procesados. Así, entonces, la Valoración  Psicológica 
Forense requiere de información relevante para que las 
partes puedan demostrar una teoría del caso de la mejor 
calidad (SP2709-2018).

Continuando con la misma línea, es necesario que el 
Psicólogo Forense contemple diferentes hipótesis 
respecto a los hechos (SP2709-2018), como se refiere en 
la teoría científica en psicología forense, las entrevistas 
forenses son para evaluar una hipótesis más que para 
confirmarla (Ceci & Bruck, 1995; citado en el Protocolo de 
Michigan, 2003), por lo que se debe generar una serie de 
hipótesis alternativas sobre los orígenes y los significados 
de las alegaciones (Protocolo de Michigan, 2003).

El Psicólogo Forense debe dar cuenta entonces de 
múltiples cuestionamientos (SP 2709-2018), tener en 
cuenta las posibles presiones de terceros en el caso, 
posibles influencias, determinar si existe construcción de 
falsa información, valorar los intereses de las personas 
implicadas y evaluar sus problemáticas psicológicas. 
Analizar y revisar las declaraciones previas, revisar todos los 

hechos indicadores y jurídicamente relevantes propuestos 
por las partes, los tocamientos, el carácter libidinoso de 
los mismos, la edad, los cambios comportamentales, la 
posible  afectación psicológica de la presunta víctima, 
entre otros  (SP 2709-2018, p.11).

De la misma forma, a través de la lectura del expediente 
judicial y la realización de las entrevistas, determinar si 
se muestran indicios de razones para que la presunta 
víctima o un familiar busquen perjudicar al procesado; 
evaluar si existe un posible daño psíquico y cambio del 
estado anímico causado en la presunta víctima en los 
momentos posteriores a la ocurrencia de los hechos;  
revisar si hubo regalos o dádivas que el procesado le 
haya hecho a la presunta víctima sin explicación lógica; 
analizar las características del inmueble o el lugar donde 
ocurrió el abuso sexual; verificar si los presuntos víctima 
y victimario estuvieron solos según circunstancias de 
tiempo y lugar incluidas en la teoría del caso;  indagar las 
actividades realizadas por el procesado para procurar 
estar a solas con la presunta víctima, los contactos que 
la presunta víctima y el procesado hayan tenido por vía 
telefónica, a través de mensajes de texto, redes sociales, 
u otros medios; indagar si el abuso sexual fue percibido 
por otras personas presentes en el lugar donde el mismo 
tuvo ocurrencia, cuando ello sea pertinente,  confirmar 
circunstancias específicas que hayan rodeado el abuso 
sexual, entre otros. Todas estas características, las sugiere 
la Corte Suprema de Justicia a través de diferentes 
Sentencias como por ejemplo la SP- 3332 -2016, p.38, 
exhortando a que se busque indagar en las evaluaciones 
e investigaciones.

El tribunal Supremo de España (SP-3332-2016), ha 
sugerido también algunos criterios de corroboración 
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periférica, como, por ejemplo, valorar un posible móvil 
de resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento, 
interés u otro, que priva dicha declaración de aptitud 
necesaria para generar certidumbre, valorar el historial 
de relaciones entre declarante y acusado, constatar 
la concurrencia de declaraciones de personas ajenas 
al proceso, además de observar la persistencia de las 
versiones en el tiempo, ambigüedades y contradicciones.

Otros aspectos para considerar en la corroboración 
periférica son la intencionalidad de los sujetos implicados 
(SP2920-2021, p.21), además del grado y la forma de 
lesividad del bien jurídico (SP921 de 2020), buscando poder 
aportarle a las partes, el discernimiento sobre la forma en 
que la conducta tuvo entidad suficiente para poner en 
riesgo la libertad, integridad y formación sexuales. De la 
misma forma, lograr mostrar cómo los hechos pueden 
ir o no en contra de la voluntad de la presunta víctima 
(SP2920-2021, p. 23), indagar otros asuntos si es el caso, 
como, por ejemplo, si hubo circunstancias de error por 
parte del procesado, y si el error era superable y vencible 
(SP921 de 2020), si el procesado desconocía o no algunas 
circunstancias (SP2920-2021, p. 27).
    
