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Resumen 

Se describió la importancia del dictamen pericial psicológico forense en la decisión 

judicial de tres jueces penales circuito frente al delito de acto sexual con menor de 14 años. 

El estudio tuvo una metodología empírica-cualitativa, con diseño de estudio de caso, de 

alcance descriptivo, y corte transversal. Se realizó un análisis conversacional a la 

información recolectada. Se evaluó a tres jueces penales circuito del distrito judicial de 

Armenia Quindío; los cuales tenían en promedio 17 años de experiencia en delitos contra la 

libertad, integridad y formación sexual. Los sujetos fueron evaluados de manera individual, 

y bajo el formato de entrevista semiestructurada. La categoría dictamen pericial psicológico 

forense revelo que el dictamen pericial es un elemento material probatorio que contribuye 

en la toma de una decisión judicial, pues este le aporta evidencia científica al juez. Los 

resultados del análisis conversacional se discuten a partir de algunas propuestas teóricas y 

conceptuales en Psicología forense y Psicología jurídica. 

Palabras clave: dictamen pericial psicológico forense, jueces penales, acto sexual 

abusivo, psicología forense.  
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Abstract  

 

It was described the importance of the forensic psychological expert opinion in the judicial 

decisin of three criminal judges in front of the crime of sexual act with  a smaller person 

than fourteenth years. This study had a empirical- qualitative methodology  with a design of 

case study, descriptive scope and cross section. It was done a conversational analysis to the 

collected information. Three criminal circuit judges of the judicial 

district of Armenia Quindío were evaluated, who had on average 17 years of 

experience in crimes against freedom, integrity and sexualtraining. Everyone was evluated 

individually and under the semi-structured interview format. 

The category forensic psychological expert opinion revealed that the expert opinion is a 

probative element material Which contributes in making a judicial decision because it gives 

scientific evidence to the judge. Conversational analysis results are discussed from some 

theoreticaland conceptual proposals in forensic psychology and legal psychology. 

 

Key words: the forensic psychological expert opinion, abusive sexual act, criminal 

judges, forensic psychology.  
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Introducción 

 

En la actualidad el Código Deontológico y Bioético del ejercicio de la profesión 

del psicólogo, en la Ley del Congreso 1090 (2006) plantea que: “La psicología es una 

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

desarrollo  cognoscitivo, emocional y social del ser humano…” (p. 1); en la que su objeto 

de estudio es el comportamiento humano. Por tal razón, para conocer, describir y explicar 

dicho comportamiento se han generado diferentes áreas de aplicación de la psicología, entre 

ellas la educativo, clínica, organizacional y, la que se encuentra relacionada con la presente 

investigación, el área jurídica, forense.  

La psicología jurídica, a este punto, se dice que es una disciplina científica que 

propende por los derechos humanos; y explica las incidencias de la conducta humana y la 

salud mental en relación a la ley, los códigos, la justicia y la manera en que estas afectan a 

las personas y a la sociedad (Gutiérrez, Hernández, Tapias, & Sicard, 2008). En este 

sentido, esta disciplina, por su carácter científico, se instaura como una ciencia auxiliar en 

el campo del derecho con una de sus sub-disciplinas: la psicología forense, siendo esta:  

La psicología interesada en velar la realidad jurídica de la conducta humana 

y su relación con la criminalidad y sus afectados; ya sea como víctima o 

victimario, la cual dirige su objetivo hacia la presentación científica y 

empírica de pruebas periciales ante el foro Judicial o el ámbito legal. (Sicard 

2010, p. 6).  

 

En este orden de ideas, el Código de Procedimiento Penal Colombiano en el artículo 

405, hace referencia a la procedencia de la prueba pericial, indicando que: “es procedente 
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cuando sea necesario efectuar valoraciones que requieran conocimientos científicos, 

técnicos, artísticos o especializados” (Cong. Ley. 906, 2004, p. 85). Es decir, es necesario el 

informe pericial de un experto ya que este le permitirá conocer al juez esas premisas que el 

por sí mismo no puede saber. Llegado a este punto, en relación con la temática expuesta en 

esta investigación, el experto evaluador es el perito psicólogo quien deberá realizar 

evaluaciones a niños, niñas y adolescentes, presuntas víctimas de acto sexual abusivo, con 

el objetivo de realizar un informe pericial psicológico forense, documento que el perito 

elabora para responder a los cuestionamientos que realiza el juzgado. De manera que, cada 

vez se hace más indispensable, para el juez, amparar sus decisiones con base en la 

experiencia profesional de sus auxiliares de justicia (peritos), en busca de un diagnóstico y 

conclusiones técnicas. Tomando en cuenta lo anterior, es oportuno señalar que este 

proyecto de investigación pretende describir la importancia del dictamen pericial 

psicológico forense, en las decisiones judiciales que toman tres jueces penales del circuito, 

respecto al delito de acto sexual con menor de 14 años, resaltando que en este tipo de delito 

no quedan evidencias físicas, razón por la cual es esencial la pericia del psicólogo, es decir, 

la habilidad del profesional para evaluar la credibilidad del testimonio del menor.  

 

Este proyecto de investigación se llevó a cabo a partir del enfoque cualitativo, con 

un diseño descriptivo, utilizando como técnica  de recolección de datos un protocolo de 

entrevista semiestructurada, dirigido a tres jueces penales del circuito del distrito judicial de 

la ciudad de Armenia, encargados de tomar las decisiones judiciales respecto a los delitos 

contra la libertad, la integridad y la formación sexual. De manera transversal al trabajo, se 

realizó una revisión bibliográfica la cual provee las bases teóricas y metodológicas de esta 

investigación.   
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Planteamiento del Problema 

 

Para empezar este apartado es necesario destacar que: “la inclusión del Sistema 

Penal Acusatorio en Colombia, un modelo de justicia, responde a la actual tendencia a la  

“globalización” y acuerdos de orden político que buscan unificar procedimientos y 

conceptos” (Álvarez-Correa, Parra, Louis, & Guzmán, 2006, p. 25). Por este motivo, la 

reforma hecha en Colombia, que rige a partir del 1 de enero del año 2005 al Código de 

Procedimiento Penal, en el que opera el cambio de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, 

es decir, que el Código de Procedimiento Penal, ley 600 de 2000, fue desplazado por el 

Código de Procedimiento Penal (Cong. Ley. 906, 2004). 

Esta transición del sistema procesal penal trae consigo diferentes cambios, por 

ejemplo: una transformación en lo que se refiere a la prueba pericial. Es por esto que: “la 

existencia de la pericia en nuestro viejo sistema penal inquisitivo no era desconocida, sin 

embargo, la imperiosidad, la relevancia y la realidad nacional exige una nueva plataforma 

de relanzamiento para el peritaje psicológico” (Sicard, 2010, p. 231). 

La reestructuración hecha al sistema de procedimiento penal generó nuevos desafíos 

para los peritos, en relación a su actuación dentro de la administración de justicia, ya que, 

las exigencias para ellos aumentaron de manera notable, o sea, en el antiguo sistema de 

procesamiento penal las pruebas periciales se justificaban de manera escrita, mientras que 

la Ley del Congreso 906 (2004) trae consigo diferentes artículos exponiendo los 

requerimientos para la sustentación oral, aprobación y admisión de una prueba pericial. 

La prueba pericial, por tanto, es considerada un medio probatorio, estando 

contemplada dentro de la Ley del Congreso 906 (2004) “Código de Procedimiento Penal”, 

de la siguiente manera:  



DICTAMEN PERICIAL PSICOLÓGICO FORENSE EN ACTO SEXUAL 13 

 

La “prueba pericial” que es solicitada en la fase de investigación por 

iniciativa de las partes y aceptada por el juez siendo un medio de prueba 

indirecto y científico para ilustrar a este en una ciencia, técnica o arte (Cong. 

Ley. 906, 2004, Art. 404); que por no ser su área de conocimiento, necesite 

pruebas fehacientes para operar tanto las sentencias, como los 

procedimientos (Hernández-Medina, 2011, p. 232).   

La prueba pericial, en otras palabras, le permite al juez tener claridad sobre unos 

hechos: “la pericia obra, como medio subsidiario de la inteligencia del juez para el 

conocimiento de hechos o circunstancias ya existentes pero que se escapan a sus 

conocimientos personales” (Cong. Ley. 906, 2004, Art. 405, Comentario). En relación con 

lo anterior, contemplado dentro del Código de Procedimiento Penal, (Cong. Ley. 906, 

2004) el artículo 420, establece los requisitos para apreciar una prueba pericial, “la 

apreciación de la prueba pericial”: 

Para apreciar una prueba pericial, en el juicio oral y público, se tendrá en 

cuenta la idoneidad técnico científica y moral del perito, la claridad y 

exactitud de sus respuestas, su comportamiento al responder, el grado de 

aceptación de los principios científicos, técnicos o artísticos en que se apoya 

el perito, los instrumentos utilizados y la consistencia del conjunto de 

respuestas. (p. 74). 

En este aspecto se puede destacar, que lo que respecta a la elaboración de un 

informe pericial no existe un único modelo. No obstante, en Colombia el perito deberá 

regirse a los requerimientos de la norma. Para lo cual se legislo la Resolución del Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 000430 (2005), “por la cual se adopta el 

protocolo para la presentación de dictámenes o informes periciales emitidos por los 
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laboratorios forenses” (p. 1). Dicha resolución trae consigo la descripción de los elementos 

que deberá tener un informe pericial, razón por la cual, el perito psicólogo tendrá la 

responsabilidad de estructurar el dictamen pericial acorde a los contenidos de la resolución. 

Al mismo tiempo debe realizar dicho informe con la rigurosidad necesaria, aplicando 

técnicas validadas y/o instrumentos pertinentes y, sobre todo, actualizados. 

En delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexual, la evaluación 

psicológica forense cobra gran importancia, más aún en el Acto sexual con menor de 14 

años, pues específicamente en este tipo de hechos punibles es que se valora el testimonio 

del menor frente a los sucesos, siendo características propias de este delito las conductas 

abusivas, las cuales no dejan huellas y/o evidencias físicas, a esto se añade que es 

practicado comúnmente en ausencia de testigos, lo que permite que el testimonio del 

menor, presunta víctima de abuso sexual, sea valorado por el perito con el fin de establecer 

la credibilidad de su relato.  

La psicología del testimonio, siendo una sub-disciplina de la psicología jurídica: 

“tiene como objeto de estudio el testimonio y los factores que median en su exactitud, 

teniendo en consideración la forma como los procesos superiores, en especial la memoria, 

la percepción y la atención influyen en el mismo” (Espinosa, s.f, p. 197). En concordancia, 

la psicología del testimonio es precisa en el momento de realizar la detección del engaño y 

la validación del testimonio que aporta la supuesta víctima. Con este objetivo esta sub-

disciplina ofrece unos modelos, técnicas y/o guías que le permiten al psicólogo forense 

establecer la credibilidad del relato del menor. En consecuencia, al aplicar estas técnicas 

científicas se debería aumentarla confiabilidad del juez frente al dictamen pericial 

psicológico forense, porque: “cada vez es más indispensable para el juez amparar sus 
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decisiones a través de la experiencia profesional de sus auxiliares de justicia (peritos) en 

busca de un diagnóstico y conclusiones técnicas” (Hernández, 2010, p 232). 

 

Todo lo dicho hasta ahora explica la importancia de plantearse la siguiente pregunta 

problema:  

 

Pregunta problema 

 

¿Cuál es la importancia del dictamen pericial psicológico forense en la decisión 

judicial de los jueces frente al delito de acto sexual con menor de 14 años, en el distrito 

judicial de Armenia-Quindío, durante el año 2013? 
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Hipótesis 

 

H1: El dictamen pericial psicológico forense es importante en las decisiones 

judiciales, para el delito de acto sexual con menor de 14 años, de los jueces primero, cuarto 

y quinto penales del circuito. 

 

H2: El dictamen pericial psicológico forense no es importante en las decisiones 

judiciales, para el delito de acto sexual con menor de 14 años, de los jueces primero, cuarto 

y quinto penales del circuito. 
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Justificación 

 

La psicología jurídica se empieza a ejercer en Colombia para el año de 1974, 

cuando se vincula al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Dra. 

Victoria Eugenia Villegas Mejía, primera psicóloga forense en la capital de la República. 

Sin embargo, al comparar Colombia con otros países de América Latina como Argentina, 

es posible evidenciar en este país la psicología jurídica nace en el año de 1907; es decir, 67 

años antes que en Colombia, esto nos afirma que esta disciplina es relativamente reciente 

en nuestro país, pues cumple 39 años de trabajo dentro de la administración de justicia. De 

tal suerte, que la inmersión del psicólogo en el ámbito legal se ha visto permeada por 

diferentes períodos, que han permitido que la actuación de este profesional se incremente 

notablemente dentro del Sistema Penal Colombiano. 

La violencia sexual es una problemática que han sufrido los niños y las niñas a lo 

largo de la historia. Es un problema que se da de manera indiscriminada sin miramientos de 

cultura, religión, edad, raza, sexo, estrato socioeconómico, entre otras características 

propias del ser humano. Por lo mismo, los delitos sexuales no son propios de un solo país. 

En Colombia día a día aumenta las víctimas de este tipo de delitos, estableciendo una 

relación con lo que sucede en el departamento del Quindío, siendo que para el año 2012 la 

tasa de incidencia de este punible por cada100.000 habitantes fue de 40,1 (López-Vidal, 

(2012).  

Respecto a la edad de las víctimas, las estadísticas emitidas por la secretaria de 

salud del Quindío exponen que hay mayor prevalencia de violencia sexual para el sexo 

femenino en un rango de edad entre los 12 a los 19 años; de acuerdo a las estadísticas 

encontrarse en este rango de edad genera una predisposición a ser víctima de este tipo de 
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violencia. A estas afirmaciones se le atribuye la decisión de elegir una figura de delito 

contra la libertad, la integridad y la formación sexual, como es el acto sexual con menor de 

14 años, para el desarrollo del proyecto investigativo, siendo que en estos delitos sexuales 

en los que la prueba pericial: “obra como medio subsidiario de la inteligencia del juez para 

el conocimiento de los hechos o circunstancias ya existentes pero que se escapan a sus 

conocimientos personales” (Comentario- Art. 405, Cong. Ley. 906, 2004, p. 472). 

De las afirmaciones anteriores surge el interés por llevar a cabo el presente proyecto 

investigativo, buscando contribuir a la relación que la psicología ha creado con el derecho. 

La pretensión de este estudio es descubrir la importancia otorgada por los jueces a la pericia 

del psicólogo en el distrito judicial de Armenia-Quindío, y a su vez describir la importancia  

que puede tener el dictamen pericial psicológico forense, emitido por un perito psicólogo, 

en el momento de tomar una decisión judicial, sea condenatoria o absolutoria, frente al 

delito de acto sexual con menor de 14 años, destacándose que en la práctica de este delito 

no quedan evidencias físicas. De tal suerte, se requiere de la pericia del psicólogo para 

evaluar el testimonio que aporta la supuesta víctima, con el fin de determinar la credibilidad 

de los hechos narrados, y de esta manera, el juez pueda emitir una sentencia lo más acertada 

y objetiva posible.  

La revisión de la literatura, para finalizar, ha indicado la novedad de la 

investigación, de acuerdo a la respectiva exploración en bases de datos de las universidades 

públicas y privadas del eje cafetero, no se encontraron estudios de orden investigativo ni en 

el campo del derecho ni de la psicología en cuanto a la problemática planteada; teniendo en 

cuenta esto, el presente proyecto es un gran aporte para la psicología jurídica, permitiendo 

identificar cual es el papel que los jueces le atribuyen al dictamen pericial psicológico 

forense, en el momento de emitir una sentencia condenatoria o absolutoria para un delito 
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que carece de evidencias físicas, lo que permitirá en investigaciones posteriores profundizar 

en el foco atencional que cada juez determina en un juicio para dar un fallo. En 

correspondencia con lo expuesto anteriormente, el presente estudio es relevante, porque 

expone la importancia de la participación del psicológico dentro de la administración de 

justicia: “cada vez es más indispensable para el juez amparar sus decisiones a través de la 

experiencia profesional de sus auxiliares de justicia (peritos) en busca de un diagnóstico y 

conclusiones técnicas” (Hernández, 2011. p. 232). 
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Objetivos 

Objetivo General 

 

 Describir la importancia del dictamen pericial psicológico forense en la decisión 

judicial de tres jueces frente al delito de acto sexual con menor de 14 años, en el 

distrito judicial de Armenia-Quindío, durante el año 2013.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar la importancia que le otorgan tres jueces penales del circuito al dictamen 

pericial psicológico forense en el delito de acto sexual con menor de 14 años.   

 Identificar la incidencia que tiene el dictamen pericial psicológico forense en la 

toma de decisión judicial, en el marco del Sistema Penal Oral Acusatorio, en el 

delito de Acto sexual con menor de 14 años  

 Establecer la relación entre el dictamen pericial psicológico forense, y la toma de 

decisión judicial en el delito de acto sexual con menor de 14 años. 
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Antecedentes 

 

Con el objetivo de estar al tanto de las investigaciones previas realizadas referentes 

a la temática abordada en este trabajo de grado, con el que se pretendió describir el papel 

del dictamen pericial psicológico forense, en la toma de decisiones judiciales de los jueces 

penales del circuito, respecto al delito de acto sexual con menor de 14 años. Para lograr el 

objetivo planteado, se realizó una exhaustiva revisión de la literatura, obteniendo como 

resultado diferentes estudios realizados a nivel nacional e internacional que poseen una 

relación directa e indirecta con la investigación; cabe señalar que esta revisión bibliográfica 

aportará bases teóricas y metodológicas en torno a la temática estudiada, y servirá como 

guía para la elaboración del estado del arte. En esta sección se plasmaran los aspectos más 

significativos de cada investigación, destacando el tipo, el método, los resultados y 

conclusiones; habría que decir también, que la búsqueda se realizó desde el contexto 

internacional, nacional y local. 

 

Antecedentes Internacionales 

 

Desde el contexto internacional se encuentran diversos autores, quienes han 

abordado la temática que nos interesa estudiar. Así, encontramos a Tapia (2005), quien 

desarrolló un estudio titulado: “Valoración Judicial de la Prueba en los delitos de 

violación sexual en agravio de menores de edad”. Los objetivos de la investigación fueron 

los de identificar los requisitos que debe reunir la declaración de la víctima, para crear 

convicción en el juzgador, en lo referente a los delitos contra la libertad sexual: violación 

de menor, y la responsabilidad penal del supuesto agresor, dentro delas Salas Penales de la 
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Corte Superior de Lima. Igualmente, el de determinar si es tomada en consideración la 

prueba indiciaria, para poder inferir los hechos delictivos y la participación del procesado 

en los delitos contra la libertad sexual: violación de menor de catorce años.  

Este estudio tuvo como primera hipótesis que: la declaración de la víctima crea 

convicción en el juzgador, cuando esta presta ayuda, con pruebas objetivas y que sean 

susceptibles de ser corroboradas, que conduzcan a condenar o absolver al acusado en los 

delitos contra la libertad sexual: violación de menor de catorce años.  

 Desde el marco metodológico la población está compuesta por las sentencias 

condenatorias y absolutorias por delitos contra la Libertad Sexual: violación de menor, 

dictadas por la Primera y Segunda Salas Penales de la Corte Superior de Justicia de Lima, 

comprendida de los años 2001 a 2002, de manera que para determinar la muestra se aplicó 

la prueba de proporciones, quedando conformada la muestra por: 34 sentencias, de la 

Primera y Segunda Salas Penales de la Corte Superior de Lima, correspondientes a los años 

2001 y 2002. 

La técnica que se usó fue la recopilación documental, que está constituida por la 

recopilación de las sentencias que condenan y absuelven a los procesados por delitos contra 

la libertad sexual: violación de menor, en la Primera y Segunda Salas Penales de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, análisis de registro documental. Las técnicas de análisis de 

datos se realizaron mediante análisis documental y análisis estadístico.  

Con respecto a los resultados que se obtienen en la investigación se tiene que: en las 

sentencias analizadas por el delito contra la libertad sexual: violación de menores de 14 

años, el juzgador fundamenta sus decisiones en pruebas directas (preventivas, pericias, 

reconocimiento médico legal, testimoniales, aceptación del imputado, etc.) obviando la 

posibilidad de tomar en consideración la prueba indirecta o indiciaria (circunstancias del 
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lugar, tiempo, conducta precedente o posterior del imputado, indicio de oportunidad, móvil, 

etc.) 

