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INTRODUCCIÓN  

 

El cuestionario CCRP caracterización de rasgos de personalidad en abusadores sexuales, 

tiene como finalidad identificar con mayor claridad los diferentes rasgos de personalidad de 

los delincuentes sexuales que existen en la actualidad en la sociedad Colombiana, de esta 

manera, diseñar planes de intervención efectivos para el tipo de delito específico, que 

concuerden con los objetivos del centro penitenciario, contando que en Colombia solo 

existe la batería PIPAS. 

 Por otro lado, se entiende que Conocer las características de los rasgos de personalidad 

de un agresor sexual es un tema de interés en lo que respecta el trabajo psicojuridico, el que 

podría aportar herramientas conceptuales que posibiliten el diseño de instrumentos tales 

como un cuestionario de corte psicológico, que ayude a los administradores de justicia a la 

aplicación equilibrada de la ley.  

El cuestionario, a su vez, proporciona información acerca del posible nivel de 

reincidencia del delito sexual. Como lo exponen Schweiser, Blanco (2015): ´´los 

predictores más fuertes de reincidencia de abuso sexual son:  la personalidad antisocial y 

los problemas de autorregulación (impulsividad, inestabilidad). Consideran que la 

tendencia antisocial es el principal predictor de reincidencia violenta sexual y de 

reincidencia general´´. (p.498). 

De esta manera, presentamos el Cuestionario de Caracterización de Rasgos de la 

personalidad en Abusadores Sexuales CCRP. 

EL CCRP es cuestionario con preguntas cerradas tomando como guía el Examen 

Internacional de los trastornos de personalidad (IPDE), junto con el Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales-V (DSM-V) y lo encontrado en investigaciones y 

literatura sobre las características en común de los rasgos de personalidad de agresores 

sexuales. 

 



 

Marco Legal:  

Para el desarrollo del siguiente trabajo investigativo se tuvieron en cuenta las siguientes 

legalizaciones y decretos de Colombia: 

La Ley 65 de 1993 decretada por el Congreso de Colombia, la cual “regula el 

cumplimiento de las medidas de aseguramiento, la ejecución de las penas privativas de la 

libertad personal y de las medidas de seguridad” (párrafo 1). 

Ley 599 de 2000 (Congreso de Colombia) la cual dicta las normas rectoras de la ley 

penal colombiana. 

Considerando adicionalmente la Ley 1709 de 2014 (Congreso de la República), en la 

cual se reforman algunos artículos de la dos anteriores leyes mencionadas (Ley 65 de 1993 

y Ley 599 de 2000). Así mismo, la Ley 890 de 2004 (Congreso de Colombia), el Decreto 

2636 de 2004 la cual modifica y adiciona los artículos del Código Penal. 

 

Marco ético: 

La ley 1090 de 2006 reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología. Para efectos 

de esta investigación y posterior generación del instrumento y según el objetivo general del 

trabajo anteriormente mencionado, se tuvo en cuenta la mencionada ley, en especial los 

principios universales: 3. Estándares morales y legales, 5. Confidencialidad, 6. Bienestar 

del usuario, 8. Evaluación de técnicas, 9.Investigación con participantes humanos. 

Asimismo, en el Artículo 3°. Del ejercicio profesional del psicólogo. a) Diseño, 

ejecución y dirección de investigación científica, que contribuya al desarrollo, generación o 

aplicación del conocimiento, a la comprensión y aplicación de su objeto de estudio.  

El CAPÍTULO VI. DEL USO DE MATERIAL PSICOTÉCNICO. Artículos 45, 46, 47, 

48, que hablan acerca de que el material psicotécnico es uso exclusivo de los profesionales 

en psicología, el uso de procedimientos científicos debidamente comprobados para la 

estandarización y construcción de los instrumentos psicológicos, las precauciones de su 



 

utilización, sobre todo cuando están aún en su fase experimental, incluyendo la 

presentación de sus resultados. 