Evaluar igualmente el grado de educación, las condiciones 
personales, familiares, sociales y culturales del procesado, 
determinar si la persona presenta capacidad   de 
distinguir lo que es delito, si se ha recibido educación y 
orientación sexual impartida (SP921 de 2020). Por otro 
lado, el psicólogo forense debe contribuir a identificar 
efectivamente al agresor, determinar a través de la 
entrevista a profundidad, si efectivamente corresponde a 
la identidad del procesado o puede haber otras personas 

implicadas, pues dicha identificación, va más allá de lograr 
la plena identificación de quien comparece en calidad de 
procesado (AP676-2021, p.7). También, contribuir a la  
mejor adecuación típica, coadyuvando incluso a esclarecer 
los hechos, a través de la indagación de detalles y de 
recuerdos precisos (SP3327-2020, P.35).

El Psicólogo Forense deberá identificar y comprender 
los hechos en particular, comprender la relación entre 
los hechos del caso y los principios que se le ponen de 
presente para así llegar a una conclusión razonable sobre 
el nivel de probabilidad de su conclusión, tratando de 
traducir aspectos técnicos, al lenguaje cotidiano para que 
el Juez logre tomar sus decisiones (SP 2709-2018).

El Psicólogo Forense en su dictamen debe dar 
cuenta de los síntomas que percibe en el evaluado, 
incluyendo identificación de síntomas de abuso, cambios 
comportamentales, signos o huellas de violencia u otro 
efecto psicológico relevante, será testigo directo de esos 
síntomas porque lo percibió directamente y su opinión se 
referirá a un hecho indicador de que el abuso pudo haber 
ocurrido, claro está, con precisión de la base técnico- 
científica utilizada para ello (SP2213-2021, p. 30). De la 
misma forma, especificar cuáles son los hechos o datos 
que presenció, dar su opinión científica de lo que percibió 
por medio de sus sentidos, y analizar a partir de los hechos 
narrados por la víctima (SP3327-2020, p.18). Así mismo, 
explicar si es el caso, cómo se conduce a la implantación 
de memoria y falsos recuerdos (SP 2709-2018, p. 16).
 
A nivel técnico y científico, el Psicólogo Forense para su 
análisis y triangulación teórica, debe identificar el nivel de 
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generalidad de las teorías, técnicas y métodos que utiliza, 
el grado de aceptación en la comunidad científica, su base 
científica, técnica y teórica debe poder ser verificada, 
buscando que haya sido publicada, que haya recibido la 
crítica y aceptabilidad de la comunidad académica y que 
se haya acreditado su nivel de confiabilidad. No puede 
presentar conclusiones sin fundamento ni opinar sobre 
asuntos que escapan a su experticia (SP 2709-2018).

No es suficiente que se transcriban extensos apartes 
de literatura especializada para lograr una condición de 
cientificidad (SP 2709-2018), debe haber soportes en 
investigaciones, estadísticas y avances teóricos, que, 
aunque no tengan alcance de leyes científicas, pueden 
replicarse a otros casos en la manera de “siempre” o 
“casi siempre” y servir de fundamento a conclusiones 
específicas (SP 2709-2018).

Las entrevistas deben ser debidamente documentadas, 
preferiblemente en grabación de vídeo para que las 
partes puedan analizarlas y para que el juez tenga mejores 
elementos de juicio al valorar un testimonio (SP3332- 2016). 
Cuando se trata de psicólogo testigo, asegurar un adecuado 
contenido de anamnesis e historia clínica, que permitan 
indagar y analizar hechos jurídicamente relevantes (SP2213-
2021).

Así pues, no se puede olvidar que el psicólogo Forense 
deberá emitir opiniones especializadas (SP2213-2021, P. 
30), aun si actúa como contra perito, deberá demostrar en 
forma concreta, las supuestas falencias en procedimientos 
psicológicos forenses de manera científica, teórica y técnica 
(SP 2709-2018, P. 16).