La declaración de la víctima, se concluye, puede ser eficaz para desvirtuar la 

presunción constitucional de inocencia, atendiendo a que usualmente los delitos contra la 

libertad sexual: violación de menor, son realizados en situación de clandestinidad, son 

encubiertos y generalmente ocultos, que impiden en ocasiones disponer de otras pruebas, de 

este modo, hay que resaltar que para fundamentar una sentencia condenatoria, basada en la 

sola declaración de la víctima, es necesario que se valore expresamente la comprobación de 

la concurrencia de los siguientes requisitos: la inmediatez entre el hecho y la denuncia;la 

sindicación uniforme de la víctima asociada a la existencia de una pericia médico-legal; la 

sindicación verosímil, persistente, circunstanciada y ausencia de incredibilidad subjetiva o 

móvil egoísta. En ultimas, las sentencias en las que la valoración de las pruebas permitió 

crear convicción en el Juzgador sobre el delito, y la responsabilidad del inculpado, 

representan el 82% (28) del total de las sentencias analizadas (34).  

Por otro lado, Mendoza y Aissa (2000) realizaron una investigación denominada: 

“La valoración de la prueba en los delitos de actos contra el pudor de  menor, en el distrito 

judicial del cono norte”, identifican que solo la prueba que se desarrolla con legitimidad 

constitucional puede servir para condenar. También es importante resaltar que en esta 

investigación se comprobó que son los niños, niñas y adolescentes cuyas edades fluctúan 

entre los 8 a los 14 años, los que sufren mayor exposición a ser objeto de abuso sexual 

.Respecto al análisis realizado a las sentencias, se pudo considerar que la denuncia fiscal, se 

fundamenta básicamente solo en lo dicho por la persona presuntamente agraviada. 

Consecuentemente, de las sentencias examinadas, se ha podido apreciar que a pesar de la 

dificultad en obtener medios de prueba objetivos, como examen ectoscópico, muestras 
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vaginales, etc., debido a que las denuncias se presentan tardíamente, los procesados por este 

tipo de delitos son condenados, sobre la base de las declaraciones obtenidas tanto a nivel 

policial como judicial.  

Otra de las conclusiones a la que llegaron con este estudio es: que el juzgador al 

momento de sentenciar, así como al momento de fijar la pena, en caso de sentencia 

condenatoria, debe desterrar los prejuicios personales, las emociones, sus subjetividades, 

etc. Y orientar su decisión a criterios objetivos de valoración, lo que sin duda resulta difícil 

en los procesos de delitos de actos contra el pudor, donde la presión social, presión de los 

medios de comunicación, valores culturales, etc., juegan un papel importante en la 

resolución de los problemas. 

Siguiendo con los antecedentes, Pons-Salvador, Martínez, Pérez y Borras (2006) 

desarrollaron una investigación que tiene como título: “La evaluación del abuso sexual 

infantil: comparación entre informes periciales en función del diagnóstico de abuso”, con 

el objetivo de comparar las diferencias existentes entre informes psicológicos periciales que 

confirman el diagnóstico de abuso sexual infantil de los que no lo confirman. La muestra 

analizada fue de 77 informes sobre menores de edad, que fueron derivados a un servicio 

para el diagnóstico y tratamiento de abusos sexuales en la provincia de Castellón, España, 

durante cuatro años (2000- 2003). De los 77 informes se seleccionaron 61, excluyéndose de 

la muestra a 7 por abandono durante la evaluación, 5 por no poder determinar el 

diagnóstico, y 2 casos por encontrarse en tratamiento.  

De los 61 informes seleccionados, 15 (24,6 %) corresponden a niños y 46 (75,4 %) a 

niñas, y tienen un rango de edad entre los 3 y 1os 8 años (3-6 años: 18 casos; 7-10 años: 20 

casos; 11-14 años: 15 casos; 15-18: 8 casos). Los informes se separaron en dos grupos: por 

un lado aquellos en los que se confirma el diagnóstico de abuso sexual (“grupo de abuso”, 
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N=35) y por otro lado, aquellos en los que no se confirma dicho diagnóstico (“grupo de no 

abuso”, N=26). 

Es importante aclarar que de acuerdo al interés de esta investigación, se extraerán 

solo los resultados que tienen que ver únicamente con el informe pericial psicológico 

forense, en este sentido, las variables relacionadas con el proceso de evaluación obtienen 

como resultado que: la credibilidad o fiabilidad del testimonio es una de las variables de 

mayor importancia a la hora de determinar el diagnóstico. De los 61 informes evaluados, 52 

fueron considerados fiables. Este porcentaje elevado de testimonios fiables se dio en ambos 

grupos (88,57% en el grupo de abuso y 84% en el grupo de no abuso). 

Echeburúa, Muñoz y Loinaz (2011), igualmente, ellos llevan a cabo un estudio 

teórico en el que se hace una revisión sobre los nuevos desarrollos para el uso efectivo de la 

evaluación psicológica en la práctica forense. Este estudio lleva como título: “La 

evaluación psicológica forense frente a la evaluación clínica: propuestas y retos de 

futuro”. El objetivo era establecer las diferencias entre la evaluación clínica y la evaluación 

forense, y proponer unos estándares globales de actuación a nivel científico y deontológico, 

sin menoscabo de las características específicas de las periciales psicológicas en cada 

ámbito jurisdiccional (juzgados de familia, incapacidades, vigilancia penitenciaria, etc.) de 

esta manera se presta una atención específica a los problemas técnicos planteados por los 

dictámenes periciales, así como a los aspectos éticos referidos a ellos. 

Dentro de este contexto,  la evaluación psicológica clínica y la forense comparten un 

interés común por la valoración del estado mental del sujeto explorado. La primera tiene 

como objetivo principal, de su actuación, poder llevar a cabo una posterior intervención 

terapéutica; la segunda, analizar las repercusiones jurídicas de los trastornos mentales, por 

lo tanto, jueces, fiscales y abogados suelen solicitar dictámenes periciales sobre las posibles 
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alteraciones mentales de los autores de delitos graves (violencia contra la pareja, agresiones 

sexuales, homicidios, etc.) sobre la predicción del riesgo de violencia futura en personas 

que han cometido un delito violento, sobre la credibilidad del testimonio en víctimas de 

abuso sexual infantil, o sobre el daño psicológico en las víctimas de delitos violentos. Y a 

nivel práctico, lo que es sumamente importante, los dictámenes periciales, a diferencia de 

las evaluaciones clínicas, se van a caracterizar por la enorme influencia que pueden tener en 

el futuro de los sujetos evaluados. De manera que en el sistema penal, verbigracia, la 

imputabilidad de un acusado, así como la apreciación de eximentes o atenuantes, dependerá 

en gran medida de la evaluación forense (Aguilera & Zaldívar, 2003; como se citó en 

Echeburúa, Muñoz & Loinaz, 2011).  

Según los autores el contenido del dictamen pericial está poco regulado legalmente, 

por lo mismo debe ajustársela objeto específico de la pericia (solicitud realizada desde el 

ámbito legal) y recoger la metodología empleada (fuentes de información consultadas e 

instrumentos técnicos utilizados), asimismo como las conclusiones y recomendaciones, 

solo se debe plasmar por escrito la información relevante para los propósitos de la 

evaluación.  

De manera que, al tratarse de un medio probatorio, el informe pericial está sujeto al 

principio de contradicción, lo que implica que las partes puedan examinarlo y someterlo a 

crítica, incluso realizar un contra informe. Por eso, el dictamen pericial debe contener la 

información manejada por el perito para llegar a las conclusiones expuestas (parte 

descriptiva), así como los criterios científicos utilizados por este para valorar dichos datos 

(parte técnica). Por ello resulta imprescindible detallar la metodología aplicada y los 

resultados de las distintas pruebas administradas, lo que es, por otra parte, una cuestión 

innecesaria en el informe clínico.  
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El informe pericial, en últimas, no es estático, sino que tiene valor en relación con el 

momento de la exploración, las circunstancias pueden ser cambiantes, por ejemplo, en el 

ámbito de los conflictos familiares; y está sujeto a ratificación en la vista oral, cuando el 

perito explica el alcance de su informe y realiza las ampliaciones y aclaraciones oportunas 

ante los operadores jurídicos. Es importante acudir a la ratificación con los protocolos de 

las pruebas aplicadas, ya que pueden ser solicitados por la autoridad judicial. De esta 

manera, el dictamen adquiere una mayor relevancia cuando la metodología utilizada se 

pone en relación con el estado actual de los conocimientos científicos, y cuando se 

establece un nexo claro entre la evaluación psicológica y la problemática jurídica planteada 

en la demanda judicial, sin tergiversar o sobre interpretarla información obtenida, con un 

lenguaje claro y riguroso, pero exento de tecnicismos innecesarios (Esbec & Gómez- 

Jarabo, 2000; Illescas, 2005; como se citó en Echeburúa, Muñoz & Loinaz, 2011). 

Una de las conclusiones a las que llegaron Echeburúa, Muñoz y Loinaz (2011), es 

que la actividad del psicólogo forense, a diferencia de otros campos de actuación 

profesional del psicólogo, se caracteriza por la enorme responsabilidad de su actuación, 

derivada de la repercusión del informe pericial en la vida de los sujetos evaluados. Por lo 

tanto, siempre que sea posible y factible una evaluación forense adecuada debe incluir la 

información recogida a partir de distintos métodos de evaluación tanto cuestionarios y 

entrevistas como la observación directa de la conducta, si es factible hacerlo, por ejemplo: 

en la cárcel o en el hospital; y de diferentes fuentes como: el sujeto y su pareja, o un niño y 

sus padres y maestros. Solo así se consigue una validación transversal de las entrevistas y 

los cuestionarios (Ackerman; como se citó en Echeburúa, Muñoz & Loinaz, 2011).  
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Con la finalidad de comprender la praxis del psicólogo en su quehacer forense 

Alfaro, Jiménez y Hernández (2006) escribieron un artículo denominado: “La evaluación 

psicológica en el ámbito forense”. Este texto expone las dificultades que el psicólogo ha 

soportado con requerimientos que le son ajenos y que han permitido, a través de los años, 

que su trabajo se desvalorice y se desvirtúe, convirtiéndola en un peritazgo que muy pocos 

aprecian y muchos critican.  Los autores resaltan que la valoración debe hacerse con una 

sola entrevista, sin considerar los alcances pluralistas de las causas de los eventos, ni mucho 

menos acudir a la interdisciplinariedad.  

Lo grave de esto es que todos lo sabemos, y a todos nos asusta y preocupa, 

pero tenemos que trabajar con ello cada día, y muchas personas se les priva 

de libertad por una recomendación hecha en estos términos, y lo que es más 

grave aún, muchos actos quedan impunes ante lo deficiente e ineficaz de un 

reporte psicológico, dado bajo esas circunstancias. (Alfaro, Jiménez & 

Hernández, 2006, p. 22). 

Alfaro, Jiménez y Hernández (2006), concluyen que es necesario re-conceptualizar 

el trabajo del psicólogo forense, o al menos, ubicarlo adecuadamente al servicio de un 

proceso de análisis del comportamiento de las personas o sus interacciones, desde el 

abordaje profesional, y no como auxiliar de indagatorias legales-judiciales, que distan de la 

verdadera labor de un psicólogo. 

De la Torre (1999) Él a su vez expone en su artículo, al que llamó: “El informe 

pericial psicológico: criterios judiciales y jurisprudenciales”,  algunas de las valoraciones 

que hacen los jueces y las leyes sobre el informe pericial psicológico. Además, analiza los 
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criterios que tienen la jurisprudencia del tribunal supremo (España) para estimar o no la 

prueba pericial. El autor hace referencia al informe pericial psicológico o peritaje 

psicológico, como acto en sí. Tiene como objeto el análisis del comportamiento humano en 

el entorno de la ley y del derecho; precisamente, el perito se puede definir como: la persona 

que posee los conocimientos científicos, artísticos o prácticos y que, a través de la 

denominada prueba pericial, ilustra a los tribunales con sus conocimientos propios, para la 

existencia de mayores elementos de juicio, informando bajo su juramento.  

Cada vez son más los jueces, siguiendo la idea anterior, que acuden a los psicólogos 

solicitando asesoramiento para valorar todas las cuestiones que tienen que ver con el 

estudio de las condiciones psicológicas de los actores jurídicos. Desde esta perspectiva, la 

pericia, más que una prueba, representaría el medio para la valoración de un elemento de 

prueba. De ahí el carácter instrumental de la pericia psicológica, y el perito psicólogo como 

auxiliar del Juez.  

Antecedentes Nacionales 

Con la finalidad de brindar una orientación sobre el avance en la producción 

científica de la psicología forense para abordar la problemática de abuso sexual, sobre todo 

en áreas del testimonio y el peritaje, Tapias, Salas-Menotti, Rodríguez y Solórzano (s.f) 

realizaron un análisis sobre “El valor de la prueba psicológica frente al delito sexual”, 

considerando que la corte señala que una vez emitido el testimonio del menor, este debe 

analizarse con rigurosidad, y para efectuar este análisis, de credibilidad del relato, el juez 

puede asesorarse de un perito psicólogo que utilice las técnicas adecuadas para valorarlo. 
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Para este propósito, las autoras resaltan que dentro de los ítems que el psicólogo 

forense debe examinar en un menor, se encuentran las influencias de las falsas memorias y 

la confabulación. Para aclarar lo anterior, se sigue que las falsas memorias son la influencia 

de algún tipo de manipulación afectiva, terapéutica, farmacológica que lleva a la fijación de 

información, que sin ser real hace parte de la memoria, y es evocada a través del recuerdo.  

En el texto, se reconoce de manera diáfana el valor de la prueba psicológica como 

un elemento fundamental encaminado a poder valorar el testimonio rendido por un menor 

en casos de abuso sexual, resaltando la importancia que adquiere el profesional de la 

psicología para determinar si el menor que dice haber sido abusado lo fue realmente. Este 

avance en la jurisprudencia, corresponde al desarrollo que ha tenido la psicología forense 

de acuerdo a las técnicas utilizadas para valorar la credibilidad del relato, como el Análisis 

de Contenido basado en Criterios (ACBC). 

Se logra destacar, por otra parte, la labor que cumple el psicólogo dentro de la 

administración de justicia, en casos de delitos sexuales, evitando algún tipo de re-

victimización. El profesional de la psicología entra a jugar un papel fundamental como 

asesor no solo del fiscal, dentro del proceso de entrevistar al menor y al abusador, sino 

igualmente del juez, para que con su colaboración pueda garantizar que se interrogue al 

menor con las garantías del ejercicio de contradicción; pero más aún, que se evite que la 

víctima sufra mayores daños de los que produjo el ilícito. 

Las autoras en su artículo concluyen que: al aumentar el número de psicólogos que 

actúan como testigos expertos en procesos legales, surgen algunas situaciones críticas y 

dilemas éticos, estos incluyen: (a) el papel y las cualificaciones del profesional; (b) los 
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derechos de los niños y sus necesidades de protección; (c) la naturaleza científica de la 

evidencia presentada; y (d) el hecho de que el peritaje psicológico es una actividad 

lucrativa, lo que puede interferir en su opinión profesional. (Welder; como se citó en 

Tapias, Salas-Menotti, Rodríguez y Solórzano, s.f). Por último, y para resaltar del texto la 

última afirmación que se expone hacen referencia a que: “Los psicólogos deben satisfacer 

la obligación ética de ser honestos y de reconocer los límites de su entrenamiento y de sus 

conocimientos” (Tapias, Salas-Menotti, Rodríguez & Solórzano, s.f).  

Antecedentes Locales 

En cuanto a los antecedentes, a nivel regional, en la búsqueda realizada en las 

diferentes universidades de la ciudad que ofrecen el pregrado en derecho y psicología: Gran 

Colombia, Antonio Nariño, San Buenaventura, y en las diferentes bases de datos de las 

universidades regionales no se obtuvieron resultados de acuerdo a la temática planteada. Se 

comprende de esta manera, la importancia e imperante necesidad de emprender estudios 

frente a la problemática abordada en este trabajo de grado, con el que se pretende describir 

la importancia que tiene el dictamen pericial psicológico forense en los jueces penales del 

circuito del distrito judicial de Armenia, encargados de tomar las decisiones judiciales 

frente al delito de acto sexual con menor de 14 años.  
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Marco Teórico 

 

Sin desconocer los grandes aportes que hicieron filósofos como Pitágoras, Platón, 

entre otros intelectuales que trabajaron para darle sentido al estudio del alma, la psicología 

se constituye como ciencia a raíz de la obra de Aristóteles (384-322 a.c.), Quien hace un 

profundo énfasis en la unidad del alma y del cuerpo, y la importancia de considerar al 

organismo como un todo, para lograr comprender la percepción y la acción. Aristóteles 

sigue la tradición de los filósofos estoicos, concibiendo la mente como una “tabla rasa” en 

la que no hay nada escrito, por tanto, todo el conocimiento viene de la experiencia como 

fruto del aprendizaje (Hergenhahn, 2001). 

Ahora bien, dentro del contexto colombiano la definición aceptada dentro del 

gremio de psicólogos colombianos, es la establecida por el Colegio Colombiano de 

Psicólogos, la cual fue estipulada mediante de la Ley del Congreso 1090 (2006), mediante 

“el cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código 

Deontológico y Bioético y otras disposiciones”, y se establece en el artículo primero que:   

La Psicología es 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 (Cong. Ley. 1090, 2006, p. 

1). 
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Teniendo en cuenta esta definición, es posible ampliar un poco más el panorama 

acerca del objeto de estudio de la psicología y sus diferentes campos de acción, el cual no 

se limita a la psicología clínica sino, que mejor todavía, se extiende desde los planteles 

educativos con la psicología educativa, a las grandes empresas con la psicología 

organizacional e intentando ir más allá logra involucrarse dentro del marco de la ley con la 

psicología jurídica, siendo este el eje central de esta investigación. 

Psicología Jurídica 

La configuración de la psicología jurídica se fundamenta como una especialidad que 

desenvuelve un amplio y específico ámbito entre las relaciones del mundo del derecho y la 

psicología, tanto en su vertiente teórica, explicativa y de investigación, como en la 

aplicación, evaluación y tratamiento (Colegio Oficial de Psicólogos). Por lo tanto tenemos 

que, la psicología jurídica se considera como una ciencia que se aplicada al campo del 

derecho, intentado dar respuesta a los interrogantes que esta disciplina se plantea respecto a 

los comportamientos de los seres humanos que se ven circundados en prácticas legales e 

ilegales. Es importante destacar la definición de autores como Clemente (1997) quien 

postula que: 

La psicología jurídica es el estudio de las personas y de los grupos en cuanto tienen 

la necesidad de desenvolverse dentro de ambientes regulados jurídicamente, así 

como de la evolución de dichas regulaciones jurídicas o leyes en cuanto que los 

grupos sociales se desenvuelven en ellos; (p. 85).  

Por otra parte, Garrido, Masip y Herrero (2006), autores de reconocida trayectoria 

en el campo de la psicología jurídica, expresan que “la psicología jurídica trata de los 



DICTAMEN PERICIAL PSICOLÓGICO FORENSE EN ACTO SEXUAL 34 

 

supuestos psicológicos en que se fundamentan las leyes y quienes las aplican, bien sean 

juristas y/o psicólogos, con el fin de explicar, predecir e intervenir” (p. 76).  

Se comprueba de este modo que, estas definiciones parecen descubrir la estrecha 

relación entre  la psicología y el derecho, ya que encuentran su coincidencia en el hecho de 

que ambas disciplinas son ciencias humanas y sociales, y en que comparten el objeto de 

intervención: la conducta de las personas. En palabras de Munné (1987) “son ciencias 

llamadas a entenderse como ciencias humanas del comportamiento y sociales” (p. 57). Por 

lo mismo, en las últimas décadas la colaboración entre juristas y psicólogos se ha ido 

desarrollando e implantando de forma práctica, requiriéndose cada vez en mayor medida, el 

aporte de los profesionales de la psicología a la realidad del mundo legal.  

Reseña Histórica de la Psicología Jurídica 

Conocer la historia de una disciplina es la clave para comprender el presente de la 

misma, y en este caso la psicología jurídica no es la excepción, por consiguiente, en este 

apartado se hallaran los acontecimientos más importantes en cuanto a la evolución de la 

psicología jurídica, acontecimientos que permitirán conocer y ampliar el panorama respecto 

al papel que el psicólogo jurídico ha cumplido a lo largo de la historia en la administración 

de justicia.  