Así mismo, el CAPÍTULO VII. DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, LA 

PROPIEDAD INTELECTUAL Y LAS PUBLICACIONES. Artículos 49, 50, 52, 55, 56, 

que en general tratan sobre la responsabilidad de los psicólogos de sus propias 

investigaciones, estudios realizados y publicados, teniendo en cuenta los principios éticos 

de respeto y dignidad, el bienestar y los derechos de los participantes, la propiedad 

intelectual, no aceptar presiones o condiciones que establezcan un límite a la objetividad. 

Así mismo, se habla sobre la propiedad intelectual, que las personas menores de edad y 

personas incapacitadas deben firmar el consentimiento informado su representante legal, 

los mayores de edad firmaran su propio consentimiento.  

Por otra parte, se tuvo en cuenta el Artículo 74  de la Constitución Política de Colombia 

(Congreso de Colombia, 2016) el cual establece que “todas las personas tienen derecho a 

acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto 

profesional es inviolable”. 

FICHA TECNICA 

 

Nombre: CCRP. Cuestionario-Caracterización - Rasgos de Personalidad en abusadores 

sexuales 

Autores: María José Menéndez Moreno, Yeimy Juliana Cristancho Niño, Danna Giselt 

Arciniegas Sánchez, María Fernanda Cortez Castañeda, Daniela Moyano Jiménez. 

Administración: Individual o Colectiva (Máximo 10 individuos). 

Duración: 40 minutos aproximadamente 

Aplicación: PPL (Personas Privadas de la Libertad), condenados, mayores de edad. 

Finalidad: Caracterizar Rasgos de personalidad en Agresores sexuales dentro del contexto 

penitenciario. 

Material: Cuestionario y Manual  



 

 

Contexto de la aplicación: 

 La aplicación del cuestionario CCRP es recomendable en personas condenadas por el 

delito de Abuso sexual dentro del ámbito penitenciario. La edad de aplicación 

recomendable es a partir de los 18 años ya que es a partir de esta edad que se estructura la 

personalidad en los individuos. Es recomendable utilizar un consentimiento informado que 

exprese la autorización para presentar el cuestionario. 

Definición del contenido: 

Es importante clarificar los conceptos expuestos dentro del contenido del cuestionario: 

Rasgos de personalidad: Se definen como las características de la personalidad de un 

individuo, los cuales definen el comportamiento, patrón de actitudes, pensamientos y 

sentimientos respecto a una circunstancia en especifica. 

Cuestionario: Hernández, Fernández y Baptista (2010), definen el cuestionario como “un 

conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Las preguntas cerradas 

contienen categorías u opciones de respuesta que han sido previamente delimitadas, pueden 

ser dicotómicas o incluir varias opciones de respuesta” (p. 217). 

Estructura del cuestionario: 

El presente cuestionario está diseñado en una escala Dicotómica, con dos tipos de respuesta 

(SI-NO).  

El cuestionario está dividido por 5 dimensiones o rasgos de la personalidad los cuales son: 

Límite, Narcisista, obsesivo compulsivo y  Antisocial para un total de 35 reactivos. 

 

 

 

 

 



 

Cuestionario de Caracterización de Rasgos de Personalidad en agresores sexuales 

condenados (CCRP) 

 

El propósito del siguiente cuestionario es conocer qué tipo de persona puede ser usted. 

Está compuesto por 35 ítems o preguntas. Usted no debe omitir ninguna respuesta; sí no 

está seguro/a  de su respuesta, de todos modos marque (Si o No) según su preferencia.  

ITEMS Opciones 

de 

respuesta 

1. ¿Se suele involucrar en relaciones intensas pero que duran poco 

tiempo? 

Si No 

2. ¿Casi nunca se ha arrepentido cuando daña o molesta a alguien? Si No 

3. ¿Siente o percibe que la gente que lo/a rodea le tiene envidia? Si No 

4. ¿Percibe que trabaja tanto que no tiene tiempo para nada más? Si No 

5. ¿Alguna vez ha amenazado con suicidarse o autolesionarse, o se ha 

autolesionado? 

Si No 

6. ¿Los que le rodean le han comentado que piensan que usted tiene un 

alto concepto de sí mismo/a? 

Si No 

7. ¿Le da igual si oye, ve o lee malas noticias de alguien que conoce? Si No 

8. ¿Los que le rodean suelen decirle que es demasiado estricto con las 

reglas y/o normas?   