Por último, reiterar los asuntos de cientificidad, establecer la 
calidad del psicólogo perito en cuanto a su experiencia práctica 
y su conocimiento teórico, fundamentarse en principios 
científicos y técnicos, buscar el grado de aceptación de las 
técnicas, instrumentos y teorías en el campo psicológico 
forense, afirmar los métodos empleados y establecer 
principalmente si los análisis se dirigen hacia principios de 
orientación, probabilidad o certeza (SP 2709- 2018).
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La capacidad de atención a las víctimas de violencia 
sexual desde el área psicológica enfrenta múltiples retos 
en la actualidad. No se puede generalizar ni asumir que 
responde a un solo factor unidireccional, no obstante, 
esto es también una oportunidad de mejoramiento y 
reflexión para quienes nos desempeñamos en esta área 
y para quienes desean vincularse a esta labor.

El presente análisis surge de años de experiencia 
profesional en la atención, investigación y la prevención de 
la violencia sexual, particularmente la Explotación Sexual 
Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes – ESCNNA y la 
trata de personas.  Es por tanto un análisis basado en la 
vivencia de acompañamiento terapéutico y pedagógico 
a las víctimas, pero también es resultado de un análisis 
sintético de lo que algunas investigaciones han arrojado 
en este sentido.

El rol del psicólogo ante las situaciones de violencia 
sexual, particularmente de niñas, niños y adolescentes 
es variado y en muchos casos decisivo. Desde el 
área clínica se ha evidenciado que hay poca o baja 
capacidad de comprensión integral y holística de las 
implicaciones o consecuencias de la violencia sexual. 
Es decir, las afecciones y consecuencias psicológicas 
que viven las víctimas son variados y se puede aseverar 
que la vivencia de esa violencia de las víctimas varía 
de acuerdo a los contextos y situaciones por las 
que llegan y por como experimentan los abusos y la 
explotación. En este sentido, los profesionales deben 
tener una perspectiva amplia que comprenda que 
los síntomas clínicos no son siempre iguales y que 
la exteriorización comportamental varia, aun cuando 
en términos generales el delito (explotación, abuso, 
trata) es “el mismo”.
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En este marco, se debe comprender que las violencias 
sexuales conllevan una serie de consecuencias que, de 
acuerdo a lo propuesto por Llanos & Sinclair (2001) no 
se pueden entender de una manera homogénea, por lo 
cual, es fundamental ampliar las herramientas que den 
respuesta a dicha multiplicidad clínica. Así mismo, se debe 
comprender que esta diversidad de síntomas se enlazan 
y concatenan de manera tal que no se puede asumir 
que la simple intervención sobre un solo síntoma, como 
los hallados por Fundación Renacer (2021) entre los que 
se destacan rasgos de ansiedad, depresión, conductas 
hetero o auto lesivas, conductas disruptivas y anormativas 
y conductas hipersexualizadas entre otras, es suficiente 
para la superación y la rehabilitación clínica de las víctimas; 
por tanto, la idea de que una atención esporádica, 
espaciada y no especializada bajo el modelo de salud 
propuesto en Colombia, es insuficiente. En consonancia, 
el Instituto Interamericano del niño, la niña y adolescentes 
(2021) propone que las víctimas requieren atención 
específica, individual, con una duración prolongada que 
articule el fortalecimiento en diversas áreas de su vida.

Así mismo, se debe fortalecer la comprensión de las 
múltiples razones o factores de riesgo y vulnerabilidad 
que conllevan a que las victimas caigan en situaciones 
de violencia sexual. La comprensión de los sistemas 
culturales, sociales, familiares y las relaciones que 
aumentan la probabilidad de ocurrencia de las formas de 
violencia debe ser una constante en el análisis de causas 
y posterior tratamiento.

Bajo la misma línea, se ha encontrado que los profesionales 
de la psicología presentan algunas dificultades para el 

desarrollo de diagnósticos acertados y profundos,  así 
como planes de intervención novedosos que respondan 
a las características de cada víctima. Se asume que una 
vez atendida una víctima, el mismo procedimiento será 
aplicable a todas y allí, es cuando se deben integrar 
a la práctica psicológica, componentes de carácter 
fuertemente pedagógico, que permitan desarrollar 
planeaciones interdisciplinares para trabajar desde un 
espectro amplio pero terapéutico, que resulte n en 
la concepción de tratamientos efectivos, humanos y 
centrados en la victima y la comprensión del trauma.