Para iniciar con este recorrido histórico de la psicología jurídica, a lo largo del 

tiempo y a través de los diferentes continentes que han tenido un amplio desarrollo de la 

psicología jurídica, es importante mencionar que es Münsterberg, el autor de la obra On 

witness stand: essays on psychology and crime, uno de los fundadores de la Psicología 

Jurídica. Münsterberg se dedicó en este texto a revisar áreas específicas en las que la 

psicología y el derecho entraban en contacto, tales como la memoria del testimonio visual, 
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la detección del engaño y la prevención del crimen. Aunado a ello Freud (1906), diserta en 

una conferencia dirigida a jueces en Austria, plantea que la psicología puede realizar 

aportaciones muy prácticas al campo del derecho, señalando su importancia en la 

interpretación de la actividad judicial. Un momento importante para resaltar, ya que hoy 

107 años después del planteamiento de Freud es posible evidenciar como la psicología está 

permeando el campo del derecho, pues esta ciencia requiere de los planteamientos de la 

psicología para intentar comprender la conducta de los seres humanos en ámbitos legales.    

 Del mismo modo que Freud empieza a destacar la psicología como ciencia que 

aporta al derecho, no se puede obviar que los principales aportes de la psicología jurídica se 

realizan desde el campo del derecho, por lo cual es indispensable resaltar que “en 1937, el 

juez Wigmore afirma que el proceso judicial debe estar dispuesto a tomar cualquier prueba 

psicológica en cuenta, siempre que esta sea fiable” (Urra & Vásquez, 1993, p. 47). En esta 

afirmación empezamos a descubrir la importancia que hace 76 años los jueces le atribuían 

al dictamen psicológico realizado con rigurosidad científica la cual le brindara la validez y 

la confiabilidad necesaria para que el juez pueda amparar sus decisiones judiciales.   

Otro aspecto a destacar sucede en 1952 en la escuela de derecho de la universidad de 

Columbia, donde en una conferencia sobre la interacción entre el derecho y la psicología. El 

profesor de derecho Warren Hill, retomo el planteamiento de Freud en el año 1906 y propuso 

un estudio sobre la psicología de los jueces, incluyendo el análisis de factores inconscientes 

que podían influir en las decisiones judiciales y en las sentencias. Como es posible evidenciar 

este estudio guarda una relación con lo que Soria (2005) plantea al afirmar que todos los 

jueces:  
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Al igual que todas las personas, sus creencias y valores se organizan en forma de 

esquemas mentales que configuran y establecen una impresión inicial del hecho, 

previa al análisis del caso concreto sobre el cual deba tomar una decisión dicho juez 

o magistrado. Sobre dicha estructura cognitiva se ira situando, organizando y 

acumulando la información procedente del caso juzgado, y la influencia de esta tendrá 

mayor o menos impacto en función de los diversos elementos que componen el 

proceso penal: la presentación del caso, la oratoria forense de las partes, el peso de 

las pruebas presentadas, el interrogatorio practicado de peritos y testigos y sus 

resultados, las conclusiones elaboradas, etc. (p. 115)   

Razones las cuales nos invitan a pensar que los jueces requieren de pruebas periciales 

que le permitan sustentar sus fallos ya que este tipo de decisiones judiciales afectan la vida 

de una tercera persona. Pues como es claro en los planteamientos de Soria y la postulación 

que realizo Warren Hill,  los jueces como todos los seres humanos presentan componentes 

conscientes e inconscientes que pueden intervenir en el momento de emitir una sentencia 

judicial y a esto se añade que el delito acá juzgado se encuentra entre los delitos contra la 

libertad, integridad y formación sexual con un menor de 14 años. Por último, es importante 

resaltar que, de acuerdo con Loh (1984) la consolidación de la psicología forense, se enmarca 

en la inmersión de psicólogos clínicos y psicólogos sociales los cuales afianzan el papel del 

psicólogo en el campo legal. Es a partir de ese momento donde el psicólogo empieza a 

participar como experto en las salas de justicia, no solo para valorar temas de responsabilidad 

penal, sino casos penales y civiles en los que se debatían cuestiones sociales y políticas.   

Para dar continuidad a esta breve reseña histórica de la psicología jurídica es 

pertinente mencionar que en el continente Europeo, España se considera como uno de los 
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países más avanzados en este campo, incluso la década de los noventa se considera como la 

edad de oro de la psicología jurídica española, destacándose por su mayor producción a nivel 

de investigación, y así mismo, como especialidad la psicología jurídica ha tenido un 

desarrollo exponencial desde finales de los años ochenta hasta la actualidad.  

Para destacar se encuentra el año 1983 ya que se involucran los primeros psicólogos 

forenses de forma experimental en los juzgados de familia y en 1998 el colegio de 

psicólogos de España elabora el perfil profesional del psicólogo jurídico como especialidad 

específica de actuación del psicólogo. 

 Por otra parte, Kury en 1997 realiza una investigación con el objetivo de conocer la 

situación de la psicología jurídica en el contexto europeo, derivándose de su trabajo datos 

referentes a la formación, la investigación y los campos de actuación, y constatándose que 

la diversidad entre los distintos países es el aspecto más característico. De esta 

investigación es pertinente resaltar de acuerdo a la temática de este trabajo de grado que en 

Dinamarca la investigación se centra en el examen de los testimonios y en los abusos 

sexuales a menores. Razón por la cual es un país referente en la evolución de la psicología 

del testimonio.  

Siguiendo este recorrido por los continentes en los que el desarrollo de la psicología 

jurídica se ha visto permeada por los aportes de diferentes autores, se llega a América 

Latina. Donde la psicología jurídica ha empezado a alcanzar un desarrollo considerable. Por 

lo tanto, Argentina, Brasil, México, Venezuela y Chile se consideran los países más 

desarrollados en este campo (Del Popolo, 1997).    
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Llegado a este punto, como es visible Colombia no aparece dentro de los países de 

América latina que han logrado grandes avances en el desarrollo y la aplicación de la 

psicología jurídica. Con esto quiero decir que la incursión del psicólogo jurídico en el 

ámbito legal es respectivamente reciente en el medio colombiano. Razón por la cual, se 

podría pensar que el sistema legal Colombiano no ha acreditado y/o asimilado los 

conocimientos que el profesional de la psicología está en la capacidad de aportar en la 

administración de justicia.    

Retomando un poco más de historia, en Colombia se empezó a ejercer la psicología 

jurídica cuando se vinculó al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses la 

primera psicóloga forense, la Dra. Victoria Eugenia Villegas Mejía, en la capital de la 

República para el año 1974. Posteriormente se encuentran una serie de acontecimientos  

que permitieron que esta disciplina paulatinamente obtuviera un lugar dentro del país. 

Actualmente en Colombia la psicología jurídica proyecta su posicionamiento, y se destaca 

su aplicación en el nuevo Sistema Penal Oral Acusatorio, como asistente y  garante dentro 

del ambiente jurídico. Por lo tanto, la prueba pericial del psicólogo es admitida como un 

elemento material probatorio,  teniendo en cuenta que este nuevo sistema de procedimiento 

penal permite la interdisciplinariedad al requerir de diferentes profesionales que 

contribuyan a la búsqueda de la verdad, ha permitido que el papel del psicólogo cobre 

gradualmente mayor importancia en los diferentes esquemas legales y jurídicos.  

Psicología Forense  

 La psicología forense En palabras de Urra & Vásquez (1993) es la ciencia que 

enseña la aplicación de todas las ramas y saberes de la psicología ante las preguntas de la 
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justicia, y coopera en todo momento con la administración de justicia, actuando en el foro 

(tribunal), mejorando el ejercicio del derecho 

La psicología forense entonces, es la denominación que ha recibido la vertiente 

aplicada de la psicología jurídica, entendiéndose que su función principal es la de ofrecer 

funciones de soporte a las administración de justicia, en este sentido, “la psicología forense 

puede definirse como aquella rama de la psicología aplicada a la búsqueda, examen y 

presentación de pruebas psicológicas con propósitos judiciales”. (Soria, 2002, p. 12). De 

esta manera, el principal requerimiento que se realiza al psicólogo forense es la elaboración 

de peritajes psicológicos, con lo que se permite una valoración más objetiva de la conducta 

humana. De tal manera, que un peritaje es, entonces: “un procedimiento que consiste en 

realizar evaluación psicológica de las partes en conflicto para que se tomen decisiones de 

orden judicial, (…)” (Cueto & Carbajo, 1999, p. 75).  

Teniendo esto en mente, es preciso mencionar que quien realiza y emite el dictamen 

pericial psicológico forense es un perito, este elemento material probatorio contiene su 

parecer, y los argumentos técnicos sobre el hecho del que se ha solicitado su intervención. 

El momento en que se solicita esta pericia psicológica corresponde al periodo de un juicio, 

es así como cualquiera de las partes involucradas, ya sea la fiscalía o la defensa, pueden 

pedir una evaluación psicológica para verificar o corroborar un acto punible, como es el 

caso del acto sexual. El juez que lleva el proceso requiere de la asistencia de un auxiliar, en 

este caso un perito, para establecer o determinar cualquier estado emocional o anímico que 

haya variado y perturbado la salud mental del menor.  Sin embargo, la incorporación del 

psicólogo en el campo legal se ha visto permeada por diferentes roles que puede cumplir un 

profesional de la psicología en un proceso jurídico.  
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Por consiguiente, la necesidad de intervención de los psicólogos como peritos en los 

diferentes procedimientos judiciales no es nueva, se viene planteando desde principios del 

siglo XX citándose como primeros antecedentes el testimonio de Albert von Schrenck-

Notzing en un juicio celebrado en Múnich en 1896. A esto se añade que en la obra “On the 

Witness Stand” de Hugo Münsterberg en 1908, se defendía que con los conocimientos 

sobre percepción y memoria los psicólogos podían comprender mejor que los jueces la 

mente de los testigos. De igual modo, en Estados Unidos, la utilización de los psicólogos en 

el campo legal se produce a partir de una sentencia del tribunal supremo de 1962 en la que 

se establecía que “se considerará error judicial rechazar la peritación de un psicólogo 

respecto de su área de especialización”. (Arch, Pereda, Jarne-Esparcia, Andrés, & Guàrdia-

Olmos, 2010, p. 129). Así mismo, en España un reconocimiento similar no se produce hasta 

tres décadas después a partir de una sentencia del tribunal supremo, que con fecha del 21 de 

noviembre de 1992, resalta la relevancia del papel de los psicólogos en el asesoramiento 

para valorar todas las cuestiones que tienen que ver con el estudio de las condiciones 

psicológicas de los actores jurídicos, al afirmar: “la Psicología permite aportar medios de 

conocimiento, que el Tribunal no podría ignorar en su juicio sobre la credibilidad del 

testigo y que, por sí mismo no podría obtener en razón del carácter científico especializado 

de los mismos” (De la Torre 1999, p. 13).   

En el caso de Colombia, la Ley del Congreso 906 (2004) expone los criterios 

básicos para que los profesionales en psicología y demás áreas puedan desempeñarse como 

testigo experto o perito. El énfasis de estos criterios está en la necesidad de una formación 

técnico-científica que acredite su idoneidad durante el proceso en el que participa, por lo 

tanto en el Código de Procedimiento Penal se presentan algunos artículos relacionados con 
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la participación del profesional dentro la administración de justicia como perito y respecto a 

la prueba pericial.    

Estos artículos se encuentran en el numeral 278, 406, 408, 410, 413, 417, 420, 422, 

artículos que se verán desarrollados a lo largo de este texto. En este orden de ideas tenemos 

que dentro de las posibilidades de actuación del psicólogo se encuentra:  

El Psicólogo como testigo: 

El psicólogo-testigo “conoce los hechos de manera independiente de la comisión de 

un posible delito y usualmente recibe información que  eventualmente lo convertiría en un 

testigo de referencia. Su producción científica es una Historia Clínica” (Hernández, 2011. 

p. 237). Este profesional va a los estrados judiciales a testimoniar sobre un hecho, no puede 

elaborar ninguna clase de informe pericial porque no es su campo de acción, además según 

Hernández: 

Cuando este profesional sea llamado por una autoridad judicial puede generar un 

error de procedimiento porque puede velar el secreto profesional por cuanto ha 

establecido una relación terapéutica que compromete su testimonio y el derecho a la 

intimidad y la confidencialidad de sus pacientes amparados por el Código 

Deontológico del Psicólogo (Cong. Ley. 1090, 2006, p. 52). 

Deseo resaltar que el Código de Procedimiento Penal, Ley del Congreso 906 (2004) 

ampara el secreto profesional por lo que ni siquiera en ámbitos penales el psicólogo 

terapeuta estaría obligado a denunciar a su paciente. (Hernández, 2011, pp. 237-238) 

En el caso del psicólogo-testigo, este suele ser un terapeuta que atiende pacientes, 

no está vinculado al campo legal, más bien labora en su mayoría de veces en el campo 
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clínico, sin desconocer que en un tribunal se puede presentar un psicólogo educativo, 

organizacional, entre otros enfoques, según sea el caso.  

El Psicólogo forense como perito 

El rol de perito está contemplado en el Código de Procedimiento Penal, (Cong. Ley. 

906, 2004) en el capítulo que trata sobre la prueba pericial, y se especifica en el artículo 

408, “Quienes pueden ser peritos” en este sentido podrán ser peritos, los siguientes:  

1. Las personas con título legalmente reconocido en la respectiva 

ciencia, técnica o arte    

2. En circunstancias diferentes, podrán ser nombradas las personas de 

reconocido entendimiento en la respectiva ciencia, técnica, arte, oficio, o afición 

aunque se carezca de título.  

Esto es lo que dice la norma, respecto a quienes pueden ser peritos, sin embargo, “al 

profesional de psicología se le considerará perito en la medida que posea conocimientos y 

experiencia científica-técnica respecto a los temas y/ocasos presentados y demuestre que 

tan especializado puede llegar a ser en el campo de su conocimiento” (Hernández, 2011, p. 

232). Por otra parte, Garrido, Masip y Herrero (2006) consideran que perito es una persona 

con conocimientos especializados, y formalmente es la persona llamada al proceso para 

aportar máximas de experiencia, con la finalidad de realizar una prueba.  

Bien pareciera, por todo lo anterior, que un perito con sus conocimientos de experto 

debe ayudar al juez a tomar una decisión. Para ello está obligado, no solo a responder a las 

cuestiones planteadas en el tema a peritar, sino también en todas aquellas relacionadas con 
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el núcleo de la demanda. Al llegar a este punto cabe resaltar que un perito forense puede ser 

contratado por una de las partes: fiscalía o defensa. Teniendo en cuenta esto, Hernández 

(2011) plantea que “el psicólogo forense o perito conoce el caso por invitación judicial o 

solicitud de algún sujeto procesal (…).Este profesional no atiende a “pacientes” sino a 

“usuarios””. Este autor considera que se hace indispensable para los jueces ampara cada 

decisión judicial en los conocimientos de sus auxiliares de justicia, los cuales le brindar un 

diagnóstico y unas conclusiones técnicas. Dentro de este contexto el perito psicólogo puede 

utilizar los medios probatorios contemplados en el código de procedimiento penal  como 

sería:  

La prueba pericial que es solicitada en la fase de investigación por iniciativa de las 

partes y aceptada por el juez siendo un medio de prueba indirecto y científico para ilustrar a 

este en una ciencia, técnica o arte (Art. 404, Cong. Ley. 906, 2004); que por no ser su área 

de conocimiento, necesite pruebas fehacientes para operar tanto las sentencias, como los 

procedimientos. (Hernández, 2011, p. 232). La cual es procedente cuando es necesario 

efectuar valoraciones que requieran conocimientos científicos, técnicos, artísticos o 

especializados (Art. 405, Cong. Ley. 906, 2004). 

Así pues, con la nueva reforma procesal penal la psicología ha debido ir en busca de 

nuevos recursos, técnicas y metodologías que le permitan responder a una demanda en una 

nueva forma de hacer justicia, como es el caso de los peritajes psicológicos. En este 

sentido, no existe un modelo estándar para la elaboración de la prueba pericial, es decir, en 

la elaboración de una prueba pericial existen varios modelos, puesto que los informes tienes 

diferentes metodologías y objetivos, y no existe una forma única. Representando esta 

diferencia hay autores tan representativos en este campo como son: Tallent, Clemente, 
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Esbec, Urra, Albarrán J, Graña, Andreu, Peña, Vázquez; Garrido, Masip, Herrero, entre 

otros autores.  

Sin embargo, aunque existen gran variedad de modelos para la elaboración de una 

prueba pericial, en Colombia existe la Resolución 000430 (2005) “Por la cual se adopta el 

protocolo para la presentación de dictámenes o informes periciales emitidos por los 

laboratorios forenses” con la que se presume que cada informe emitido por un perito sea de 

una entidad pública o privada, se pueda ajustar a las pautas establecidas por este protocolo:  

Resolución 000430 (2005) 

 

Para empezar, es importante aclarar que no se tomó todo el contenido de la 

resolución, se eligieron los aparatados que se consideraron más importantes para 

contextualizar al lector con la norma, cualquier inquietud remitirse directamente al número 

de resolución.  

Elementos que deben contener los dictámenes e informes periciales:  

 

Preámbulo: Son los datos que identifican la Institución, los dictámenes e informes 

periciales y el destinatario de los mismos. 

Identificación del laboratorio: Membrete de la organización que emite el dictamen 

o el informe pericial. En el caso del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses debe corresponder a éste, indicando además la Dirección Regional o Seccional; el 

Laboratorio que lo realiza, los datos de dirección, teléfono, fax y correo electrónico. 

 Identificación del dictamen o del informe pericial: Debe contener: 

 Título 
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 Ciudad y fecha de la trascripción. Las fechas se deben expresar así: 

año (4 dígitos) mes (dos dígitos)-día (dos dígitos). 

 Número único de identificación. Cada dictamen o informe pericial se 

debe identificar de manera única (numeración consecutiva). Todas las páginas 

deben contener este número de identificación, al igual que el número de página 

correspondiente y el total de páginas de los mismos. 

 

Identificación de la autoridad destinataria. Siempre que la información 

disponible lo permita, los datos del destinatario se deben dirigir en forma personalizada, es 

decir, a un funcionario específico y debe contener: 

 

 Nombre del destinatario con mayúscula sostenida sin utilizar negrilla. 

El nombre del destinatario se escribe de la misma forma en que aparece registrado 

en el documento de solicitud. 

 Cargo. Se escribe de la misma forma en que aparece registrado en el 

documento de solicitud. 

 Entidad. 

 Dirección. 

 Nombre de la ciudad. 

Identificación y referencias de la solicitud. Comprende los datos que identifican la 

autoridad solicitante, así como otros que permiten realizar búsquedas en las bases de datos 

del laboratorio. Debe contener. 
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 Identificación de la solicitud: Número de identificación de la 

solicitud de análisis y fecha. 

 Identificación de la autoridad solicitante  

 Número de sumario, expediente u otros datos identificadores (cuando 

se registren en la solicitud). 

 Nombre de las personas o cadáveres que aparezcan relacionados en la 

solicitud (demandante, demandado, imputado, acusado, examinado, occiso, entre 

otros). 

 Número de radicación y fecha de recepción de la solicitud en la 

organización (Para el caso del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses corresponde a los datos del grupo de Correspondencia). 

 Fecha de recepción de la solicitud en el Laboratorio. 

 Fecha o periodo de realización de los análisis. 

 

Información adicional relacionada con el dictamen o el informe pericial: 

Corresponde a otras radicaciones relacionadas con el dictamen o el informe pericial: 

número y fecha de radicación interna del laboratorio, número y fecha de reconocimiento 

médico o número y fecha de protocolo de necropsia. 

 

Contenido del dictamen o del informe pericial. Se describe todo lo relacionado 

con los análisis efectuados. Debe contener: 
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 Descripción de los elementos recibidos para estudio: Se debe 

realizar una relación detallada de los elementos o muestras recibidas para los 

diferentes estudios (envase, empaque, embalaje, cantidad, color, olor, peso, 

volumen aproximado, en los casos en los que aplique), mencionando el estado en 

que se reciben y transcribiendo la información contenida en los rótulos. Cuando se 

considere relevante y se disponga de la información, se debe registrar la hora de los 

hechos y la hora de la toma de la muestra.  

 Motivo de la peritación: Se debe transcribir en forma textual y entre 

comillas el cuestionario o petición de la autoridad solicitante, en lo pertinente con la 

especialidad del laboratorio. En casos excepcionales en los que no resulte posible 

realizar lo señalado, el laboratorio debe establecer el motivo de la peritación. 

