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DESCRIPCIÓN: El objetivo del presente trabajo fue diseñar una guía policial que
describiera la conducta de delitos sexuales en el inter curso de una violación, antes, durante
y posterior a la comisión de un delito, y que a su vez permitiera establecer el modus
operandi, con el fin de contribuir al rastreo y captura de los agresores.

METODOLOGÍA: La guía fue desarrollada tomando en cuenta los elevados índices de
delincuencia que tiene en el país frente al delito sexual, por consiguiente se recolecto la
información utilizando la narración de 17 internos penitenciarios que se encuentran
condenados por delito sexual y del mismo modo se encuentran recluidos en el
establecimiento el COMEB-Picota, en la ciudad de Bogotá - Colombia; dicho lo anterior se
utilizaron técnicas de recolección de información por medio de una entrevista estructurada
y una encuesta de mercadeo.
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CONCLUSIONES:
Referente a la entrevista propuesta a realizar con internos condenados por delitos
sexuales se presentan varios inconvenientes en cuanto a la percepción de estos frente a la
entrevista realizada, pues no se tuvo en cuenta una variable que resulta importante en
cuanto lo relacionado con procesos con internos y su percepción en cuanto a su estado
actual en la institución. En el presente trabajo no se tuvo en cuenta la variable inocencia –
culpabilidad de los internos entrevistados y por ello la recolección de información se
dificultó principalmente porque la mayoría de los internos referían ser inocentes frente al
delito por el que se les había procesado y debido a esto los datos recolectados no arrojan la
suficiente información para determinar el modus operandi de delincuentes sexuales.
También se determina importante tener en cuenta la variable reincidencia frente al
delito, ya que así se puede determinar de forma adecuada cuál es el modus operandi de
estos agresores. Por último, gracias a la información brindada por algunos de los
participantes y los datos sociodemográficos contrastados con la teoría establecida, se
elabora la guía descriptiva del modus operandi de agresores sexuales.
Teniendo en cuenta que el modus operandi es una variable que los investigadores de
policía judicial abordan y hacen parte de sus labores como auxiliares de justicia es recoger
información o material de prueba del hecho punible, establecer el modus operandi de los
agresores sexuales, les permite saber cuáles son las técnicas utilizadas por el delincuente,
así como las características sociodemográficas del agresor (Somoza, 2004), es por eso que
al realizar la entrevista estructurada a los internos penitenciarios, nos revela información de
cómo puede llegar hacer el modus operandi de esta población en Colombia, y al ser
contrastada esta información con la teoría se evidencia que si se cumple para la población
Colombia, es por tal razón que la guía policial recoge esta información convirtiéndose en
un instrumento valioso y útil para determinar los patrones conductuales de los agresores
sexuales. Así mismo dentro del proceso de construcción de la guía se ve necesario que
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exista nos solo instrumentos que evalúen los patrones conductuales desde el relato de la
víctima, para evitar los procesos de revictimización secundaria la cual es entendida como la
victimización que realiza el sistema de justicia (Pérez, 2012), por consiguiente se identifica
que realizar un Check List que haga parte de la guía policial es necesario y útil a la hora de
evitar la revictimización secundaria. Dicho lo anterior Check List contiene 15 ítems
aplicables durante la entrevista con víctimas para determinar el modus operandi de
delincuentes sexuales, y en los cuales se recoge todos los datos obtenidos en las entrevistas
y basados en la teoría consultada, siendo esto el resultado del presente estudio.
Por último se considera necesario recolectar más información teniendo en cuenta las
variables mencionadas y una muestra más grande para así obtener datos más concretos y
útiles que ayuden a complementar la guía para facilitar así el uso de esta y complementar
los ítems establecidos.

FUENTES:
ACE. (2015). Deberes y código de ética de los investigadores. Red de conocimientos
electorales. http://aceproject.org/main/espanol/ei/eih01a.htM
Alvares, A. Ruiz, C. & Egea, F. (2003) Aspectos psicológicos de la violencia en la
adolescencia.

Estudios

juventud.

63

(03).

http://www.injuve.es/sites/default/files/art3.pdf
Arcila. A., Castaño. M., Osorio. D & Quiroz. G. (2013). Caracterización sociodemográfica,
del desarrollo psicosexual y del delito en hombres condenados por delitos sexuales
recluidos en el centro penitenciario de Manizales. Revista Colombia de Psiquiatría. 42
(1).

Colombia.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

74502013000100005
Benson, M. L. (2006). Carreras delictivas de delincuentes de cuello blanco. Ed. Derecho
penal y criminología como fundamento de la política criminal. Madrid: Dykinson.
4

Ç

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE –

Bienestar

Familiar.