Lo anterior, pues la experiencia ha demostrado que la 
intervención psicológica en sí misma no es, per se, suficiente 
y se desconoce la importancia del acompañamiento 
desde procesos pedagógicos, y normativos que 
permitirán dar una atención realmente integral. En este 
sentido, se debe fortalecer el trabajo con familia, pues 
se ha evidenciado una percepción de que el trabajo con 
esta pasa sencillamente por la formación y desarrollo 
de habilidades comportamentales en la solución de 
conflictos y la comunicación. Se desconoce a la familia 
como sujeto vivo, particular y característico que también 
necesita intervención psicológica en su totalidad y en 
cada una de sus partes. Esto implica entonces que, como 
lo propone Pereda (2011) se debe atender a las familias 
en relación con su estado psicológico y emocional tras el 
descubrimiento de la situación de violencia sexual, pues 
dicha situación, implica un alto nivel de angustia y tensión, 
por lo que apoyarles y acompañarlos terapéuticamente 
podrá dar espacio a mejorar drásticamente el pronóstico 
de recuperación de la víctima.
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Por otra parte, se ha evidenciado cada vez con mayor claridad, la necesidad de que durante los procesos terapéuticos 
con víctimas de explotación sexual y trata, los psicólogos estén fuertemente capacitados en la comprensión de los 
marcos normativos y legales que rodean dichos delitos. La comprensión del marco que brinda, por ejemplo, el bloque 
de constitucionalidad en materia de protección permitirá que los psicólogos sean más efectivos en su rol de garantes y 
acompañantes de los procesos de restablecimiento de derechos. En este sentido, es fundamental enlazar el componente 
terapéutico con el componente jurídico y forense para asistir, con mayor exactitud a las víctimas, aprovechando la 
información obtenida durante el proceso, evitando la revictimización y humanizando los procedimientos para que sean 
más amables con las y los niños. Esto es fundamental, pues como Subijana & Echeburúa (2018) proponen, el interés 
superior de los niños debe garantizarse a través de acciones que minimicen su rol durante el proceso penal y siempre 
se deberá acudir a relatos ofrecidos u obtenidos por otros, en este caso el profesional que atiende al menor de edad 
es clave en tal sentido.

Las prácticas de atención inician desde el mismo momento de la identificación (que deberá ser proactiva) de las 
víctimas, muchas de ellas encontradas en calles y plazas de diferentes zonas del país. Esta identificación atiende y 
reseña una gran importancia desde el primer acercamiento, pues se debe fortalecer la capacidad para establecer 
el rapport necesario para reconocer que cada niño o niña, aunque no se reconozca como víctima, lo sigue siendo. 
Aunque su comportamiento pueda llegar a ser hostil desafiante y auto lesivo, responde a la vivencia    de indefensión 
de la niñez y a la violencia de la cual han sido víctimas. Así mismo, se debe comprender que existen justificaciones 
culturales y sociales tras el pago, intercambios de bienes    o promesas, que parecen en ocasiones ser suficientes para 
“objetivizar” los cuerpos de niñas, niños y adolescentes.
 
No se debe olvidar que la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes y la trata de personas, especialmente en 
un contexto como el colombiano, es fruto de una serie de inequidades, así como de ausencias estatales y sociales, que 
han llevado a que sea tal el grado de vulnerabilidad y facilidad de acceso a niñas y niños por parte de explotadores y 
tratantes, que como sociedad y como profesionales debemos aportar permanentemente a la denuncia.   Debemos 
fortalecer nuestro compromiso con acciones preventivas y de construcción de entornos (públicos y privados) 
sensibilizados, que sean protectores de la niñez y la adolescencia. Las universidades, como centros de formación y 
de desarrollo de conocimiento, deberán aportar a este objetivo generando profesionales que trabajen con infancias, 
que sean  más sensibles, especializados y con capacidades de análisis y trabajo interdisciplinario,  que vayan más allá 
del simple  conocimiento científico que, si bien es trascendental, debe ir acompañado de una formación en atención, 
evaluación    de casos reales, clínicos y jurídicos, que aporten a un desarrollo más integral de las habilidades profesionales 
de los    y las egresadas de las facultades de psicología, quienes dejarán huellas indelebles en las vidas de cada niño, 
niña o  adolescente que atiendan durante sus carreras profesionales.