 Métodos empleados: Se debe indicar el método o métodos 

empleados que le permitieron al perito llegar a cada uno de los resultados que se 

registran en el dictamen o en el informe pericial, complementando con una breve 

descripción del fundamento técnico- científico del mismo. Se debe también 

relacionar el grado de aceptación de estos métodos y de los principios de esos 

métodos por la comunidad científica internacional. 

 Instrumentos empleados: Relación de los instrumentos empleados, 

indicando su estado de mantenimiento al momento de realizar los análisis. 

 Hallazgos: Enunciar y describir los hallazgos obtenidos en el estudio 

realizado, los cuales luego de su análisis e interpretación serán la base de las 

conclusiones del dictamen o del informe pericial. Los hallazgos podrán 

acompañarse de gráficas, tablas, planos, dibujos, fotografías y demás que el perito 
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considere que se requieren para una clara exposición, teniendo en cuenta que todas 

las copias del dictamen o del informe pericial deben acompañarse del mismo 

material. En la descripción de los hallazgos no se debe incluir ninguna conclusión. 

 Interpretación de los resultados: Es la interpretación científica o 

técnica de los hallazgos obtenidos por el perito en sus ensayos y que le permite 

sustentar el(os) resultado(s) expresado(s) en el dictamen o informe pericial. Cuando 

en el dictamen o en el informe pericial se empleen o se transcriban resultados 

obtenidos por otro laboratorio, se debe indicar el origen de tales resultados. 

 Conclusiones: Claras, precisas detalladas y fundamentadas en la 

interpretación de los hallazgos obtenidos, teniendo la precaución de no presentar 

ambigüedades que den lugar a diversas interpretaciones. Las conclusiones del 

dictamen o del informe pericial deben dar respuesta a los interrogantes establecidos 

en el acápite “Motivo de la peritación”, que corresponde a las planteadas por la 

autoridad solicitante. En el caso de que el perito no pueda emitir una conclusión, 

debe expresar claramente la razón por la cual no lo hace. La conclusión debe ir en 

negrilla. El perito podrá, teniendo en cuenta la obligación ética que tiene de acercar 

a la autoridad a la verdad, complementar el dictamen o el informe pericial con 

estudios, recomendaciones y comentarios necesarios para ayudar a aclarar los 

hechos. 

 Referencias bibliográficas: De haberse revisado bibliografía, esta 

debe quedar referenciada en el dictamen o en el informe pericial. 

 Observaciones: En este punto el perito debe hacer cualquier 

sugerencia o comentario que considere de interés para la autoridad. Así mismo, 
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puede plantear opiniones y/o interpretaciones sobre los resultados expresados en su 

dictamen o en su informe pericial. 

 Remanentes, contramuestras y material de apoyo: Registrar en el 

dictamen o en el informe pericial si las muestras puestas bajo custodia se agotaron 

en la realización de los análisis o si por el contrario, quedan disponibles remanentes. 

También se debe informar si quedan disponibles contra muestras, muestras de 

referencia, muestras en reserva para eventuales análisis posteriores, o materiales de 

soporte, tales como fotografías.  

 Nombre y firma del perito o peritos: El dictamen o el informe 

pericial será firmado por el perito o peritos responsables de los análisis, colocando 

los nombres y apellidos de manera clara en el pie de firma. En todos y cada uno de 

los folios del dictamen o del informe pericial se debe escribir una marca personal 

del perito responsable (firma abreviada). 

 Nota para referencias futuras: Los laboratorios Forenses del 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses deben incluir en sus 

informes periciales la siguiente nota: “Para tramitar cualquier petición, aclaración 

o ampliación que la autoridad competente solicite al Instituto, es indispensable 

hacer referencia siempre al número de identificación del dictamen -o del informe 

pericial- en el Instituto (extremo superior derecho del primer folio del dictamen o 

del informe pericial”). 

 Fin del dictamen o del informe pericial: Luego de la firma o de la 

nota para referencias futuras, si hay lugar a ello, se trazará una línea horizontal 

debajo de la cual se debe incluir la nota “Fin del dictamen -o del informe pericial-”. 
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Delitos sexuales 

 

El abuso sexual infantil es una problemática que han soportado los niños y las niñas  

a través del tiempo, esta no distingue nivel socioeconómico y mucho menos un contexto 

cultural. Según Vásquez (2007) la primera referencia a este problema se sitúa en torno al 

año de 1890. Hablando, claro está, desde el aspecto psicológico. En efecto, es Freud, a 

través de sus conferencias en torno a la “etiología de la histeria”, quien por primera vez 

pone sobre la mesa la cuestión de las relaciones sexuales precoces, y su influencia en el 

desarrollo emocional posterior de la persona (p.1). Sin embargo, hasta los años ochenta de 

nuestro siglo, no se han realizado trabajos prospectivos y retrospectivos serios, ni se han 

planteado las primeras bases para el estudio de este problema. Como es posible identificar 

en las afirmaciones que hace la autora de la problemática de abuso sexual, aunque ha 

permanecido en el tiempo, su estudio es bastante precario. Así pues, para el abuso sexual no 

existe una definición universal, por lo tanto, a continuación se intentara mencionar los 

planteamientos que se han generado a través de diferentes entes estatales:  

Diferentes entidades internacionales (Organización Mundial de la salud; como se 

citó en Vásquez, 1995) define el abuso sexual como “una acción en la cual se involucra a 

un menor en una actividad sexual que él o ella no comprende completamente, para la que 

no tiene capacidad de libre consentimiento o su desarrollo evolutivo (biológico, psicológico 

y social) no está preparado, o también, que viola las normas o preceptos sociales”. Otra de 

las definiciones más aceptadas internacionalmente es la del (National Center of Child 

Abuse and Neglect, 1978; como se citó en Vásquez, 1995), según la cual el Abuso Sexual 

Infantil (ASI) se entiende como, los contactos e interacciones entre un niño y un adulto, 

cuando el adulto (agresor) usa al niño para estimularse sexualmente a sí mismo, al niño o a 
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otra persona. El abuso sexual también puede ser cometido por una persona menor de 18 

años, cuando esta es significativamente mayor que el niño (la víctima) o cuando (el 

agresor) está en una posición de poder o control sobre otro menor.  

En Colombia, el ICBF percibe el abuso infantil como una forma de violencia sexual, 

[…] el incesto, la violación, el tocamiento o manoseo a un niño o niña con ropa o sin ella, 

alentar o permitir a un niño o una niña que toque de manera inapropiada a un adulto y el 

abuso sexual sin contacto físico: seducción verbal, solicitud indecente, realizar actos 

sexuales en presencia de los niños o niñas, la masturbación, pornografía, exhibición de los 

genitales o gestos sexuales para obtener gratificación sexual, espiándolos mientras se 

visten, bañan o realizan sus necesidades de aseo.  

Lago y Céspedes (s.f) por su parte, plantean que el abuso sexual constituye una de 

las principales causas de maltrato infantil, que por sus implicaciones sobre la dignidad de la 

persona, la genealogía familiar, los efectos morales, sociales y psicológicos merecen un 

estudio aparte. Definición que tiene una profunda relación con el postulado que hace la Ley 

del Congreso 1098 (2006) específicamente en su artículo 18 acerca del maltrato infantil:  

Para los efectos de este Código, se entiende por maltrato infantil toda forma 

de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o 

trato negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales 

abusivos y la violación y en general toda forma de violencia o agresión sobre el 

niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales o 

cualquier otra persona. (p. 96). 

El Abuso Sexual Infantil es una realidad que, lamentablemente, se ha hecho parte de 

una cotidianidad en demasía violenta. Siendo esta, una problemática que aqueja a todos los 
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niños, niñas y adolescentes alrededor del mundo, y el territorio colombiano no es la 

excepción, siendo el departamento del Quindío golpeado de manera directa por este flagelo. 

Muchos son los niños afectados por estos actos degradantes, ya sea dentro de su núcleo 

familiar o fuera de él. Teniendo en cuenta esto se presentan las estadísticas emitidas por la 

secretaria departamental de salud del departamento del Quindío y a su vez las de la fiscalía 

general de la nación para el año 2011- 2012 para los delitos sexuales:  

 

Figura  1. Violencia sexual según género de la víctima, departamento del Quindío 

 

 

Nota: Cifras estadisticas obtendidas de secretaria departamental de Salud del Quindío. 

 

 

Al observar la gráfica es posible identificar que dentro de los delitos sexuales el 

género femenino, y estar en un rango de edad de 12 a 19 años, hace más vulnerable a las, 

niñas y adolescentes de ser víctimas de delitos  la Libertad Integridad y Formación sexual.  
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Figura  2. Capitulo II. De los actos sexuales abusivos 

 

 

Nota: Estadísticas emitidas por la Fiscalía General de la Nación. 

 

Como se hace tácito evidenciar en la tabla de que se acaba de presentar, en lo 

referente a los delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexual, el acto sexual 

con menor de 14 años es el tipo de delito más prevalente entre los delitos sexuales. Por lo 

tanto se hace necesario contextualizar al lector con este tipo de delito, el cual es materia de 

investigación en este trabajo de grado.  

 

Actos sexuales abusivos  

 

Los actos sexuales abusivos se encuentran en el código penal, en el capítulo 

segundo del título IV delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, el cual 

incluye los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con 
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menor de 14 años, acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir y acoso 

sexual (CPC1, 1991, Arts. 208 a 210). 

Como se puede evidenciar, en este capítulo se repiten el acceso carnal y los actos 

sexuales, delitos tratados en el capítulo I de los delitos contra la libertad, integridad y 

formación sexual. Sin embargo, la diferencia que existe entre ambos capítulos, está 

determinada por el abandono de la violencia en el capítulo II y además se considera el 

delito en aras a la edad o a la condición de la persona, que a su vez es el sujeto pasivo 

(sobre quien se ejecuta la conducta punible). Por lo tanto el sujeto activo o pasivo del delito 

puede ser cualquier ser humano viviente. Así pues, se sanciona en este capítulo la conducta 

del sujeto activo que accede o realiza cualquier acto sexual diferente en persona menor de 

14 años, ya que considera el legislador que el menor de esa edad no está en capacidad de 

disponer de su cuerpo con fines eróticos sexuales. (Torres, 2011 p. 883)  

Lo determinante en este capítulo II, además del sujeto pasivo (menor de 14 años), es 

que el acceso o el acto sexual no se realizan en contra de la voluntad de la víctima, ya que 

si se emplea algún tipo de violencia (física o moral) se consideraría acceso carnal violento. 

Empero, el legislador lo que pretende es proteger el menor de cualquier tipo de experiencia 

sexual, (…) ya que es una persona que se encuentra en desarrollo en las etapas intelectiva, 

volitiva y afectiva que le impiden ejercer el derecho a disponer libremente de su cuerpo  

con fines eróticos sexuales. Torres, 2011 p. 883. Por lo tanto se sancionaran los 

comportamientos que se realizan con ese menor a pesar de que fueron consentidos.  

                                                           
1 Constitución Política de Colombia. 
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Teniendo esto en mente, el Código Penal Colombiano ha realizado una 

modificación a algunos artículos del Código Penal relativos a delitos de abuso sexual, Ley 

del Congreso 1236 (2008):  

Articulo 5  El artículo 209 del Código Penal (Cong. Ley. 599, 2000) quedará así: 

“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”.  

De esta manera, en lo que se trata del acto sexual es preciso decir que se tipifica este 

delito cuando se realizan actos sexuales diferentes del acceso carnal con el menor o en su 

presencia, y/o se le induzca al menor de edad a realizar cualquier tipo de práctica sexual.  

Llegando a este punto es necesario aclarar que “el acceso carnal ha sido entendido como la 

penetración total o parcial del miembro viril en cavidad normal o anormal” (Torres, 2011 p. 

877). Por lo tanto el acto sexual con menor de 14 años, es un tipo de delito en el cual hay 

contacto físico sin embargo no se registran evidencias físicas, ya que no hay penetración 

del miembro viril del sujeto activo.   

 

Protocolos de entrevista forense con niños niñas y adolescentes presuntas víctimas de 

delitos sexuales 

 

En relación con lo anterior, en el contexto jurídico la psicología del testimonio ofrece 

unos modelos, técnicas y/o guías que le permiten al psicólogo forense realizar de manera 

más acertada el abordaje de niños, niñas y adolescentes presuntas víctimas de delitos contra 

la libertad, integridad y formación sexual.  Estos protocolos tienen como propósito indicarle 
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al perito el paso a paso en el momento de hacer la recolección del testimonio del menor, 

entre este conjunto de protocolos los más destacados son: el protocolo de NICHD, guía de 

Poole y Lamb. Protocolo de Michigan,  entrevista cognitiva y la entrevista de Corner Hoyse 

SATAC-RATAC. A continuación se realiza una pequeña reseña de cada protocolo antes 

mencionado con el fin de que el lector se contextualice con estas herramientas psicológicas 

forenses.  

Protocolo de NICHD 

Este protocolo fue desarrollado por Orbach, Hershkowitz, Lamb, Sternberg, Esplin 

y Horowitz (2000) un equipo de investigadores en el NICHD (Nacional Institute of Child 

Health and Human Development). Es una guía para el abordaje de menores presuntas 

víctimas de delitos sexuales.  

El protocolo de NICHD cobre todas las fases de la entrevista con niños (Juárez & 

Sala, p 90). En la fase de introducción, el entrevistador se presenta a sí mismo, aclara la 

tarea que ha de hacer el niño (la necesidad de describir los acontecimientos de forma 

detallada y de decir la verdad) y explica las otras reglas que conducirán la entrevista, 

explicándole lo que se espera de él, es decir, que puede y debe decir  no me acuerdo, no lo 

sé, no lo entiendo o, incluso corregir al entrevistador cuando haga falta.  

Seguido a esto se encuentra la fase de establecimiento del rapport, creando un 

ambiente propicio para la entrevista entre el niño y el entrevistador, es en este momento 

donde se le pide al niño que describa detalladamente una experiencia que haya tenido en los 

últimos días. “Este entrenamiento está diseñado para familiarizar al niño con las estrategias 
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de narración libre y con las técnicas utilizadas en la etapa de profundización, a la vez que 

demuestra el grado especifico de detalle que se espera de él” (Juárez & Sala, 2011, p. 90) 

Seguido se empieza con la fase de narración libre, donde se invita al niño a relatar 

los hechos utilizando la expresión “dímelo  todo”. En las dos últimas fases son de cierra y 

tema neutro, las cuales permiten devolver al niño a un estado de normalidad y no 

excitabilidad cognitivo-afectiva.  

Este modelo diferencia las siguientes 11 fases:  

1. Presentación de las partes y sus funciones, la ceremonia verdad-mentira  

2. La construcción del rapport 

3. Entrenamiento de la memoria: acontecimiento reciente  

4. Transición al abuso  

5. Exploración del abuso  

6. Descanso y síntesis 

7. Preguntar hechos no referidos hasta el momento  

8. Preguntas con referencias directivas  

9. Información sobre la revelación  

10. Cierre  

11. Tema neutro  

Como se puede evidenciar este modelo de entrevista es el modelo más completo 

para el abordaje de niños víctimas, por lo tanto es el modelo más utilizado en el campo de 

la psicología forense a nivel local y a nivel mundial.  
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Guía de Poole y Lamb. Protocolo de Michigan 

Los postulados teóricos como producto de una investigación científica rigurosa la cual 

fue propuesta por Poople y Lamb fueron adaptados por el grupo de investigadores del estado 

de Michigan, razón por la cual la propuesta de estos dos autores se conoce comúnmente como 

protocolo de Michigan. Esta guía tiene los siguientes componentes: 

Preparar el entorno, presentación del entrevistador, exploración de la competencia 

legal (identificación y diferenciación del entrevistado frente al binomio verdad/ 

mentira), establecimiento de reglas de base, completar el establecimiento del rapport 

con una entrevista de práctica, introducción del tema, narrativa libre, interrogatorio y 

clarificación, y cierre. (Hernández, 2011. p. 213). 

Entrevista cognitiva 

Este modelo fue desarrollado por Geiselman, Fisher y colaboradores (1984). El 

objetivo era aumentar la cantidad de información obtenida y también la calidad de términos 

de exactitud y fiabilidad. (Geiselman, et al, 1984; como se citó en Juárez & Sala, 2011).  

Denominaron este modelo como entrevista cognitiva porque incorpora cuatro 

técnicas cognitivas de recuperación de la memoria, las cuales son:  

La Reinstauración (o restauración) cognitiva del contexto: en este técnica se 

trata de que el sujeto reconstruya mentalmente los contextos físicos y personales que 

existían en el momento del acontecimiento a recordar, incluyendo elementos emocionales y 

de pensamiento, secuenciales (acciones) y características perceptuales.  

El énfasis en la recuperación de todo tipo de detalles: como su nombre lo indica 

en este momento se invita al sujeto a recordar todos los detalles por más pequeños y/o 
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insignificantes que parezcan puesto que esos detalles podrán desencadenar otros con lo que 

se pueda establecer una relación de asociación.   

Recordar en un orden diferente: se pretende que el sujeto explique lo sucedido 

desde un orden diferente a como ocurrió. El objetivo es recuperar pequeños detalles que 

puedan perderse al hacer una narración del acontecimiento siguiendo la secuencia temporal 

en que se desarrolló.   

Cambio de perspectiva: se pide al sujeto que recuerde al acontecimiento como si 

lo estuviera viendo desde la perspectiva de otra persona.  

 

Corner Hoyse SATAC-RATAC 

Esta entrevista al igual que las otras comparte un modelo el cual el perito deberá 

seguir para el abordaje de los menores víctimas.  

Simpatía, el propósito es el establecimiento de la comodidad, la comunicación y la 

competencia (según el desarrollo cognitivo y la habilidad del niño); identificación de 

anatomía: tiene dos propósitos, uno para determinar el entendimiento del niño y su 

habilidad de distinguir entre los sexos, y dos para llegar a un idioma común referente a los 

nombres de las partes del cuerpo; la indagación del tacto o los tocamientos: el propósito es 

el ensayo de la habilidad del niño para entender y comunicar acerca de los toques que 

recibe y da; escenario del abuso: tiene dos tesis alternativas y la clausura o cierre: el cual 

tiene tres objetivos a cumplir, educar al menor con relación a su seguridad personal, 

explorar opciones de seguridad y proveer un fin adecuado a la entrevista (Curso de 
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entrevistas forenses a niños y su preparación para el juicio; como se citó en Hernández-

Medina, 2011, p. 214).   

Después de conocer los protocolos más destacados en el ámbito forense para 

recoger el testimonio del menor de unos hechos, es importante mencionar que la valoración 

del relato que aportan los niños, niñas y adolescentes es practicado mediante el análisis de 

la credibilidad, y específicamente el análisis de la validez del relato (SVA), con la 

aplicación del análisis del contenido a través de criterios (ACBC). 

La evaluación del SVA incluye, una entrevista que no sesgue las respuestas del niño 

y a la transcripción de la entrevista se le aplican los 19 criterios de la lista de validez 

(ACBC). que se verán a continuación:  

EL ANÁLISIS DE CONTENIDO BASADO EN CRITERIOS (ACBC). 

MODIFICADO DE STELLER Y KÖHNKEN (1989) 

 

Características Generales 

1. Estructura lógica. 

2. Elaboración desestructurada. 

3. Cantidad de detalles. 

 

Contenidos específicos 

4. Engranaje contextual. 

5. Descripción de interacciones. 

6. Reproducción de la conversación. 

7. Complicaciones inesperadas durante el incidente. 
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Peculiaridades del contenido 

8. Detalles inusuales. 

9. Detalles superfluos. 

10. Incomprensión de detalles relatados con precisión. 

11. Asociaciones externas relacionadas. 

12. Alusiones al estado mental subjetivo. 

13. Atribución del estado mental del autor del delito. 

 

Contenidos referentes a la motivación 

14. Correcciones espontáneas. 

15. Admitir fallos de memoria. 

16. Plantear dudas sobre el testimonio. 

17. Auto-desaprobación. 

18. Perdón del autor de delito. 

 

Elementos específicos de la ofensa 

19. Detalles específicos de la ofensa. 

De acuerdo a estos criterios “Cuantos más criterios se den, más veraz puede 

considerarse la declaración”. (Vásquez, 2007, p. 124). Es decir, esta técnica analiza el 

discurso del niño, partiendo de la hipótesis que un testimonio real, tendrá mayores criterios 

de credibilidad que una declaración falsa. 
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El SVA está formado por tres componentes mutuamente dependientes: a) una 

entrevista estructurada con la víctima, b) el CBCA que evalúa el contenido de la 

declaración de la persona, y c) la integración del CBCA con la información derivada 

de un set de preguntas denominado Lista de Validez, el cual combina la información 

extraída del análisis del contenido de la declaración con otra información relevante 

del caso y con la información obtenida a partir de la exploración de la entrevista o 

entrevistas previamente realizadas (Horowitz; como se citó en Godoy-Cervera & 

Higueras, 2005, p. 74).  
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Metodología 

 

Tipo de investigación 

El estudio tiene una orientación cualitativa en tanto que, tiene como punto de partida 

el punto de vista de los sujetos de la investigación (Montero y León, 2007), que según 

Bonilla y Sehk (2005) significa ver la realidad a través de los ojos de los participantes del 

proceso (p.?), es decir, la descripción del papel del dictamen pericial psicológico forense en 

la decisión judicial, del delito de acto sexual abusivo en menores de 14 años de edad, a 

partir de lo que piensan los jueces penales del circuito en el distrito judicial de Armenia, 

Quindío.  