(2007).

código

de

infancia

y

adolescencia.

http://wsp.presidencia.gov.co/Ninos/Documents/codigo.pdf
Burgwal, C. & Cuéllar, J. (1999) Planificación estratégica y operativa de métodos
cualitativos. Quito, Ecuador: Ediciones AbyaYala.
ley

599.

Código

Penal.

Corte

constitucional.

Colombia.

2000.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388
Ley 1098. Código de la Infancia y la Adolescencia. Corte constitucional. Colombia. 2006.
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/CODIGO%20DE%20LA%20INFANCI
A%20Y%20LA%20ADOLESCENCIA.php
Constitución

política

de

Colombia.

(1991).

http://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Con
stitucion_Politica_de_Colombia.htm
Cullen, F. T., Daigle, L. E., y Chaple, C. L. (2006). El desarrollo de la Criminología del
curso vital en Estados Unidos: tres teorías centrales.
De la torre, B. (2012) Personalidad y Agresores Sexuales. Madrid: Instituto de Ciencias
Forenses y la Seguridad.
Deirdre. M, R. (2009). The Management of Sex Offenders A Discussion Document January
2009.
http://www.justice.ie/en/JELR/FINAL%20REPORT.pdf/Files/FINAL%20REPORT.pdf
Encyclopedia of Mental Disordesrs. (2015). Transcripción de instrumento psicométrico
SVR-20. España.
Fabiano, J. (2010). Ciencias Criminalísticas: Inteligencia Criminal: Modus Operandi.
http://cscriminalistica.blogspot.com/2010/01/inteligencia-criminal-modus-operandi.html
Fiscalía

&

Ministerio

Público

de

Chile.

(2015).

http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/areas/sexuales.jsp#

5

Delitos

sexuales.

Chile.

Ç

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE –

Fiscalía General de la Nación. (2008). Código de ética y buen gobierno. (Resolución 06552

de

2008).http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wpcontent/uploads/2012/01/codigoeticabuen
gobierno.pd
Fiscalía General de la Nación. (2009). Manual de procedimientos de la Fiscalía en el
Sistema

Penal

Acusatorio

Colombiano.

http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-

content/uploads/2012/03/spoa.pdf
Fuller, N. (2008). La perspectiva de género y la criminología: una relación prolífica. Tabula
Rasa.
Fundación Carmen Pardo-Valcarce. (2014). Guía de intervención policial con personas con
discapacidad

intelectual.

Guardia

Civiol.

España.

http://eprints.ucm.es/20207/1/Guia_intervencion_DI.pdf
García, A. (2006). Crinología 1. Salamanca, España: Universidad de Salamanca.
García, M. (2003). Los determinantes de la comisión del delito. Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, México.
Garrido, V., Stangeland, P. y Redondo, S. (2001). Principios de criminología. Valencia,
España: Tirant Lo Blanch
Garrido, V. & Lopez, P. (2006) El rastro del asesino: el perfil psicológico de los criminales
en

la

investigación

policía.

Editorial

Ariel

https://books.google.com.co/books?id=P1elk_EVRL4C&printsec=frontcover&hl=es&s
ource=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
González, E., Martínez, V.,

Leyton, C.,

y

Bardi, A. (2004) Características de los

abusadores sexuales.http://www.cemera.cl/sogia/pdf/2004/XI1abusadores.pdf
Hikal, W.S. (2005). Criminología Psicoanalítica Conductual y del Desarrollo. México.
http://funvic.org/CriminologiaPsicoanaitica.pdf

6

Ç

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE –

Hikal, W (2011) Criminología Del Desarrollo: El Estudio De La Personalidad Antisocial
Desde La Perspectiva Psicoanalítica Y Conductual (Sistematizando El Conocimiento
criminológico Y Psicológico). Universidad Autonoma de Nuevo Leon pp. 6-7
Illescas, R. (2008). Individuos, sociedades y oportunidades en la explicación y prevención
del delito: Modelo del Triple Riesgo Delictivo (TRD). Revista Española de
Investigación Criminológica: Barcelona.
Instituto Nacional de Medicina Legal. (2013). Exámenes medico legales por presunto delito
abuso

sexual.

Colombia.

http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/188820/FORENSIS+2013+8+delito+sexual.pdf/b733218a-c476-4215-989d-e490635af6c6
Jaishankar, K. (2008). What ails victimology?. International Journal of Criminal Justice
Sciences,

3(1).

http://ezproxyucdc.ucatolica.edu.co:2053/docview/216797189?accountid=45660
López, C. & López, J. (2003). Rasgos de personalidad y conducta antisocial y delictiva.
Psicología clinica legal y forense. 3 (2).
López, J, (2000). Criminología: introducción al estudio de la conducta antisocial. Textos
iteso

.México.

http://books.google.com.co/books?id=na7Orw5nvzcC&pg=PA17&dq=criminologia+de
finici%C3%B3n&hl=es&sa=X&ei=iZQ9VNHOIZeqyATw8ILwCg&redir_esc=y#v=on
epage&q=criminologia%20definici%C3%B3n&f=false
López, J. (1991). Criminología: introducción al estudio de la conducta antisocial. México:
Textos Iteso
Ministerio del Interior. (2011). Guía de procedimiento policial. Actuaciones en violencia
doméstica

y

de

género.