22

Fundación Renacer. (2021). Impactos de la explotación sexual comercial en niñas, niños 
y adolescentes. Un análisis psicológico y familiar. https://www.fundacionrenacer.org/
wp-content/uploads/2022/06/Investigacion_impactos_2020_digital.pdf

Instituto Interamericano del niño, la niña y adolescentes. (2011). Estrategias y modelos 
para la restitucion de derechos a niños, niñas y adolescentes victimas de explotacion 
sexual en las americas. http://www.annaobserva.org/wp-content/uploads/2016/10/
XI_informe_ESCNNA.pdf

Llanos, M., & Sinclair, C. (2001). Terapia de reparación en víctimas de abuso sexual. 
Aspectos fundamentales. Psykhe, 10, 53–60. http://revistaaisthesis.uc.cl/index.php/
psykhe/article/view/19911/16433

Pereda, N. (2011). Resiliencia en niños víctimas de abuso sexual: el papel del entorno familiar 
y social. Educación social: Revista de intervención socioeducativa, 49, 103–114. https://
redined.educacion.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/29244/00920123016251.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

Subijana, I., & Echeburúa, E. (2018). Los menores víctimas de abuso sexual en el 
proceso judicial: el control de la victimización secundaria y las garantías jurídicas de 
los acusados. Anuario de psicología jurídica, 28(1), 22–27. https://www.redalyc.org/
journal/3150/315054787004/315054787004.pdf

REFERENCIAS



23

AUTOR

23 - 26
Andrés Mauricio Ponce Correa
Psicólogo, Especialista en Psicología Forense, 
Magíster en Psicología Jurídica y PhD (C) en Psicología  

LA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 
FORENSE EN CASOS DE 
CONFLICTO FAMILIAR O 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR



24

El artículo 42 de la Constitución Política de Colombia, establece que la familia es 
el núcleo fundamental de la sociedad, se constituye por la decisión libre de las 
personas para conformarla y sus relaciones se basan en el respeto recíproco y 
la igualdad de derechos y deberes de sus integrantes. Así las cosas, cualquier 
forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, 
la honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Y, como el Estado 
y la sociedad deben garantizar su protección integral, existe una sanción, la cual 
pasó a ser reglamentada inicialmente por la Ley 294 de 1996, reformada por la Ley 
575 de 2000, posteriormente se integró en el Código Penal Colombiano (Ley 599 
de 2000), reformada luego por el Decreto 652 de 2001, Ley 882 de 2004, Ley de 
Convivencia y Seguridad Ciudadana (Ley 1142 de 2007), la Ley 1542 de 2012 que 
eliminó el carácter de querellable y desistible para este tipo de delito y la Ley 1959 
del 2019.

Sumándose, el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000), refiere en su artículo 
229 que, el que “maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su 
núcleo familiar incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado 
con pena mayor, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años”. La pena se aumenta de la 
mitad a las tres cuartas partes cuando la conducta recae sobre un menor de edad, 
una mujer, una persona mayor de sesenta (60) años, o persona en situación de 
discapacidad, se encuentre en estado de indefensión o en condición de inferioridad. 
Y, si existían para el agresor, antecedentes del mismo delito, dentro de los diez 
(10) años anteriores a la ocurrencia del nuevo hecho, se impondrá pena dentro del 
cuarto máximo del ámbito punitivo de movilidad respectivo.

Además, establece que el mismo delito se tipifica para aquellas personas que, sin 
ser parte del núcleo familiar, realicen las conductas de violencia, sean cónyuges o  
compañeros permanentes, aunque se hubieren separado o divorciado el padre y  
la madre de familia, aun cuando no convivan en el mismo hogar. El mismo delito se 
tipifica también si el maltrato se  dirige contra el otro progenitor, quien, no siendo 
miembro del núcleo familiar, sea  encargado del cuidado de uno o varios miembros 
de una familia en su domicilio u  otro lugar en el que se realice la conducta, las 
personas con las que se sostienen o hayan sostenido relaciones extramatrimoniales 
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de carácter permanente, que se caractericen por una clara 
e inequívoca vocación de estabilidad o quien, no siendo 
miembro del núcleo familiar, sea encargado del cuidado 
de uno o varios miembros de una familia.