Diseño 

Esta investigación responde a un diseño de estudio de caso, ya que es una de las 

estrategias de investigación más utilizadas en ciencias sociales y de la salud; para explicar 

el estudio de caso nos adherimos a la definición realizada por Yin (1994) donde 

conceptualiza el estudio de caso como: 

Una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su 

contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su 

contexto no son claramente evidentes. (...) Una investigación de estudio de caso 

trata exitosamente con una situación técnicamente distintiva en la cual hay muchas 

más variables de interés que datos observacionales; y, como resultado, se basa en 

múltiples fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un estilo de 

triangulación; y, también como resultado, se beneficia del desarrollo previo de 

proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de datos. (p. 13). 
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Acorde a esta definición, el estudio de caso guía al investigador en el proceso de 

recolección, análisis e interpretación de las observaciones. Se trata de un modelo lógico de 

prueba que permite al investigador extraer conclusiones sobre las relaciones causales entre 

las variables que se investigan. Nachmias y Nachmias (1992; como se citó en Yin, 2003).   

 

Este diseño de estudio de caso permitirá describir a profundidad la importancia del 

dictamen pericial psicológico forense en la toma de decisiones judiciales, en el delito de 

acto sexual con menor de 14 años de edad, desde la perspectiva de 3 jueces penalistas del 

distrito judicial de Armenia, Quindío.   

Sujetos 

La presente investigación se llevó a cabo con tres jueces penales del distrito judicial  

de Armenia, Quindío, pertenecientes al juzgado 1, 4 y 5 penal del circuito. Cuya 

experiencia en delitos contra la libertad, integridad y formación sexual oscila entre 11 y 30 

años (M = 17.6, DE = 10.6), de los cuales dos eran de sexo femenino y uno de sexo 

masculino respectivamente. En cuanto a su formación académica, los tres jueces son 

abogados titulados y poseen estudios de postgrado en derecho constitucional, con énfasis en 

el área penal y ciencias criminológicas.    

Procedimiento de muestreo 

 

En cuanto al muestreo cualitativo, se debe tener claro que los muestreos cualitativos 

no buscan generalizar resultados y no son probabilísticos (Hernández-Sampieri, Collado, & 

Baptista, 2010). Además, Con el objetivo de describir la importancia del dictamen pericial 

psicológico forense en la decisión judicial de los jueces y evidenciar como este incide en la 
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toma de decisiones de los jueces en el delito de acto sexual abusivo con menor de catorce 

años. Es por esto que el tipo de muestra que se utilizó en esta investigación es la muestra de 

expertos, esta hace mención a una muestra que tiene como rasgo esencial la opinión de 

expertos en un tema, Estas muestras son comunes en investigaciones cualitativas y 

exploratorios para originar hipótesis más precisa. En suma, la muestra de expertos es válida 

y útil cuando los objetivos del estudio así lo requieren (Hernández-Sampieri et al., 2010). 

Este muestreo, es coherente con la naturaleza de la investigación y la selección de los 

participantes, ya que la recolección de datos se realizó a tres jueces penales del circuito 

encargados de tomar las decisiones judiciales en materia de delitos sexuales. 

 

Instrumentos 

Entrevista semiestructurada 

La entrevista semiestructurada, ha suscitado gran interés y se utiliza mucho en 

investigación cualitativa. Este interés está asociado a la expectativa de que es más factible 

que los sujetos entrevistados expresen sus puntos de vista en una situación de entrevista 

diseñada de manera relativamente abierta que en una entrevista estandarizada o un 

cuestionario (Flick, 2004)   

Por esta razón, este tipo de entrevista permitió obtener mayor información sobre el 

dictamen pericial psicológico forense y todas sus dinámicas judiciales en cuanto al tema de 

investigación. Una característica fundamental y de gran ayuda en el proceso de recolección 

de datos, es la flexibilidad en el momento de realizar preguntas, permitiendo al 

entrevistador agregar preguntas para profundizar o aclarar conceptos sobre el tema 

estudiado. Esta afirmación anterior, es ratificada por Hernández-Sampieri et al. (2010) 
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comenta la flexibilidad que tiene el entrevistador “de introducir preguntas adicionales para 

precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados (es decir, no 

todas las preguntas están predeterminadas” (p. 418). 

Procedimiento 

 

En primer lugar se realizó la respectiva revisión de la literatura sobre la temática, la 

cual aporto las bases teóricas y metodológicas en torno a la problemática y fue 

indispensable para la construcción del marco teórico de la investigación, seguidamente se 

realiza el protocolo de entrevista que será aplicado a tres jueces penales del circuito los 

cuales decidieron participar voluntariamente en el estudio, posteriormente se procedió a 

validar este protocolo por dos expertas psicólogas jurídicas, las cuales con sus 

apreciaciones permitieron fortalecer la entrevista, consecutivamente se hizo contacto con 

los jueces penales del circuito del distrito judicial de armenia, de los cuales tres de ellos 

(Juez 1, 4, 5) accedieron a la cita, para la aplicación del instrumento. Posteriormente y 

habiendo recolectado los datos mediando la entrevista semiestructurada, se da paso al 

análisis.  

Principios éticos 

Se adoptó las normas de la Resolución del Ministerio de Salud 8430 (1993), y por 

los cuales se  establecen las normas académicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud. Prevaleció el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus 

derechos y su bienestar. El presente estudio se clasifica como una Investigación sin riesgo, 

según el Artículo 11, literal a) donde se expresan que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna 
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intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, 

psicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se 

consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se 

le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta. También, los Artículos: 14, 15 

y 16, fueron atendidos de acuerdo en la disposición de los requisitos del consentimiento 

informado aplicado en el proceso de recolección de información. 

Además, Otro aspecto ético utilizado durante la recolección de datos, fueron los 

estipulados en el Ethical Principles of Psychologits and Code of Conduct [Principios Éticos 

de los Psicólogos y Código de Conducta] (2002), específicamente el (Estándar 8.01, 8.02, 

8.03, 8.06, 8.07). Igualmente, se atendió a lo estipulado por el Manual de Publicaciones de 

la American Psychological Association (2010), donde establece en el Código APA: 1.11. 

Protección de la confidencialidad. Cuando se emplean estudios de caso para describir su 

investigación, tiene prohibido revelar “información personal confidencial identificable 

concerniente a sus pacientes, individuos u organizaciones, estudiantes, participantes en la 

investigación u otros destinatarios de sus servicios” (Estándar 4.07 del Código de Ética de 

la APA). 
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Análisis de información 

 

Análisis de conversación  

El análisis de la información recolectada, se desarrolló a través del análisis 

conversacional, la cual es definida por Villalta (2009) como una metodología de análisis de 

la conversación, la cual se caracterizada por procesos secuenciales e interrelacionados de 

fases y secuencias temáticas, intercambios verbales, intervenciones y actos de habla, que 

configuran la estructura de significados que distinguen un contexto determinado. 
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Matriz 

Ámbito 

Temático 

 

Problema de 

Investigación 

 

Objetivo General 
Objetivos 

específicos 
Categorías 

Ejes 

Temáticos 
Ítems 

 

 

Peritaje 

Psicológico  

La importancia 

del dictamen 

pericial 

psicológico 

forense en las 

decisiones 

judiciales de los 

jueces penales 

del circuito de 

armenia para el 

delito de acto 

sexual con 

menor de 14 

años  

Describir la 

importancia del 

dictamen pericial 

psicológico forense 

en la decisión 

judicial de los jueces 

frente al delito de 

acto sexual con 

menor de 14 años, 

en el distrito judicial 

de Armenia-

Quindío, durante el 

año 2013.  

 

Identificar la 

importancia que 

tiene el dictamen 

pericial 

psicológico 

forense en la toma 

de decisión 

judicial en el 

marco del Sistema 

Penal Oral 

Acusatorio en el 

delito de Acto 

sexual con menor 

de 14 años  

 

Incidencia del 

dictamen 

pericial 

psicológico 

forense en el 

delito de acto 

sexual con 

menor de 14 

años  

Abuso sexual  

 

¿Teniendo en cuenta que el 

delito de acto sexual con 

menor de 14 años carece de 

evidencias físicas, a cuál de 

las pruebas periciales, 

documentales y/o  

testimoniales le da usted más 

relevancia? Y Porque   
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 Establecer la 

relación entre el 

dictamen pericial 

psicológico 

forense y la toma 

de decisión 

judicial en el 

delito de acto 

sexual con menor 

de 14 años. 

 

Relación entre 

el peritaje 

psicológico y 

la decisión 

judicial  

Criterios de 

evaluación  

¿Con que criterios evalúa el 

dictamen pericial 

psicológico forense para 

admitirlo como prueba 

dentro de un proceso que se 

adelante por el delito de acto 

sexual abusivo con un menor 

de 14 años?    

 

¿Cuándo usted va a tomar 

una decisión judicial en un 

delito de acto sexual con 

menor de 14 años que 

elementos probatorios tiene 

en cuenta? 

 

¿En su experiencia, el 

testimonio del psicólogo y 

su dictamen pericial 

psicológico forense le han 

ayudado a tomar una 

decisión condenatoria o 
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absolutoria frente al delito 

de actos sexuales abusivos 

con menor de 14 años? 

 

¿Qué papel cumple el 

dictamen pericial 

psicológico forense en su 

decisión judicial, frente a un 

caso de acto sexual con 

menor de 14 años? 

Indagar acerca de 

los conocimientos 

técnicos del 

dictamen pericial 

psicológico 

forense en tres 

jueces penales del 

circuito del distrito 

judicial de 

armenia  

 

Conocimiento 

disciplinar  

Dictamen 

pericial  

 

¿Conoce la estructura de un 

dictamen pericial 

psicológico forense? 

 

¿Usted considera que dentro 

de esta estructura del 

dictamen pericial 

psicológico existe un 

componente fundamental a 

tener en cuenta en el 

momento de tomar una 

decisión judicial? 
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¿Cuál es la importancia del 

dictamen pericial 

psicológico forense en casos 

acto sexual con menor de 14 

años?  

 

 

Normatividad 

pericial  

 

Le voy a leer un apartado del 

capítulo tercero de la ley 

1090 del 2006, donde se 

encuentran los deberes del 

psicólogo con las personas 

objeto de su ejercicio 

Profesional.  

 

Literal B “Rehusar hacer 

evaluaciones a personas o 

situaciones cuya 

problemática no 

corresponda a su campo de 

conocimientos o no cuente 

con los recursos técnicos 
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suficientes para hacerlo”. 

¿Qué opina usted de esta 

apartado teniendo en cuenta 

las implicaciones legales y el 

buen ejercicio en la práctica 

pericial? 

 

¿Según usted qué rol cumple 

el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias 

Forenses frente la práctica 

pericial? 

 

El Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias 

Forenses tiene diferentes 

lineamientos técnicos y 

frente a estos lineamientos 

se encuentra la Resolución 

000430 del 27 de abril del 

2005 “Por la cual se adopta 

el protocolo para la 
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presentación de dictámenes 

o informes periciales 

emitidos por los 

laboratorios forenses” 

 

¿Tiene usted en cuenta el 

contenido de esta resolución 

para evaluar la estructura de 

un dictamen pericial 

psicológico forense? 

 

¿Ha tenido algún  

acercamiento a los 

diferentes protocolos, 

inventarios, listas de 

chequeo, guías y/o 

herramientas técnicas para 

realizar el abordaje de niños, 

niñas y adolescentes 

presuntas víctimas de actos 

sexuales abusivos?   
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¿Qué tipo de acercamientos 

ha tenido, (lo ha escuchado, 

ha leído, ha investigado)? 

¿Cuál es su opinión, frente a 

la aplicación de protocolos 

referentes a la credibilidad 

del testimonio, al momento 

de realizar por parte del 

psicólogo el abordaje a 

menores presuntas víctimas 

de delito sexual? 

 

Identificar la 

importancia que le 

otorgan tres jueces 

penales del 

circuito al 

dictamen pericial 

psicológico 

forense en el delito 

de acto sexual con 

menor de 14 años.   

 

Importancia 

otorgada a la 

prueba pericial 

psicológica 

forense  

 

Psicología  

 

¿Cuál cree que es el aporte 

del psicólogo dentro de la 

administración de Justicia? 

  

¿Recuerda usted algún caso 

en particular donde el 

dictamen pericial 

psicológico forense haya 

sido fundamental para tomar 

una decisión judicial? 
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 ¿Para usted, tiene alguna 

relevancia en su decisión 

que quien emita un dictamen 

pericial psicológico forense 

sea un psicólogo forense o 

un psicólogo general? 

 

 



DICTAMEN PERICIAL PSICOLÓGICO FORENSE EN ACTO SEXUAL 77 
 
 

Resultados 

 

En este apartado se encontrarán los hallazgos del estudio, con los que se pretenden 

dar respuesta a la pregunta de investigación. Se presentan las redes construidas con los 

tópicos más importantes de cada categoría analizada y a su vez las correlaciones en el 

discurso de los tres jueces penales del circuito entrevistados.  

 

Figura  3. Categoría Demográfica 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

La categoría demográfica describe el tiempo laboral en años como juez penal del 

circuito del Distrito judicial de Armenia Quindío. Esta categoría se estableció teniendo en 

cuenta que la inclusión del Sistema Penal Acusatorio en el cafetero (Caldas Risaralda y 

Quindío) se inició en el año 2005. Vale la pena recordar que el cambio de un sistema 

inquisitivo a uno acusatorio representó una transformación en lo que se refiere a la 

presentación de una prueba pericial.  
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Figura  4. Categoría de Conocimiento 

 

La categoría de conocimiento, se realiza con el propósito de identificar el conocimiento 

que tienen los jueces de acuerdo a los ejes representados en la figura: eje psicología, eje 

dictamen pericial, eje normatividad y eje abordaje a menores, cada uno de los ejes será 

estudiado en profundidad a continuación:   
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Figura  5. Eje de Psicología 
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Dentro de este eje temático se observa que los jueces entrevistados no conocen la 

existencia de ley 1090(2006) por el cual se reglamente el ejercicio de la profesión de 

psicología, uno de los tres jueces entrevistados reconoce la psicología forense como 

especialidad de la psicología,  uno de los hallazgos importantes de este eje es que de 

acuerdo al relato de los jueces entrevistados se puede inferir que estos le dan importancia a 

la labor realizada por el perito psicólogo dentro de la administración de justicia, afirmando 

que el psicólogo los orienta en el momento de tomar una decisión judicial, en este orden de 

ideas, es de rescatar que dentro del discurso de (J3) al mencionar “el psicólogo puede dar 

una orientación sobre la verdad o no verdad de un relato que un menor” se está 

estableciendo una de las funciones del perito psicólogo que es la de descubrir la 

credibilidad del testimonio del niño, niña o adolescente presunta víctima de delitos 

sexuales.  
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Figura  6. Eje Dictamen 
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En esta figura están representadas las apreciaciones más significativas que realizaron 

los jueces respecto al tema del informe pericial psicológico forense, como es de notar dos 

de los jueces entrevistados consideran que el dictamen pericial del psicólogo forense es un 

elemento material probatorio que le contribuye a tomar la decisión judicial, pues le aporta 

un conocimiento científico que el juez no posee por lo tanto requiere de la experiencia 

profesional de sus auxiliares de justicia (peritos).  

 De acuerdo a la importancia de las representaciones identificadas en el discurso de dos 

de los tres jueces entrevistados, respecto al dictamen pericial psicológico forense, se 

presentan dos de las declaraciones más significativas en este eje:  

Abusos sexuales y la interpretación que hace de esos hechos la psicóloga es una guía, claro 

no es definitiva para tomar la decisión la información que puede dar el psicólogo, pero si a 

nosotros nos colabora nos contribuye en la formación de los hechos (J1). me ilustra me da 

elementos probatorios puede generar en mi convicción ehh la prueba psicológica es muy 

importante si usted me limita a los delitos sexuales en la medida que a través de la prueba 

pericial vamos a establecer primero un análisis de la personalidad de la víctima ese 

dictamen nos va a permitir por ejemplo si es una personita que goza de credibilidad si no es 

una persona que no está enseñada a mentir si es una persona que maneja ciertos principios 

si es una persona que no tiene no tiene tendencia a fantasear nosotros todo eso nos lo da la 

valoración psicológica (J2). Para resaltar, en la intervención que realiza el (J2) hay dos de 

los aspectos más importantes que incluye un dictamen pericial psicológico, primero “el 

análisis de la personalidad de la víctima” segundo “credibilidad”. 
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Figura  7. Eje Normatividad
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En este eje que representa la normatividad que regula la práctica pericial en Colombia, 

en primera medida se realizaron preguntas de acuerdo al Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses “organismo de verificación y control de las pruebas periciales y 

exámenes forenses practicados por los cuerpos de policía judicial del Estado y otros 

organismos a solicitud de autoridad competente” (Instituto Nacional de Medicina legal y 

Ciencias Forenses).  

El objetivo fundamental del Instituto es la prestación de servicios forenses a la 

comunidad como apoyo técnico y científico a la administración de justicia, de acuerdo a 

este objetivo y a las funciones del Instituto de definir los reglamentos técnicos que deben 

cumplir los distintos organismos y personas que realicen funciones periciales asociadas con 

medicina legal, ciencias forenses, en el protocolo de entrevista se plantearon preguntas 

referentes a los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses para la presentación de dictámenes o informes periciales (Resolución 

000430). En este eje se encontró que a pesar que el juez (J2) en su discurso hace ver el 

prestigio y la preparación de las personas pertenecientes al instituto y (J1) afirma que 

“cumple un papel fundamental en el Sistema Penal Acusatorio”, ninguno de los 

entrevistados conoce o tiene en cuenta el contenido de dicha resolución en el momento de 

evaluar la estructura de un dictamen pericial psicológico forense, este se puede considerar 

como uno de los hallazgos importantes de la investigación ya que la resolución se dicta en 

el año 2005 con el propósito de realizar un apoyo científico técnico a la administración de 

justicia.  
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Figura  8. Eje abordaje a Menores 
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Como se ilustra en la gráfica, las expresiones más significativas de esta categoría están 

enfocadas hacia la presentación que realizan los psicólogos del abordaje realizado a los 

niños, niñas y adolescentes presuntas víctimas de actos sexuales. Las preguntas estuvieron 

direccionadas hacia el conocimiento que tienen los jueces de los protocolos utilizados por 

el perito psicólogo con el objetivo de evaluar la credibilidad del relato del menor, en este 

sentido, en las respuestas se obtuvieron que dos de los tres jueces entrevistados nombran 

uno de los protocolos más utilizados por los peritos psicólogos el protocolo de NICHD.  

 Una herramienta creada por la psicología el testimonio como guía en el momento del 

abordaje de menores presuntas víctimas de delitos sexuales, este protocolo de todas las 

fases de la entrevista con niños, la introducción, el establecimiento del rapport, 

entrenamiento de memoria, narración libre, exploración del abuso entre otras, razón por la 

cual se considera el protocolo más completo en el momento del abordaje a menores 

presuntas víctimas de delitos sexuales.  