Si No 

9. ¿Se ha arriesgado o ha hecho cosas consideradas como temerarias? Si No 

10. ¿Se percibe como una persona caprichosa y/o emocional? Si No 

11. ¿Suele dedicar mucho tiempo tratando de hacer cosas para que queden Si No 



 

perfectas? 

12. ¿Por lo general cuando se siente estresado/a tiene la sensación que no 

parece real lo que lo rodea? 

Si No 

13. ¿Por lo general siente ira cuando la gente no hace lo que usted pide? Si No 

14. ¿En ocasiones ha rechazado algún trabajo, incluso aunque lo 

necesitara? 

Si No 

15. ¿Es difícil para usted botar a la basura cosas? Si No 

16. ¿Normalmente actúa antes de pensárselo bien? Si No 

17. ¿Uno de sus mayores sueños es obtener fama? Si No 

18. ¿Diría mentiras o sería tramposo/a para lograr sus propósitos? Si No 

19. ¿Hace cosas para lograr admiración de los demás? Si No 

20. ¿Le han dicho que es tacaño? Si No 

21. ¿Por lo general tiene ataques de ira? Si No 

22. ¿Considera que para evitar que la gente lo deje a llegado hasta un 

extremo? 

Si No 

23. ¿Le han causado problemas personales o sociales ceder a sus impulsos? Si No 

24. ¿Alguna vez a usado a la gente para lograr lo que usted quiere? Si No 

25. ¿Suele tratar que la gente haga las cosas como usted lo desea? Si No 

26. ¿Percibe que la demás gente tiene una gran opinión sobre usted? Si No 

27. ¿Suele meterse en peleas o situaciones conflictivas? Si No 

28. ¿Le resulta difícil tomar una decisión sobre qué tipo de persona quiere Si No 



 

ser? 

29. ¿Por lo general le es difícil acostumbrarse a hacer cosas nuevas? Si No 

30. ¿Casi siempre tiene la sensación de tener un vacío interno? Si No 

31. ¿Prefiere asociarse con gente talentosa? Si No 

32. ¿Suele ser minucioso en pequeños detalles? Si No 

33. ¿Casi nunca planifica lo que va a hacer en un futuro cercano o lejano? Si No 

34. ¿Cuándo ha sido evaluado o interrogado, casi nunca ha sentido alguno 

de estos síntomas: su pulso y/o respiración se aceleran, se siente 

inquieto, siente la boca seca o suda? 

Si No 

35. ¿Consume o ha consumido con frecuencia alguna de estas sustancias: 

alcohol, marihuana, cocaína, pegante, metanfetamina o alguna otra 

sustancia alucinógena? 

Si No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Calificación 

 

 

L 1 5 10 12 16 21 22 23 28 30 35 Total L 

                        

A 2 9 14 18 27 33 34     Total A 

                        

N 3 6 7 13 17 19 24 26 31   Total N 

                        

OC 4 8 11 15 20 25 29 32    Total OC 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Calificación e interpretación: 

 

Para obtener los resultados del cuestionario se debe tener en cuenta que las 

respuestas del evaluado con un Si equivaldrían a 1 punto y las respuestas con No a 0 

puntos. 

 

El cuestionario se califica por dimensiones. Es decir, se obtendrán 4 puntajes 

diferentes, cada puntaje por cada dimensión (cada dimensión es un rasgo de 

personalidad), teniendo en cuenta que cada dimensión tiene un puntaje mínimo o punto 

de corte para determinar la existencia del rasgo de personalidad (ver Tabla 1.).  

 

En el cuadernillo de respuestas (Calificación) se incluye una tabla en donde el 

examinador puede colocar el puntaje de cada ítem contestado por el evaluado y hacer la 

suma correspondiente de cada dimensión. 