Teniendo en cuenta lo anterior, y a pesar de la tendencia 
a aumentar la sanción penal, la Violencia Intrafamiliar -VIF, 
es actualmente uno de los delitos penales más delicados 
en el campo del derecho penal, es uno de los delitos con 
mayor dificultad probatoria (Sentencia T-338/18) y a su vez 
es uno de los “tops” delictivos de acuerdo con el Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC (2022), el cual 
los establece dentro de los diez (10) delitos principales 
con medidas de prisión intramural

Ahora bien, con miras a proteger la unidad y armonía 
familiar, es necesario diferenciar entre lo que sería una 
situación de Conflicto Familiar y la Violencia Intrafamiliar, 
diferencia que es también sustancial tener en cuenta en 
las evaluaciones psicológicas forenses, ya que depende 
de ello, la preservación de la unidad y armonía familiar.

Es necesario evaluar muy bien aquellas situaciones 
familiares de conflicto o violencia, para no generar una 
ruptura equivocada de la unidad familiar que finalmente 
es lo que se desea proteger, pues una vez se determine 
violencia, se genera una sanción penal dirigida a separar 
efectivamente al miembro agresor del núcleo familiar, 
mientras que en una valoración de conflicto familiar, se da 
paso a otro tipo alternativo de resolución de conflictos, 
así, la sanción penal debe ser la última ratio.

Según lo anterior, se deben tener en cuenta diferentes 
criterios para lograr una adecuada valoración psicológica

forense, dirigida esta a brindar herramientas de acusación 
y  defensa de las partes, así como decisión del juez; por 
ejemplo,  el Decreto 652 de 2001, refería unos criterios para 
tener  en cuenta en la evaluación como sus circunstancias 
anteriores,  concomitantes y posteriores, además de la 
reiteración del agresor en  sus conductas violentas.

En otros criterios, auscultar los motivos por los que se 
produce el conflicto (Sentencia SP2706 -2018), analizar 
si se trata de un altercado, una situación excepcional, 
de adaptación familiar, de convivencia, circunstancia 
pasajera o transitoria (Sentencia SP964-2019), evaluando 
el grado de lesividad a la unidad y armonía familiar así 
como la vulneración a los mismos derechos humanos. 
   
De otra forma, evaluar las características e intereses de 
las personas involucradas en el hecho, su edad, sexo, 
orientación, condición de salud, dependencia afectiva o 
económica, la posición dentro de la familia, formas de 
relacionamiento, vulnerabilidad de la persona agredida, 
evaluar su grado de debilidad manifiesta, la naturaleza 
del acto que se presume como maltrato, la dinámica 
de las condiciones de vida de los integrantes de la 
familia, incluyendo estrato socioeconómico, vivienda, 
probabilidad de repetición del hecho, su trascendencia 
(Sentencia SP964-2019), mostrar en la evaluación si 
existen agresiones bidireccionales (violencia recíproca), 
la seriedad del ataque, la desproporción de fuerzas, si 
por la acción se rompió algún vínculo y en qué forma 
(Sentencia SP9111 de 2016), identificar las características 
del episodio, dentro de ellas, si la acción fue irrazonable o  
desproporcionada (SP3888-2020).

Estimar si el comportamiento del agresor sobre su víctima 
es reiterado y prolongado en el tiempo, aunque un suceso 
único también da pauta para la configuración de violencia 
intrafamiliar, si y solo sí presenta suficiente trascendencia 
y suficiente entidad como para lesionar de manera cierta 
y efectiva el bien jurídico de la unidad y armonía familiar, lo 
que se ha denominado como consumación instantánea, 
“pues en no pocas ocasiones, situaciones incidentales no 
son aptas para dar al traste con la armonía de la familia” 
(SP14151–2016).

Además, hay que recordar que se deben evaluar diferentes 
tipos de violencia: Física, psicológica, económica, sexual,  
violencia de género, determinar si existe misoginia y   
machismo.

Teniendo en cuenta los criterios expuestos, además de 
otras consideraciones en el profesionalismo, conocimiento 
y experticia del psicólogo  forense, contribuirán a que las 
partes puedan exponer  con el máximo de argumentos su 
teoría del caso y que el  juez pueda tomar la decisión más 
razonable y ponderada, respecto a este tipo de procesos 
al interior de la familia
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