Respecto al acercamiento de los jueces a los diferentes protocolos, inventarios, listas 

de chequeo, guías y/o herramientas para realizar el abordaje de niñas, niñas y adolescentes 

presuntas víctimas de delitos sexuales, está limitado exclusivamente a las audiencias, pero 

es importante resaltar que uno de los tres jueces menciona la importancia de utilizar por 

parte del perito un protocolo validado y aceptado científicamente como lo es en este caso el 

protocolo de NICHD.    
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Figura  9. Relaciones sobre categoría de conocimiento 
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En esta figura 9 se representan las correlaciones de la categoría de conocimiento, entre 

esta categoría como fue mencionado anteriormente se encuentran los ejes de psicología, 

dictamen pericial, normatividad y abordaje a menores. En la figura se representan las 

relaciones de acuerdo a cada eje, como es posible evidenciar en el eje de psicología hay 

coincidencia en que los tres jueces desconocen la ley 1090(2006), de acuerdo a esto, dos 

jueces la confunden con el Código de la Infancia y la Adolescencia, ley 1098 (2006), por 

otra parte los jueces entrevistados coinciden en que el psicólogo y su dictamen pericial es 

una guía en el momento de tomar una decisión. En el eje del dictamen pericial psicológico 

forense  

En el eje de dictamen pericial psicológico forense, la figura representa cuatro 

expresiones significativas que tuvieron los jueces 1 y 2, los cuales consideran que el 

dictamen pericial psicológico forense les brinda elementos importantes para construir la 

verdad. Los jueces hacen apreciaciones bien importantes como que: el dictamen pericial 

psicológico forense los acerca a la intimidad del menor, este elemento material de prueba 

va a establecer la credibilidad del reato y a su vez encontraran un análisis de la 

personalidad.  Estás percepciones que poseen los jueces acerca de la prueba pericial 

psicológica forense son hallazgos importante en la medida que a través del discurso se 

puede decir que hay una claridad sobre lo que contienen un informe pericial psicológico y a 

su vez se asume la importancia que tiene el dicho informe en el momento de tomar 

decisiones judiciales respecto al delito de acto sexual  

En el eje abordaje a menores, en la figura se muestran dos de las expresiones 

importantes de acuerdo al protocolo (NICHD) utilizado por los peritos psicólogos. Y 

respecto a la normatividad los jueces no tienen en cuenta el reglamento emitido por el 



 

 
 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que busca regular la práctica y 

establecer los lineamientos acerca de la estructura de un informe o prueba pericial.  

 



DICTAMEN PERICIAL PSICOLÓGICO FORENSE EN ACTO SEXUAL   90 

Figura  10. Categoría decisión Judicial 
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Dentro de esta categoría se observa que los jueces en el momento de tomar una 

decisión judicial sea una sentencia condenatoria o absolutoria uno de los elementos más 

importantes es la prueba testimonial es decir, el relato que hace el menor de los hechos.  

 

Figura  11. Relaciones sobre decisión judicial 
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Figura  12. Mala Praxis 
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En esta figura se puede apreciar una de las categorías emergentes, entre las que se 

encuentran la mala praxis y la idoneidad del perito psicólogo, estas dos percepciones que 

poseen los jueces son importantes en el momento de apreciar una prueba pericial 

psicológica forense. En la figura se presentan apartados del discurso donde los jueces 

justifican por medio de casos las afirmaciones que se le atribuyen al perito.  
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Figura  13. Idoneidad del Perito Psicólogo 
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Discusión 

 

En primer lugar, es necesario recordar que la psicología jurídica en Colombia se 

empieza a ejercer hace 39 años, como una disciplina que explica el comportamiento 

humano y la salud mental en relación a la ley y la justicia. Esta ciencia se instaura como 

ciencia auxiliar del derecho en la medida que es una ciencia sustentada en la investigación 

y basada en el método científico, lo que garantiza que los conceptos emitidos por un 

psicólogo sean válidos y confiables. Por lo tanto dentro de la administración de justicia se 

requieren de peritos psicólogos con la pericia o habilidad, para realizar con asertividad el 

abordaje de niños, niñas y adolescentes presuntas víctimas de delitos contra la libertad, 

integridad y formación sexual, con el objetivo de emitir un dictamen pericial psicológico 

forense que le ayudara al juez en el momento de emitir un fallo, pues este elemento 

material probatorio le permitirá conocer las premisas que por sí mismo no podría 

determinar.  

Teniendo esto en mente, este proyecto de investigación se realizó con el objetivo de 

describir la importancia del dictamen pericial psicológico forense en la decisión judicial de 

tres jueces penales frente al delito de acto sexual con menor de 14 años. Como se puede 

comprobar con los resultados explicados anteriormente, los hallazgos encontrados en esta 

investigación guardan una estrecha relación con lo (Sicard, 2011, postulo de acuerdo a que 

“cada vez es más indispensable para el juez amparar sus decisiones a través de la 

experiencia profesional de sus auxiliares de justicia (peritos) en busca de un diagnóstico y 

conclusiones técnicas”. Sin embargo con el análisis realizado a las entrevistas es importante 

profundizar en las concepciones que tienen los tres jueces penales del circuito del distrito 
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judicial de Armenia acerca del dictamen del psicólogo. Esto nos conducirá a descubrir el 

grado de conocimiento de los jueces en relación al peritaje y a su vez los criterios de 

evaluación para que le otorguen importancia a la pericia del psicólogo y su dictamen 

pericial.    

En este orden de ideas tenemos que, al indagar acerca de los conocimientos 

técnicos-científicos y a su vez de los criterios que posee los jueces en el momento de 

otorgarle valor a la prueba pericial psicológica forense, se evidencia que los jueces 

desconocen en primera medida la resolución 000430 presentada en el año 2005 por el 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el objetivo de establecer un 

protocolo para la presentación de dictámenes o informes periciales, aunado a ello se 

presenta desconocimiento a nivel estructural y conceptual como se desarrolla en punto de la 

psicología forense una experticia en el momento de evaluar una presunta víctima del delito 

punible estudiado. No obstante, en el discurso de dos jueces entrevistados se representa el 

valor probatorio otorgado al informe pericial del psicólogo forense, los dos jueces destacan 

que esta prueba pericial “cumple un papel determinante para construir la verdad (…) (J1)” 

Pues se constituye vital, ¡no cierto! Porque vamos a formarnos o vamos acercarnos 

primero a la intimidad del menor, (…) (J2)”. Estas afirmaciones nos permiten discutir la 

objetividad en los criterios de admisibilidad de la prueba pericial, ya que el discurso 

representa una clara importancia a la prueba como elemento material probatorio pero al 

indagar sobre la estructura estipulada por la norma hay un claro desconocimiento al 

contenido y la estructura desde el aspecto psicológico del informe pericial.   

Llegado a este punto, es preciso indicar que el momento donde el informe pericial 

psicológico forense cobra mayor importancia, es en la audiencia de juicio oral, es allí donde 
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el juez al evidenciar la experticia del psicólogo establece la validez y la confiabilidad del 

informe. Razón por la cual el código de procedimiento penal Ley 906 (2006)  ha estipulado 

en su  artículo 414. La admisibilidad del informe y citación del perito. Si el juez admite el 

informe presentado por la parte, en la audiencia preparatoria, inmediatamente ordenará citar 

al perito o peritos que lo suscriben, para que concurran a la audiencia del juicio oral y 

público con el fin de ser interrogados y contrainterrogados. Teniendo esto en mente, se 

indagó en los tres jueces penales entrevistados que criterios de evaluación tienen en cuenta 

para otorgarle credibilidad al psicólogo y su informe pericial, donde se obtuvo como 

resultado que los jueces valoran  

“¿Qué le valoro?, (…) le valoro los conocimientos le valoro la claridad que tenga 

sobre la forma en el que el rinda su experticia le valoro la organización de su 

trabajo le valoro las técnicas que utiliza le valoro los conocimientos científicos 

actualizados que tenga le valoro la forma en la que rinda la experticia la seguridad 

que muestra ahí en el transcurso de la diligencia le valora uno digamos que la 

credibilidad que va surgiendo digamos así como la veracidad que en un momento 

dado tenga el perito.” 

Estas evaluaciones se hacen en el momento que el perito comparece en la audiencia 

de juicio oral, para ser interrogados y contrainterrogados en relación con los informes 

periciales que hubiesen rendido, o para que los rindan en la audiencia.  Razón por la cual al 

presentar un informe pericial se requiere de una persona idónea que sea experto en su materia 

y además que tenga clara la responsabilidad en su actuación profesional. Idoneidad a la cual 

se hace mención en el artículo 420 del Código de Procedimiento Penal, donde se manifiesta 

que para apreciar la prueba pericial “se tendrá en cuenta la idoneidad técnico científica y 
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moral del perito”. Consecuentemente, de acuerdo a la norma el juez deberá evaluar el grado 

de idoneidad que posee el perito que emite un informe para el delito de acto sexual.  

En este sentido de acuerdo a las revelaciones que hacen dos de los tres jueces acorde 

a la incidencia que tiene el dictamen pericial psicológico forense en la toma de decisiones 

judiciales en delitos sexuales, esta mediada por la atribución de idoneidad y credibilidad al 

perito psicólogo perteneciente al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

ya que es una institución del estado Colombiano, que goza de prestigio dentro de la 

administración de justicia. Por lo tanto las creencias y/o percepciones de los jueces respecto 

a los peritos actúan de manera influyente en el momento de apreciar la prueba pericial. De 

esta manera, Soria (2005) plantea que todos los jueces:  

Al igual que todas las personas, sus creencias y valores se organizan en forma de 

esquemas mentales que configuran y establecen una impresión inicial del hecho, 

previa al análisis del caso concreto sobre el cual deba tomar una decisión dicho juez 

o magistrado. Sobre dicha estructura cognitiva se ira situando, organizando y 

acumulando la información procedente del caso juzgado, y la influencia de esta 

tendrá mayor o menos impacto en función de los diversos elementos que componen 

el proceso penal: la presentación del caso, la oratoria forense de las partes, el peso 

de las pruebas presentadas, el interrogatorio practicado de peritos y testigos y sus 

resultados, las conclusiones elaboradas, etc. (p. 115).   

Ahora bien, respecto a la importancia que uno de los jueces le otorga al dictamen 

pericial psicológico forense como elemento material probatorio, se encuentra mediada por 

el uso de protocolos que la psicología del testimonio, ha creado para realizar el abordaje de 
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menores presuntas víctimas de delitos sexuales. Esta disciplina “tiene como objeto de 

estudio el testimonio y los factores que median en su exactitud, teniendo en consideración 

la forma como los procesos superiores, en especial la memoria, la percepción y la atención 

influyen en el mismo; (…)” (Espinosa, s.f, p. 198). 

Hallazgo que se relaciona con la investigación realizada por Echeburúa, Muñoz y 

Loinaz (2011), donde se obtiene que  

Es importante acudir a la ratificación con los protocolos de las pruebas aplicadas ya 

que pueden ser solicitados por la Autoridad Judicial; de este modo el dictamen 

adquiere una mayor relevancia cuando la metodología utilizada se pone en relación 

con el estado actual de los conocimientos científicos y cuando se establece un nexo 

claro entre la evaluación psicológica y la problemática jurídica planteada en la 

demanda judicial, sin tergiversar o sobre interpretar la información obtenida, con un 

lenguaje claro y riguroso, pero exento de tecnicismos innecesarios (Esbec & 

Gómez- Jarabo, 2000; como se citó en  Echeburúa, Muñoz & Loinaz (2011). 

Por lo tanto, el uso de protocolos es importante puesto que le brindan la validez 

científica al informe y además actúan como guía en el momento del perito psicólogo 

realizar la entrevista a los menores presuntas víctimas de delitos sexuales. Esto se ve 

reflejado en el discurso del juez donde manifiesta que “es necesario porque permite el 

acercamiento con la víctima, que hace que se pueda llegar a unas conclusiones válidas y 

además se habla de la aceptación en el mundo científico de esos protocolos”.  Más aun, 

entre las manifestaciones de los jueces, se hace mención a que el protocolo más utilizado 

por los peritos psicólogos para realizar este acercamiento con la víctima, es el protocolo de 
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NICHD. Este protocolo está diseñado para lograr toda la información posible con la menor 

cantidad de distorsiones posibles. Este, como muchos otros protocolos permite conocer el 

relato de los hechos por parte del menor. Por lo tanto, los tipos y técnicas para realizar una 

entrevista son variados y depende de cada evaluador y de su experiencia el recurrir a 

algunos de los protocolos que se pueden emplear. Sin embargo, se desconoce que el 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el “protocolo de evaluación básica en 

psiquiatría y psicología forense” expone que: “El tipo de entrevista más recomendado en el 

ámbito forense es de tipo semiestructurada, ya que una entrevista excesivamente dirigida 

puede conllevar una falta de espontaneidad y dificultad para obtener datos del examinado 

útiles para llegar a un diagnóstico”. (p. 15).  

Siguiendo este orden de ideas, al realizar la entrevista, se hace una evaluación del 

estado mental y a su vez una evaluación de la lógica del discurso con el objetivo de 

identificar la credibilidad del relato del menor. Ahora bien, (Cortes & Alonso, 2006; como 

cito en Juárez & Sala, 2011) plantean que: 

La valoración de la credibilidad del testimonio de un menor está constituida 

por la aplicación de diversas técnicas cuyos resultados deben ser integrados 

entre sí, para posteriormente poner en relación esta valoración con el resto de 

la exploración y por último, con la globalidad de los datos disponibles sobre 

el menor, con el fin de obtener una visión de conjunto que proporcione más 

garantías a la valoración. (Cortes & Alonso, 2006, p. 1; como cito en Juárez 

& Sala, 2011).  
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En este sentido, el psicólogo forense intenta determinar la credibilidad del relato que 

aporta la supuesta víctima de acto sexual, teniendo en cuenta que este delito carece de 

evidencias físicas y es normalmente originado en ausencia de testigos, lo que permite que el 

testimonio del menor sea fundamental. Por lo tanto la pericia del psicólogo en la evaluación 

del relato permitirá que juez se pueda apoyar en el dictamen pericial psicológico forense 

como elemento material probatorio para emitir una sentencia objetiva, ya que el perito 

psicólogo para realizar el análisis de la credibilidad del relato del menor utiliza diferentes 

técnicas, en las cuales se encuentra el Statement Validity Assessment (SVA) [Evaluación de 

la Validez de la Declaración] es la técnica más empleada para evaluar la veracidad de las 

declaraciones verbales (Vrij; como se citó en Godoy-Cervera & Higueras, 2005). El SVA 

se desarrolló para valorar las declaraciones verbales de niños que habían sido víctimas de 

abuso sexual, y uno de sus componentes principales es el Criteria-Based Content Análisis 

(CBCA) [Análisis de Contenido Basado en Criterios] 

 

En este aspecto, para valorar la credibilidad del relato del menor el perito psicólogo 

requiere el uso de varios métodos o instrumentos científicos de evaluación para apoyar su 

opinión pericial, sin embargo los jueces entrevistados manifiestan que la prueba testimonial 

directa por parte del menor es el elemento fundamental en un proceso penal que se adelante 

por acto sexual con menor de 14 años. Postulado que tiene relación con otros estudios, 

donde, la credibilidad o fiabilidad del testimonio es una de las variables de mayor 

importancia a la hora de determinar el diagnóstico. (Pons-Salvador, Martínez, Pérez, & 

Borras, 2006).  
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De esta manera (Godman & Schwartz-Kenne, 1992; como se citó en Juárez & Sala, 

2011) nos ofrecen un interesante cambio en nuestro enfoque del testimonio infantil: 

no se trata de asumir que los niños más jóvenes serán menos precisos en sus 

testimonios debido a su menor edad y desarrollo cognitivo, sino que con la 

introducción de entrevistadores hábiles, los niños más jóvenes pueden conseguir 

mejor (más preciso y con más detalles) recuerdo y exposición que los niños de 

mayor edad que fueran entrevistados por entrevistadores menos competentes.  (p. 

141). 

Sin embargo al prevalecer el testimonio del menor sobre los demás elementos 

materiales de prueba puede llevar a que en ocasiones el juez  pueda  fallar  apresuradamente  

en  contra  de  un  adulto  acusado  de  abusar  sexualmente  de  un menor, teniendo en 

cuenta que “Los niños mienten y lo hacen con tanta tranquilidad que es imposible entender 

su comportamiento verbal del de aquellos  que dicen la verdad” (Polak & Harris; como se 

citó en Espinosa, s.f, p. 24). 

Sin duda alguna, es el perito psicólogo quien adquiere la pericia como “una cualidad 

del saber y de la experiencia” (Talarico, 2007, p. 73). para evaluar cuando los niños 

mienten o están diciendo la verdad. Este postulado de acuerdo a los planteamientos que 

realizan Tapias, Salas-Menotti, Rodríguez y Solórzano (s.f), donde se resalta que dentro de 

los ítems que el psicólogo forense debe examinar en un menor se encuentra la influencia de 

falsas memorias y la confabulación.  
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Conclusiones 

 

El dictamen pericial psicológico forense es un elemento material probatorio 

importante en las decisiones judiciales respecto al delito de acto sexual con menor de 14 

años, razón por la cual se acepta la primera hipótesis planteada en el estudio.  

El dictamen pericial psicológico forense realizado por un perito psicólogo adscrito a 

la Fiscalía General de la Nación tiene una mayor influencia en las decisiones judiciales 

tomadas por dos de los jueces entrevistados, para el delito de acto sexual con menor de 14 

años.  

La relación entre este elemento material probatorio y la decisiones del juez para 

emitir un fallo están de acuerdo a la que la literatura plantea cuando se afirma que cada vez 

es más indispensable para un juez sustentar su sentencia en unas conclusiones técnicas 

realizadas por un científico en este caso un perito psicólogo.  

Los resultados de esta investigación, reflejan la importancia de realizar 

investigaciones en el campo de la psicología forense.  

Finalmente como recomendación se presenta la necesidad a la Universidad 

Empresarial Alexander Von Humboldt de profundización en la cátedra de psicología 

forense, pues se requiere de profesionales capacitados en esta disciplina, para que 

posteriormente en su ejercicio profesional fortalezcan la relación que se estableció en 

Colombia hace 39 años entre la psicología jurídica y la administración de justicia, ya que 

desafortunadamente por la mala praxis de algunos peritos psicólogos el peritazgo 
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psicológico se está desvalorizando convirtiéndose en un peritazgo que muy pocos aprecian 

y muchos critican.    
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Apéndices 

Protocolo de entrevista: guía para la elaboración de una entrevista exitosa 

Introducción 

 

Para empezar este apartado es importante mencionar que, este protocolo es la guía 

para llevar a cabo el proceso de entrevista a tres Jueces Penales del Circuito en el Distrito 

Judicial de Armenia-Quindío; es creado con el propósito de conocer su percepción, acerca 

del dictamen pericial psicológico forense, así mismo evidenciar su nivel de conocimiento 

sobre la praxis del psicólogo en el abordaje de niñas, niños y adolescentes presuntas víctimas 

del delito de acto sexual con menor de 14 años. Para lograr este propósito, se elaboraron 22 

preguntas abiertas, que subyacen a posteriori de la revisión de literatura y de un marco teórico 

que sustenta las “categorías y subcategorías pueden ser apriorísticas, es decir, construidas 

antes del proceso recopilatorio de la información, o emergentes, que surgen desde el 

levantamiento de referenciales significativos a partir de la propia indagación” (Cisterna, 

2005, p. 64). Este procedimiento permitirá exponer el conocimiento que tienen los Jueces 

acerca de, la estructura del dictamen pericial psicológico forense, la ley que rige el ejercicio 

profesional de la psicología, y las diferencias entre la psicología clínica y psicología forense, 

entre otros. Aunado a ello se pretende conocer que tan importante probatoriamente es el 

dictamen pericial psicológico forense, al momento de ponderar los elementos materiales 

probatorios y las evidencias físicas allegadas por las partes ante el juez, que servirán como 

argumento para emitir una sentencia condenatoria o absolutoria dentro de un proceso penal 

para los Delitos Contra la Libertad, Integridad y Formación Sexuales   

Por otra parte, es preciso indicar, que para alcanzar el objetivo de este protocolo, la 

entrevista se construyó desde los criterios implementados en la entrevista semiestructurada, 

resaltando que este tipo de entrevista posee una característica fundamental en su accionar, y 

de gran ayuda en el proceso de recolección de información, el cual es la flexibilidad en el 

instante de realizar las preguntas, permitiendo al entrevistador agregar preguntas para 

profundizar o aclarar conceptos sobre el tema estudiado; después de todo esto, es importante 

justificar los anteriores razonamientos, desde los planteamientos metodológicos propuestos 
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por Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2010), donde expresan la flexibilidad que 

tiene el entrevistador “de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener 

mayor información sobre los temas deseados (es decir, no todas las preguntas están 

predeterminadas” (p. 418). En contraste con lo anterior, dentro de este protocolo se incluyen 

las recomendaciones respecto a la manera de abordar las preguntas, y la manera de lograr una 

profundización de un tema específico de acuerdo a las diferentes repuestas posibles del 

entrevistado.   