 

Tabla 1. Dimensiones y puntaje mínimo 

Rasgos de 

personalidad 

Ítems Puntaje 

mínimo o 

punto de 

corte 

Límite (L) 1 5 10 12 16 21 22 23 28 30 35 8 

Antisocial (A) 2 9 14 18 27 33 34     5 

Narcisista (N) 3 6 7 13 17 19 24 26 31   6 

Obsesivo-compulsivo 

(OC) 

4 8 11 15 20 25 29 32    6 

 

La dimensión Límite, está compuesta por 11 ítems, su puntaje mínimo es 8; la 

dimensión Antisocial, está compuesta por 7 ítems, su puntaje mínimo es 5; la dimensión 



 

Narcisista está compuesta por 9 ítems, su puntaje mínimo es 6; la dimensión Obsesivo-

compulsivo está compuesta por 8 ítems, su puntaje mínimo es 6 (Tabla 1). 

 

 

Predictor de reincidencia en delito sexual: Si el evaluado obtiene un puntaje alto 

en la dimensión Antisocial, es decir 5 o más de 5 puntos, responde Si en el ítem 16 y  

35, se podría decir que hay un riesgo de reincidencia. 

 

Ejemplo. 

 

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se califica e interpreta el CCRP. 

 

Mario es un hombre de 30 años de edad, que actualmente se encuentra recluido en La 

Picota por delito de agresión sexual, el cual acude a consulta psicológica para recibir 

tratamiento penitenciario. 

 

La psicóloga le aplica el CCRP y obtiene los siguientes resultados: 

 

 

L 1 5 10 12 16 21 22 23 28 30 35 Total L 

1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  3  

A 2 9 14 18 27 33 34     Total A 

1 1  1  0 1  0  1           5 

N 3 6 7 13 17 19 24 26 31   Total N 

1 0  1  1  1  0  0  1  0       5 

OC 4 8 11 15 20 25 29 32    Total OC 

0 1  0  0  0  0  0  0        1  



 

 

La psicóloga interpreta que según la Tabla 1, el examinado tiene rasgos de 

personalidad Antisocial y rasgos de personalidad Narcisistas. 

 

Además, se podría decir que el recluso tiene riesgo de reincidencia, ya que supero el 

puntaje mínimo en la dimensión Antisocial y respondió Si en el ítem 16 y 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Referencias 

 

 

American Psychiatric Association [APA] (2014). DSM-5. Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales. México: Editorial Medica Panamericana. 

Congreso de Colombia. (4 de noviembre de 1977). Fija la mayoría de edad a los 18 años. 

[Ley 27 de 1977]. DO: 34.902 

Congreso de Colombia. (20 de agosto de 1993). Código Penitenciario y Carcelario. [Ley 65 

de 1993]. DO: 40.999 

Congreso de Colombia. (24 de julio del 2000). Código Penal. [Ley 599 de 2000]. DO: 

44.097 

Congreso de Colombia. (7 de julio de 2004). Modificación y adición al Código Penal. [Ley 

890 de 2004]. DO: 45.602 

Congreso de la República. (6 de septiembre de 2006). Reglamento del ejercicio de la 

profesión de psicología. [Ley 1090 de 2006]. DO: 46.383 

Congreso de la República. (20 de enero de 2014) Reformas de algunos artículos de la Ley 

65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras 

disposiciones.[Ley 1709 de 2014]. DO: 49.039 

Constitución Política de Colombia [Const.]. (20 de julio de 1991) Recuperado de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.ht

ml 

Fundación para la investigación en Psicoterapia y Personalidad [FUNDIPP] (2015). 

Cuestionario de Evaluación IPDE. Módulo DSM-IV. [Dir. C. Mirapeix] 

Recuperado de http://fundipp.org/wp-content/uploads/2015/08/CUESTIONARIO-

IPDE-Fundaci%C3%B3n.pdf 

http://fundipp.org/wp-content/uploads/2015/08/CUESTIONARIO-IPDE-Fundaci%C3%B3n.pdf
http://fundipp.org/wp-content/uploads/2015/08/CUESTIONARIO-IPDE-Fundaci%C3%B3n.pdf


 

Schweizer, V. y Blanco, G. (2015). Aproximaciones a la problemática de la reincidencia 

sexual. Estadísticas, factores de riesgo y medidas de política criminal. 

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/05/doctrina41179.pdf 

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/05/doctrina41179.pdf