Montevideo.

Uruguay.

https://www.minterior.gub.uy/genero/images/stories/guia_de_procedimiento_policial.pd
f
7

Ç

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE –

Morffitt, T. (1993). Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: a
developmental taxonomy.
Organización

Mundial

de

la

Salud.

(2003).

Violencia

interpersonal

y

alcohol.http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/en/index.
html
Pérez, C. (2012). La victimización de acuerdo a los contextos especiales de ocurrencia.
Revista

caribeña

de

ciencias

sociales.

http://xn--caribea-

9za.eumed.net/la-

victimizacion-de-acuerdo-a-los-contextos-espaciales-de-ocurrencia/
Posada, E. & Salazar, J. (2005). Aproximaciones Criminológicas y de la personalidad del
abusador sexual. Rio negro, Antioquia: Universidad Católica de Oriente, facultad de
derecho y ciencias sociales
Policía Nacional. (2012). Guía para la planeación prospectiva de la policía nacional.
Colombia. http://www.leyex.info/leyes/PLANEACIONPROSPECTIVA.pdf
Policía Nacional de Colombia. (2015). Código de ética policial. Ministerio de Defensa
Nacional.
http://oasportal.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/Identidad_Corporativa
/codigo_etica_policial
Polis.

D.

(2014).

El

Protocolo

SATAC.

Entrevista

Forense.

https://entrevistafgn.wordpress.com/2014/08/10/el-protocolo-satac/
Profamilia (2010) violencia contra las mujeres y los niños, capítulo 13. Colombia.
http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=146&Itemid=116
Pueyo.

A.,

Martínez.

M

&

Hilterman.

E.

(2013).

Psychopathy

http://www.minddisorders.com/Flu-Inv/Hare-Psychopathy-Checklist.htm

8

Checklist.

Ç

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE –

Rosewarne, G, 2013. El modus operandi y las trazas de efracción de los robos en viviendas.
Santander.file:///C:/Users/s13e24/Downloads/DialnetElModusOperandiYLasTrazasDeEfraccionDeLosRobosEnVi-4722915.pdf
Serrano, A (2012) Criminología del desarrollo. Ed. Universidad Oberta de Catalunya.
Somoza, O. (2004). La muerte violenta: inspección ocular y cuerpo del delito, las decisivas
primeras 24 horas. Madrid: La Ley
Soria, V. M & Hernández, S. J. (1994). El agresor sexual y la víctima. Editoriales
Marcombo.
España.https://books.google.es/books?id=BU8Z7KReWfcC&pg=PA75&dq=delitos+se
xuales&hl=es&sa=X&ei=qi5SVcAD8WggwT95IGYCQ&ved=0CCkQ6AEwAg#v=onepage&q=agresor%20sexual&f=fa
lse
Tapias. A. (2011). Aplicación de los instrumentos de reincidencia en violencia HCR-20 y
SVR-20 en dos grupos de delincuentes colombianos. Revista Criminalidad. 53(1).
Colombia.
http://www.policia.gov.co/imagenes_ponal/dijin/revista_criminalidad/vol53_1/10Aplica
cion.pdf
Useche, S (2011) teoría integradora de la criminalidad. Observatorio del delito. 19 – 21.
Valencia. J., Arango. J., Correa. O., Pérez., A., Agudelo. V., Mejía. C., Casals. S., Lopez.
G., Patiño. J &Acosta. C. (2008). Validación de la Lista de Chequeo de PsicopatíaRevisada (PCL-R) en población carcelaria masculina de Colombia. Revista Colombia de
Psiquiatría.

37(4).

Colombia.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0034-

74502008000400007&script=sci_arttext
Valencia. O., Labrador. M. & Peña. M. (2010) Características demográficas y psicosociales
de agresores sexuales. España.

9

Ç

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE –

Zgoba. K & Bachar. K. Sex Offender Registration and Notification: Limited Effects in New
Jersey. Departament of Justice. U.S.A. https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/225402.pdf

LISTA DE ANEXOS:
Apéndice A, Encuesta de mercadeo
Apéndice B, Consentimiento informado
Apéndice C, Entrevista realizada a los participantes para diseñar la guía

10