Objetivo 

 

Conocer la percepción que tienen tres Jueces Penales del Circuito, en el Distrito 

Judicial de Armenia, acerca del dictamen pericial psicológico forense y si este elemento 

probatorio se tiene en cuenta en el momento de tomar una decisión judicial dentro de un 

proceso que se adelante por el delito de acto sexual con menor de 14 años.  

Normatividad 

 

Constitución Política de Colombia (1991) 

Articulo 44  

Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000) 

Título IV; Delitos contra la Libertad, Integridad y Formación sexuales. Capítulo 

Segundo, De los actos sexuales abusivos, Articulo 209  

  

Capítulo Tercero. Disposiciones comunes a los capítulos anteriores, Articulo 211  

(Ley 1236 de 2008)  “por medio del cual se modifican algunos artículos del Código 

Penal relativos a delitos de abuso sexual”. 
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Capítulo II. “De los Actos Sexuales Abusivos”.  Artículo 5. El artículo 209 del 

Código Penal (Ley 599 de 2000) quedará así: “Artículo 209. Actos Sexuales con Menor de 

catorce años. 

 

Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) 

Libro III “El juicio”, Título IV “Juicio Oral”, Capítulo III “Práctica de la Prueba”, Parte 

III “Prueba Pericial”, artículos 405 a 423. 

Código de Procedimiento Civil (Decretos 1400 y 2019 de 1970). 

Sección tercera, Régimen probatorio. Título XIII- Pruebas, Capítulo I, Artículo 174- 

187 

Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006) 

Libro I, Título I “Disposiciones generales”: 

Capítulo I “Principios y definiciones”; artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 y 15. 

Capítulo II “Derechos y libertades”; artículos 17, 18, 20, numerales 4, 7 y 18. 

Libro I, Título II “Garantía de derechos y prevención”: 

Capítulo I “Obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado”; artículo 39, 

numerales 1, 6 y 9, artículo 41, numeral 26 y artículo 44, numeral 2. 

Capítulo III “Autoridades competentes para el restablecimiento de los derechos de 

los niños, las niñas y los adolescentes”; artículo 82, numerales 1, 11, 12 y 16, artículo 86, 

numeral 3, artículos 98 y 99. 

Libro II, Título II, Capítulo Único “Procedimientos especiales cuando los niños, las 

niñas o los adolescentes son víctimas de delitos”; artículos 192 y 193, numerales 1, 7 y 8. 

(Ley 1090 de 2006) Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de 

Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones. 

 

Capítulo Tercero “Deberes del psicólogo con las personas objeto de su ejercicio 

Profesional”. Articulo 36Numeral B, E 

Titulo Tercero “De la actividad Profesional del Psicólogo”, Articulo 3. Numeral M   
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Protocolo de Entrevista- Semiestructurada, dirigida a los Jueces Penales del 

Circuito del Distrito Judicial de Armenia Quindío 

Categoría Demográfica 

 

Eje Datos de Identificación Personal 

 

¿Cuál es su nombre? 

¿Cuál es su formación académica en pregrado y postgrado? 

¿Hace cuánto tiempo es Juez Penal del Circuito del Distrito Judicial de Armenia conociendo 

de delitos contra la Libertad, Integridad y Formación Sexual? 

Categoría Conocimiento 

Eje Psicología 

¿Qué especialidades conoce de la psicología? 

¿Qué diferencias conoce entre el quehacer profesional de un psicólogo clínico y un psicólogo 

forense?  

¿Cuál cree que es el aporte del psicólogo dentro dela administración de Justicia?  

Eje Dictamen Pericial 

¿Conoce la estructura de un dictamen pericial psicológico forense? 

(Esperar la respuesta. Si el Juez da una respuesta afirmativa profundizar diciendo:  

– ¿Por favor me la podría indicar? 

(Si el Juez da una respuesta Negativa pasar a la siguiente pregunta) 

 

¿Cuál es la importancia del dictamen pericial psicológico forense en casos acto sexual con 

menor de 14 años?  
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¿Con que criterios evalúa el dictamen pericial psicológico forense para admitirlo como 

prueba dentro de un proceso que se adelante por el delito de acto sexual abusivo con un 

menor de 14 años?    

 

¿Qué papel cumple el dictamen pericial psicológico forense en su decisión judicial, frente a 

un caso de acto sexual con menor de 14 años? 

 

Eje Normativo 

Le voy a leer un apartado del capítulo tercero de la ley 1090 del 2006, donde se encuentran 

los deberes del psicólogo con las personas objeto de su ejercicio Profesional.  

 

Literal B “Rehusar hacer evaluaciones a personas o situaciones cuya problemática no 

corresponda a su campo de conocimientos o no cuente con los recursos técnicos 

suficientes para hacerlo”. ¿Qué opina usted de esta apartado teniendo en cuenta las 

implicaciones legales y el buen ejercicio en la práctica pericial? 

 

¿Según usted qué rol cumple el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

frente la práctica pericial? 

 

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene diferentes lineamientos 

técnicos y frente a estos lineamientos se encuentra la Resolución 000430 del 27 de abril del 

2005 “Por la cual se adopta el protocolo para la presentación de dictámenes o informes 

periciales emitidos por los laboratorios forenses” 

¿Tiene usted en cuenta el contenido de esta resolución para evaluar la estructura de un 

dictamen pericial psicológico forense? 

(Esperar la respuesta. Si el Juez da una respuesta afirmativa profundizar con la siguiente 

pregunta:  

– ¿Usted considera que dentro de esta estructura del dictamen pericial 

psicológico existe un componente fundamental a tener en cuenta en el 

momento de tomar una decisión judicial? 

(Si el Juez da una respuesta Negativa pasar a la siguiente pregunta) 
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Protocolos de Credibilidad del Testimonio 

 

¿Ha tenido algún  acercamiento a los diferentes protocolos, inventarios, listas de chequeo, 

guías y/o herramientas técnicas para realizar el abordaje de niños, niñas y adolescentes 

presuntas víctimas de actos sexuales abusivos?   

(Esperar la respuesta. Si el Juez da una breve respuesta, profundizar con siguientes 

preguntas) 

– ¿Qué tipo de acercamientos ha tenido, (lo ha escuchado, ha leído, ha 

investigado)? 

 

(Si el Juez da una respuesta Negativa pasar a la siguiente pregunta) 

 

¿Cuál es su opinión, frente a la aplicación de protocolos referentes a la credibilidad del 

testimonio, al momento de realizar por parte del psicólogo el abordaje a menores presuntas 

víctimas de delito sexual? 

 

(Esperar la respuesta. Si el Juez da una breve respuesta, profundizar con las pregunta)  

– ¿Cree que se hace necesaria la aplicación de estos protocolos en niños, niñas 

y adolescentes presuntas víctimas de actos sexuales abusivos? ¿Por qué? 

Categoría Decisión Judicial 

 

Eje criterios de Ponderación 

¿Cuándo usted va a tomar una decisión judicial en un delito de acto sexual con menor de 14 

años que elementos probatorios tiene en cuenta? 

¿Teniendo en cuenta que el delito de acto sexual con menor de 14 años carece de 

evidencias físicas, a cuál de las pruebas periciales, documentales y/o  testimoniales le da 

usted más relevancia? Y Porque   
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¿Para usted, tiene alguna relevancia en su decisión que quien emita un dictamen pericial 

psicológico forense sea un psicólogo forense o un psicólogo general? 

 

¿En su experiencia, el testimonio del psicólogo y su dictamen pericial psicológico forense 

le han ayudado a tomar una decisión condenatoria o absolutoria frente al delito de actos 

sexuales abusivos con menor de 14 años? 

 

¿Recuerda usted algún caso en particular donde el dictamen pericial psicológico forense 

haya sido fundamental para tomar una decisión judicial? 
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Consentimiento Informado 

CORPORACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL ALEXANDER VON 

HUMBOLTD 

UNAB 

Facultad de Psicología 

T Í T U L O VII. DEL CÓDIGO DEONTOLÓGICO Y BIOÉTICO PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE PSICOLOGÍA; 

CAPÍTULO I: De los principios generales del Código Deontológico y Bioético para el ejercicio de la profesión de Psicología. Artículo 

29. La exposición oral, impresa, audiovisual u otra, de casos clínicos o ilustrativos con fines didácticos o de comunicación o divulgación 

científica, debe hacerse de modo que no sea posible la identificación de la persona, grupo o institución de que se trata, o en el caso de que 

el medio utilizado conlleve la posibilidad de identificación del sujeto, será necesario su consentimiento previo y explícito. 

 

Nombre de la persona a entrevistar: _____________________________________ 

Señor Juez (a), a usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación 

psicológica, donde se le aplicara una entrevista semi-estructurada, mediante la cual dará a 

conocer su percepción acerca del dictamen pericial psicológico forense y si este elemento 

probatorio se tiene en cuenta en el momento de tomar una decisión judicial dentro de un 

proceso penal que se adelante por el delito de acto sexual abusivo con  menor de 14 años.  

Así mismo, antes de decidir si participa o no, debe conocer que se realizara una grabación 

magnetofónica la cual permitirá transcribir textualmente la información que usted suministre 

en esta entrevista  

Yo, _______________________________ he comprendido la información respecto a la 

investigación. He sido informado y entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser 

publicados o difundidos exclusivamente con fines científicos y serán utilizados en el contexto 

de la presente investigación.   

 

Firma del participante                       _____________________ 

_______________________      Firma de la Investigadora 

         Código: U0054982- X Semestre 
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Validación del Instrumento  
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Entrevistas Transcritas 

 

Categoría Demográfica 

Eje Datos de Identificación Personal 

¿Cuál es su nombre? J1  

¿Cuál es su formación académica en pregrado y postgrado? 

Soy abogado egresado de la universidad autónoma de Colombia tengo posgrado en la 

universidad del cauca en ciencias penales y criminología la rama juridicial como secretario 

inicialmente y ahora como penal del circuito lleva 25 años en la rama judicial 30 y 25 años 

como penal del circuito 

¿Hace cuánto tiempo es Juez Penal del Circuito del Distrito Judicial de Armenia 

conociendo de delitos contra la Libertad, Integridad y Formación Sexual? 

Desde entonces porque como juez penal del circuito la competencia siempre la tuvimos 

para conocer delitos contra la libertad, integridad y formación sexual en menores y 

personas adultas también 

Categoría Conocimiento 

Eje Psicología 

¿Qué conocimiento tiene usted acerca de la ley 1090 del 2006? 

Pues únicamente lo relacionado con los derechos de los infantes adolescentes, entiendo que 

es la ley de infancia y adolescencia, el código de infancia y adolescencia  

La ley 1090 del 2006 por el cual se reglamente el ejercicio de la profesión de psicología? 

R/ a no no de esa sino, es muy parecida al cogido de infancia y adolescencia, pero 

no tengo  

¿Qué especialidades conoce de la psicología? 

Con la que hemos trabajado últimamente y con la implementación del sistema penal 

acusatorio, la oralidad la psicología forense pues las diferentes intervenciones que han tenido 

psicólogos de la defensoría pública psicólogos del CTI de la Sijin a cargo de la fiscalía y 

psicólogos particulares también que han sido contratados por parte de la defensa en los 

asuntos que hemos conocido.   

 

 

¿Qué diferencias conoce entre el quehacer profesional de un psicólogo clínico y un 

psicólogo forense?  
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Pues, no la diferencia no la tengo muy clara pero manejo más la información del psicólogo 

forense, cierto que está relacionado con el tema de los delitos sexuales, pero el otro no. Es 

decir no entiendo, nose cuál será la diferencia que puede haber  

¿Cuál cree que es el aporte del psicólogo dentro de la administración de Justicia?  

Como no! No, Es importante evaluarlo, definitivamente es necesario inclusive porque, 

porque pues es una ciencia que establece el comportamiento humano en un momento 

determinado inclusive pues nos ayuda a comprender de pronto el vivir o no vivir o la 

ocurrencia de un hecho en un infante, incluso manifestaciones y la valoración y evaluación 

que hace el psicólogo me parece vital, tanto es así que no es definitivo la valoración que 

hacemos nosotros como jueces pero si es una guía una orientación en la decisión que hay que 

tomar sobre todo cuando hay infantes.    

Eje Dictamen Pericial 

¿Conoce la estructura de un dictamen pericial psicológico forense? 

Pues lo conozco cuando ¡eeeeh!, no lo tengo bien presente, pero si es el que se discute en las 

audiencias con la información previa, con la información del consentimiento informado, las 

entrevistas iniciales, la grabación de la entrevista, las valoraciones la percepción que tiene el 

psicólogo con la información que recibe al sujeto  a evaluar, con relación si tiene 

conocimiento del bien y del mal, si está orientado. Entiendo que hay unos procedimientos, el 

procedimiento CRONSH- CRISH no se no me acuerdo bien en este momento, ¡los 

protocolos!  Hay unos protocolos por lo general, y se habla también primero que todo 

entiendo yo y así esta es que el psicólogo que va exponer en juicio tiene que justificar el 

protocolo que va a utilizar o que utilizo en la entrevista, porque es válido ese protocolo, que 

incidencia tiene dentro de la aceptación científica ¡cierto! y sobre todo el alcance forense y 

lo que atañe a la realidad  

¿Conoce usted la diferencia entre una valoración psicológica y una evaluación psicología 

forense?   

Pues la psicología forense entiendo yo que está precisamente encaminada a establecer la 

ocurrencia de un delito, estaría encaminada con esos aspectos y sobre eso sería la 

diferenciación que podía haber la una que estaría relacionado con el tema con el caso o en el 

foro judicial 

¿Cuál es la importancia del dictamen pericial psicológico forense en casos acto sexual con 

menor de 14 años?  

Pues se constituye vital, ¡no cierto! porque, porque vamos a formarnos o vamos a acercarnos 

primero a la intimidad del menor la forma de vida del menor, como se desarrolla su rol, con 

su familia, con sus compañeros, en su entorno escolar, en su entorno familiar en su entorno 

de barrio de barriadas ¡cierto! que por lo general ocurren en esos sitios los abusos sexuales y 

la interpretación que hace de esos hechos la psicóloga es una guía, claro no es definitiva para 

tomar la decisión la información que puede dar el psicólogo, pero si a nosotros nos colabora 

nos contribuye en la formación de los hechos, porque nosotros como funcionarios públicos 

al momento de tomar una determinación no lo hacemos con base en una sola prueba, sino 
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que analizamos en conjunto ¡en conjunto! todas las pruebas incluida la valoración 

psicológica, incluida también el examen de psiquiatría forense, incluidos los testimonios 

cuando es posible del menor ¡cierto!, incluido los testimonios de los testigos, de las personas 

de los profesores incluso que son personas que por lo general están más en contacto con el 

niño que los mismos padres de familia de los menores abusados sexualmente y que los 

profesores son los que casi en su generalidad han sido las personas que han captado el 

problema del menor, son las personas que primero se enteran del problema del fenómeno y 

luego reportan esos fenómenos a los familiares a las mamas o a los padres de los menores de 

edad, es por lo general  así, y ha habido también importante porque mire que la valoración 

psicológica ha habido a veces acompañamiento y ha estado acorde con la referencia que 

hacen los profesores de ese alumno abusado sexualmente ¡cierto! Casi que ha habido 

correspondencia en unos casos en otros obviamente ha sido bastante diferente el concepto 

del psicólogo con la relación o con la realidad vivida por ese menor en una institución 

educativa. 

¿Con que criterios evalúa el dictamen pericial psicológico forense para admitirlo como 

prueba dentro de un proceso que se adelante por el delito de acto sexual abusivo con un menor 

de 14 años? 

Pues desde que se debata en juicio es una prueba ¡cierto!, en conjunto le damos una 

valoración a esos medios de prueba pero ya no estamos hablamos de, no hablamos de una 

tarifa legal, el concepto del psiquiatra-psicólogo forense le damos el 10% no vale, no se habla 

de tarifa legal, esa la tienen otros sistemas el civil el laboral ellos le da un porcentaje, nosotros 

no eh cuando estábamos en el sistema anterior, era inquisitivo el sistema le dábamos una 

valoración absoluta ¡no! Teníamos que llegar a la verdad absoluta ya no es posible hacerlo, 

es decir ya se encuentra una verdad relativa, eso era en la inquisición que se lograba obtener 

la verdad, quien confesaba o no confesaba de todas maneras era responsable, ¡cierto! Ahora 

ya no ahora se habla de una persuasión de un convencimiento de acercarnos a la verdad no 

de obtener la verdad absoluta sino de acercarnos a la verdad, sin llegar a la verdad absoluta, 

acercarnos con la prueba testimonial, con las pruebas de la fiscalía con las pruebas de la 

defensa entendemos nosotros se trata de  construir una verdad, la posibilidad de la ocurrencia 

de un hecho, de la responsabilidad de la persona nos acércanos y con el elemento persuadir, 

convencer al funcionario, entonces uno ya entra utilizando obviamente las reglas de la 

experiencia entonces dice bueno y empieza a valorar el hecho diciendo es posible de la 

manera como lo presenta la fiscalía o es posible que haya ocurrido como lo presenta la 

defensa entonces comienza uno a encerrar los unos y los otros y entra a actuar la lógica para 

decir creo más en el fiscal o creo más en la defensa, como hacen las reglas de la experiencia 

y la persuasión ¡no! y la lógica dirá hay casos en lo que esto es posible que pueda ocurrir de 

la manera en lo que han podido presentar las partes pero el quita sueño que no nos deja dormir 

enfrentar las dos tesis las de la fiscalía y la defensa y empezar a imaginar esto y esto otro! 

Porque, por esto y lo otro! Es como uno empieza a construir la verdad con base a esas dos 

versiones 

¿Qué papel cumple el dictamen pericial psicológico forense en su decisión judicial, frente a 

un caso de acto sexual con menor de 14 años? 

Como le repito cumple el papel determinante para construir la verdad como los demás 

elementos materiales de prueba la prueba testimonial la prueba del psiquiatra, información 
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de vecinos, amigos todo pero como le repito no tiene una valoración especifica un porcentaje 

especifico como para decir le doy el 50% al psicólogo, no tiene 

Eje Normativo 

Le voy a leer un apartado del capítulo tercero de la ley 1090 del 2006, donde se encuentran 

los deberes del psicólogo con las personas objeto de su ejercicio Profesional.  

Literal B “Rehusar hacer evaluaciones a personas o situaciones cuya problemática no 

corresponda a su campo de conocimientos o no cuente con los recursos técnicos suficientes 

para hacerlo”. ¿Qué opina usted de esta apartado teniendo en cuenta las implicaciones legales 

y el buen ejercicio en la práctica pericial? 

No!, Me parece que excelente si no cuenta con las herramientas o con el conocimiento 

suficiente para dar un informe saludable solamente para esa persona que de esa manera sino 

también para la administración de justicia, ¡Claro! si hablamos del psicólogo forense  

¿Recuerda usted algún caso que quien haya emitido un dictamen no sea un psicólogo forense 

sino de otra especialidad?  

El otro día se daba el caso de que una psicóloga que trabaja en una inspección de familia 

discutían eso que ella no estaba facultada para emitir ese tipo de conceptos y parece que si 

era psicóloga pero creo que no tenía esa especialidad ¡una cosa así! Relacionada con eso ella 

termino aceptando que no, que ella lo único que estaba haciendo era informando al juzgado 

de las primeras entrevistas, de la forma en como se le presento el menor la mama del menor 

las diferentes impresiones que tuvo con relación a ese caso pero que no estaba dando ningún 

diagnóstico, no estaba dando ninguna opinión pericial, simplemente era transmitir como ella 

recibió al menor, la mama del menor  y fue conocido el delito sexual ahí,  y que dejaba 

anotar algunas recomendaciones dadas obviamente por psicólogos.  

¿Según usted qué rol cumple el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

frente la práctica pericial? 

Es vital, fundamental obviamente, es más creo yo que el estado se ha quedado corto con 

relación frente al dictamen pericial, que ahorita el concepto que puede transmitir psiquiatría, 

un psicólogo forense o medicina legal es demorado bastante demorado entiendo que pocas 

por las entrevistas que tienen que practicarles a los menores víctimas de abuso sexual que se 

prolonga en el tiempo, no se toman inmediatamente, se toman por algunas personas que como 

le dije en este caso era una inspectora de policía que recibió el caso tiene la formación de 

psicólogo pero no especializada en forense y tampoco para recibir ese tipo de testimonios o 

entrevistas utilizando algunos de los protocolos que estarían autorizados para hacerlo, 

Medicina legal cumple un papel fundamental en el sistema penal acusatorio, que hacen falta 

su fortalecimiento en ese sentido ya y capacita a la fiscalía y para la misma defensa para 

poder adelantar un caso y llevarlo a feliz término, y como responsable de un caso de 

absolución el dictamen es fundamental, necesario, hace falta fortalecimiento de eso ahorita 

por ejemplo hay valoraciones que se piden a psiquiatría forense y están programadas para 3- 

5 meses y mientras tanto la personas se quedan privadas a la libertad, esta tenaz! Y ahora con 

el afinamiento que hay en las cárceles  
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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene diferentes lineamientos 

técnicos y frente a estos lineamientos se encuentra la Resolución 000430 del 27 de abril del 

2005 “Por la cual se adopta el protocolo para la presentación de dictámenes o informes 

periciales emitidos por los laboratorios forenses” 

¿Tiene usted en cuenta el contenido de esta resolución para evaluar la estructura de un 

dictamen pericial psicológico forense? 

No porque es decir ya se entiende No! Está metida en el cuento en la resolución va ahí, a 

nosotros lo que nos interesa es que los informes de medicina legal se ciñan a esos protocolos 

y obviamente si no se ciñen a esos protocolos en juicio es donde la defensa va a decir, este 

protocolo falla por esto  y esto no se ciñeron a estos protocolos entonces no se admita como 

prueba entonces pierde el valor que pueda tener ese protocolo, es decir usted rinde un informe 

y el defensor al analizarlo establece que no se ciñe a los protocolos que establece medicina 

legal que son reconocidos a nivel mundial, entonces que pasa perdería su valor probatorio 

por la deficiencia por la presentación del informe pericial   

 

¿Usted considera que dentro de esta estructura del dictamen pericial psicológico existe un 

componente fundamental a tener en cuenta en el momento de tomar una decisión judicial? 

Pues inicialmente cuando empezamos! arrancamos con el sistema penal acusatorio se habló 

de ella ¡no! y precisamente se dijo que los protocolos que recogían el  instituto de medicina 

legal para todas sus especialidades estaban relacionadas con! el mundo científico que eran 

válidas y reconocidas a nivel mundial, no solo local sino a nivel mundial que por eso eran 

válidas y que por eso las tenía medicina legal, son protocolos que tienen validez aquí o en 

cualquier otra parte del mundo, eso es lo que si tengo claro.   

Protocolos de Credibilidad del Testimonio 

¿Ha tenido algún  acercamiento a los diferentes protocolos, inventarios, listas de chequeo, 

guías y/o herramientas técnicas para realizar el abordaje de niños, niñas y adolescentes 

presuntas víctimas de actos sexuales abusivos?   

Si en los juicios, claro,  

¿Qué tipo de acercamientos ha tenido? 

las entrevistas, las exposiciones que hacen los psicólogos en esos asuntos en los que 

precisamente ha habido victima menor de edad y ha sido abusado sexualmente es decir ese 

tema lo manejan bien la fiscalía y la defensa porque son ellos los que convocan a un perito 

en psicología forense para que el de la valoración y evaluación el contacto que yo tengo con 

ellos es en las audiencias y la orientación y el descubrimiento de ese testimonio lo hace es el 

fiscalía o la defensa dependiendo claro está de quien pide el testimonio de ese perito, y en 

esa medida tengo yo la información no, que inicialmente el perito se encarga se compromete 

de presentar de entregar a las partes el informe, un informe previo resumido de su valoración 

y luego el perito en el juicio declara con relación a ese informe que rinde previamente a las 

partes, el juez no tiene conocimiento de eso, el juez no se acerca no se entera del contenido 
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sino hasta la audiencia pública y hasta el momento en el que testigo en este caso el psicólogo 

declara y es interrogado obviamente contesta de acuerdo al interrogatorio y con el contra 

interrogatorio pero el juez no tiene contacto directo con la información que da sino hasta ese 

momento de la audiencia pública de juzgamiento. 

¿Cuál es su opinión, frente a la aplicación de protocolos referentes a la credibilidad del 

testimonio, al momento de realizar por parte del psicólogo el abordaje a menores presuntas 

víctimas de delito sexual? 

¿Cree que se hace necesaria la aplicación de estos protocolos en niños, niñas y adolescentes 

presuntas víctimas de actos sexuales abusivos? ¿Por qué? 

Pues entiendo que sí, esos protocolos tienen como lo dicen los psicólogos dependiendo del 

protocolo que hayan utilizado ellos dicen y hablan de la aceptación que pueden tener en el 

mundo científico uno u otro protocolo y entiendo que sí que son válidos y sirven, no recuerdo 

que cantidad hay pero hay varios, hay uno que creo que es el que más usan creo que es el 

NICHD, ¡nos! ese es el que más utilizan, he escuchado que justifican los psicólogos en las 

audiencias, porque es válido, porque es necesario porque permite el acercamiento con la 

víctima, que hace que se puedan llegar a unas conclusiones válidas y además se habla de la 

aceptación en el mundo científico de esos protocolos.  

Categoría Decisión Judicial 

Eje criterios de Ponderación 

¿Cuándo usted va a tomar una decisión judicial en un delito de acto sexual con menor de 14 

años que elementos probatorios tiene en cuenta? 

Todo lo que sea posible, lo que sea válido y lo que sea legalmente introducido en juicio, que 

abran situación o cosas que no se ventilen dentro del juicio o que si se introducen pero de 

una manera irregular o se obtienen de manera ilegal o inconstitucional entonces esos 

elementos materiales de prueba o evidencia física obtenida de esa manera no valoro, pero por 

lo general todo, entrevistas declaraciones de los testigos todo lo que este, he pero 

fundamentalmente la prueba testimonial ¡no! incluida la victima ha habido casos en los que 

las victimas a pesar de la edad que tienen han sido muy contundentes y muy sinceras y han 

demostrado eso y eso es lo que se alcanza a percibir en juicio, una declaración, testigo victima 

declara de una manera tan contundente que incluso en un asunto que tuve no hace mucho fue 

tan tenaz la forma como la victima declaro que el mismo victimario ante esa evidencia no 

tuvo nada que más que hacer sino pedir suspensión de la diligencia y después posteriormente 

aceptar cargos y como ante eso yo no tengo nada quehacer sino que aceptar cargos, que por 

lo general es que ¡vea! en estos casos cuando era posible que el victimario recibiera algún 

tipo de beneficio, aceptaban los cargos pero como se limitó, si quito, se eliminó cualquier 

beneficio a los que abusen sexualmente de los menores de edad ¡cierto! Entonces todos optan 

por irse a juicio en su mayoría, en su gran mayoría van a juicio ¡no! Esperando pues que haya 

alguna debilidad por parte de la fiscalía para ganar el caso ¡cierto! Porque pues en juicio no 

se sabe que va a pasar sino hasta cuando se concluye hasta lo último no hay forma de saber 

qué es lo que va a pasar entonces ellos buscan eso pero a veces ante esas evidencias y la 
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contundencia de los testigos se ven forzados a aceptar cargos aun a pesar de que no van a 

recibir ninguna ningún beneficio por ese hecho  

¿Ósea que lo más relevante sería las pruebas testimoniales? 

Claro, sobre todo en estos casos del menor víctima es que el sistema penal acusatorio se base 

es en eso en la prueba testimonial la prueba reina es el testimonio y el testimonio obviamente 

directo, será valorado por el funcionario no solamente en cuanto a la expresión, lo que diga 

sino que también hay varias formas de hablar, la expresión corporal, si vacila, si se distrae, 

si se demora en responder, si evade las respuestas ¡cierto! Todas esas cosas tienen uno que 

valorarlas y evaluarlas en el momento de dictar una sentencia.  

¿En su experiencia, el testimonio del psicólogo y su dictamen pericial psicológico forense le 

han ayudado a tomar una decisión condenatoria o absolutoria frente al delito de actos sexuales 

abusivos con menor de 14 años? 

Sí, no solamente como para condenar sino también para absolver porque a veces los 

testimonios de los forenses psicólogos no lo convencen a uno es decir tampoco está desfasado 

como le repito mirando con el resto de elementos materiales de prueba, por ejemplo en un 

informe del psicólogo forense me dice que es un niño altruista, que es un niño sincero que es 

real que es verdadero que habla con la verdad siempre, ¡cierto! sin embargo cuando se llega 

a escuchar el testimonio del menor, los testimonios de los vecinos, los testimonios de los 

profesores, que acompañan ese menor uno se puede guiar y eso me paso a mí se estableció 

que el menor tenía una costumbre mentir entonces hubo necesidad de absolver, a pesar de 

que el informe de psicología forense decía lo contrario que era un niño muy capacitado, un 

niño muy piloso muy despierto con una fácil expresión que decía la verdad, pero cuando 

vinieron los otros elementos materiales de prueba que introdujo la fiscalía y luego la defensa 

se llegó a la conclusión que el menor estaba mintiendo, que quería involucrar a la persona 

que tenía una fantasías increíbles pero bien fantasioso.    

¿Recuerda usted algún caso en particular donde el dictamen pericial psicológico forense haya 

sido fundamental para tomar una decisión judicial? 

El informe pericial psicológico no es definitorio y teniendo en cuenta que usted dijo la 

psicología forense como una ciencia y hablamos del protocolo de NICHD que es usado a 

nivel mundial y tiene unas propiedades de confiabilidad y validez a que puede atribuir usted 

que no sea definitorio ese informe, ¿a qué causas? Bajo que parámetros? 

Lo que digo es lo siguiente, que nosotros no podemos decir que con base al protocolo! Perdón 

a la entrevista del psicólogo forense fue definitiva para dictar una sentencia condenatoria, a 

eso me refiero para dictar una sentencia condenatoria hacen parte no solamente la valoración 

psicológica sino todo el acervo probatorio que se disputa a juicio tanto a cargo de la Fiscalía 

como a cargo de la Defensa nosotros nos fijamos en todo no solamente en las pruebas que de 

pronto con la prueba de la valoración psicológica nos dé más luces cierto! Pero no es 

definitiva a eso me refiero, ¡nos si me hago entender! Es fundamental a veces pero no es 

definitiva al determinar la responsabilidad de una persona, porque entran a jugar otros 

elementos materiales probatorios de prueba, la declaración del menor las entrevistas del 

menor, los testigos una cantidad de circunstancias. 
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¿Entonces no tiene un peso en la decisión final? 

Es correcto a eso me refiero, en conjunto por eso la norma cuando se habla de la valoración 

de la prueba para poder condenar o absolver, la valoración en su conjunto, obviamente al 

entrar a analizar uno dice, de acuerdo con el testimonio o con el informe del perito en 

psicología forense se establece que el menor tiene estas tales tales y tales características, que 

se encuentra orientado ene l tiempo y ene l espacio que tiene una buena presentación, que se 

muestra distraído, bastante maduro para la edad que tiene y que afirme el perito en psicología 

que el testimonio del menor es creíble, por lo general dice eso el informe de psicología 

forense, que es testimonio del menor es creíble y las conclusiones del perito forense, pero 

eso a nosotros no nos obliga que la psicóloga diga que el testimonio del menor es creíble, 

que está diciendo la verdad, que los hechos ocurrieron de esa manera y que ese fulano abuso 

sexualmente, para nosotros no es determinante para llegar absolver.  

No podemos quedarnos con eso, que es una guía es una guía, es valiosa la información pero 

como le digo ha habido casos, se los digo sobre todo en este asunto que me acuerdo tanto que 

la psicóloga exalto las capacidades intelectuales y morales del menor, todo eso era creíble, 

pero mire llego la profesora del menor y dijo que el menor era mentiroso que faltaba a la 

verdad, esa información se contrasto con los compañeros de colegio también, inventaba unas 

cosas y les atribuía hechos a los mismo compañeros que no eran y el menor también declaro 

y el menor obviamente se le pregunto sobre esos aspectos y dejo entrever que era producto 

de su fantasía, el menor tenía una desviación sexual, tenía su problema sexual y el mismo 

creaba sus fantasías que un señor de tal y tal características, me toco me llevo de la mano a 

un huerto abuso de mí, cuantas veces, tantas veces, en una entrevista decía 2 veces que tres 

veces, que quien era como era y se estableció que esa era una fantasía del menor que tenía, y 

había sido abusado en otras oportunidades pero no por el señor que llevaba preso cerca de 8 

meses, otro personaje! y sin embargo el concepto de psiquiatría forense era que como le 

cuento el menor usted lo miraba y se le presentaba como una persona creíble, una madurez 

increíble un niño de 7 años de edad y era la primera impresión que nosotros tuvimos cuando 

los escuchamos en la declaración, pero cuando comenzó el juicio y continuo el juicio con las 

demás pruebas comenzamos, y dado el testimonio realizado y la entrevista realizada por la 

defensora una contraprueba que le llaman la defensa miro otra prueba, el concepto de otro 

psicólogo que comenzaba a desmenuzar y a decir que la forense la psicóloga forense de la 

fiscalía no había tal y tal, un proceso contra una persona y el menor con una fantasía sexual, 

homosexual, de 7 años.   

¿La psicóloga era especialista en psicología forense?  

Claro por eso le digo Es importantísimo y ojala se reestructurara y se tomara más conciencia 

del papel que juega el testimonio del menor abusado sexualmente en un proceso penal para 

no llegar a eso, uno dice de pronto es porque no tiene tiempo para hacerlo Y trabaja sobre un 

formato pero eso no le quita la entrevista anterior y lo manda con los mismos errores, errores 

cometemos todos porque yo también los he cometido, pero como le digo mire que en estos 

caso tengo muy claro porque se dio eso porque la psicóloga que valoro el menor dijo que era 

totalmente creíble porque se presentaba de esa manera y la engaño mire! Pero el otro 

psicólogo la contraprueba que llevo la fiscalía la prueba de refutación que se llama desborono 

había una fantasía sexual homosexual en el menor de edad soñaba eso compañeritos de el 

llegaron a declarar que el muchacho los invitaba a que le hicieran eso a él, los compañeros 
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con los que él jugaba por eso le digo que no es solamente el dictamen de la psicóloga forense 

este nos permite  Construir la verdad, construir la verdad  y acercarnos un poco más a la 

verdad que es lo que la gente del común no entiende, es un juicio en el que se construye la 

verdad y se acerca a la verdad pero una verdad obviamente la del juicio porque por fuera hay 

una cantidad verdades por eso cuando vienen aquí que vea mi señora yo entro a juicio con 

los ojos vendados no he visto nada yo me vengo a enterar del caso es en juicio, es lo que se 

discute en juicio. Y la invito para que usted misma se entere si la decisión que tomo es 

acertada.  

Protocolo de Entrevista- Semiestructurada, dirigida a los Jueces Penales del Circuito 

del Distrito Judicial de Armenia Quindío 

Categoría Demográfica 

Eje Datos de Identificación Personal 

¿Cuál es su nombre? J2 

¿Cuál es su formación académica en pregrado y postgrado? 

Soy licenciada en pedagogía área mayor tecnología educativa, abogada, la licenciatura es de 

la universidad del Quindío y la carrera de derecho de la gran Colombia acá en armenia, tengo 

posgrado en derecho penal y ciencias criminológicas, en derecho probatorio, en derecho 

constitucional, y diplomado en gestión de empresas de economía solidaria, esa es la 

capacitación académica. 

¿Hace cuánto tiempo es Juez Penal del Circuito del Distrito Judicial de Armenia conociendo 

de delitos contra la Libertad, Integridad y Formación Sexual? 

9 años, si yo también fui Fiscal local 11 años pero era! estaba en una unidad de delitos contra 

el patrimonio y ocasionalmente recibía asuntos relacionados con delitos sexuales pero uno lo 

remitía al profesional competente.  

Como juez cuarta penal del circuito llevo 9 años  

Categoría Conocimiento 

Eje Psicología 

¿Qué conocimiento tiene usted acerca de la ley 1090 del 2006? 

La ley 1090 o 1098? No  

¿Qué especialidades conoce de la psicología? 

No yo no conozco ninguna especialidad, precisamente nosotros como jueces penales del 

circuito cuando requerimos algo relacionado con psicología recorrimos a un perito porque 

esa es precisamente la finalidad, que cuando no se tienen los conocimientos sobre un tema 

determinado en derecho se recurre al medio de conocimiento de la prueba pericial 
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¿Qué diferencias conoce entre el quehacer profesional de un psicólogo clínico y un psicólogo 

forense?  

No 

¿Cuál cree que es el aporte del psicólogo dentro dela administración de Justicia?  

El aporte del psicólogo básicamente diría yo es realizar valoraciones psicológicas a las 

víctimas, también le puede realizar valoraciones psicológicas a los acusados, puede rendir 

dictámenes periciales, puede en un momento determinado puede servir un psicólogo como 

un testigo técnico también, como un testigo técnico para que frente a un hecho punible del 

que él tenga conocimiento lo rinda la prueba testimonial aplicando los conocimientos que 

tenga en psicología para tratar de explicar lo que realmente haya acontecido en ese hecho 

delictivo  

Eje Dictamen Pericial 

¿Conoce la estructura de un dictamen pericial psicológico forense? 

Si, haber¡ la prueba pericial como tal es un medio de conocimiento que se aplica tanto en 

civil en materia penal y en cualquier área del derecho entonces digamos que en principio se 

recurría a ella cuando el funcionario judicial requiere para poder establecer la existencia de 

una hecho de una circunstancia de hecho de unos conocimientos especializados técnicos 

científicos o artísticos, entonces en ese evento recurriría al testigo, los elementos estructurales 

para llevar a cabo una prueba pericial básicamente se traduce en que es lo que tenemos en 

cuenta cuando se practica una prueba pericial, en primer lugar nosotros tenemos en cuenta 

quien es el perito o quiénes son los peritos, el segundo elemento es el elemento material de 

prueba que se vaya a examinar en tercer lugar hay que tener en cuenta los exámenes o análisis 

que realice el perito, tenemos en cuenta las técnicas que el perito emplee, tenemos en cuenta 

también los instrumentos especializados que el perito utilice para efectos de rendir su 

dictamen tenemos en cuenta los principios técnicos o científicos que se empleen en ese 

momento y la forma como se han recogido conservado embalado o sometido a cadena de 

custodia el elemento sobre el cual se haya practicado la experticia y la experticia como tal 

también podría ser sometido a una cadena de custodia       

¿Cuál es la importancia del dictamen pericial psicológico forense en casos acto sexual con 

menor de 14 años?  

Vea!, como su nombre lo indica la prueba pericial prácticamente le va aportar al funcionario 

judicial unos elementos técnicos científicos y artísticos o especializados de los cuales 

normalmente el juez no posee y que son indispensables para que él pueda comprender 

analizar o valorar adecuadamente las pruebas que se le presentan entonces no siempre es 

porque al juez le falten los conocimientos lo que pasa es que la prueba pericial también se 

recurre aunque el juez tenga los conocimientos por ejemplo no sería raro que usted encuentre 

algún día un juez que tenga también estudios en psicología o un juez que en un momento 

dado tenga conocimientos en focos copia que son las técnicas utilizadas para la identificación 

de las personas a través de la huellas digitales, puede que el funcionario judicial tenga 

conocimiento pero como en derecho y sobre todo en derecho probatorio hay una limitación 

que dice que el juez no puede tomar decisiones con fundamento en su conocimiento privado 
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que quiere decir que si a mí me presentaron por ejemplo unas huellas digitales para que las 

coteje yo no podría decir hay como yo se locos copia yo simple y llanamente voy a aplicar 

acá estas técnicas y yo sabe si estas huellas o no son  

uní-procedentes o de la misma persona porque entonces estaría aplicado mi conocimiento 

privado y el problema no es que yo lo aplique sino que yo cerraría la puerta para que las 

partes puedan prácticamente intervenir en la práctica en la recepción y en la valoración de la 

prueba como tal es decir el perito se necesita porque el juez no tenga los conocimientos y 

aunque los tenga para efectos de que esa prueba entre al juicio siguiendo el debido proceso 

es decir que se dé la inmediación es decir la presencia del juez en la práctica del prueba en el 

momento de la prueba, que se dé la concentración es decir que se desarrolle en un mismo 

momento procesal ojala toda la práctica de la prueba, que halla la publicidad que las partes 

conozcan el dictamen antes de que el perito entre al proceso a efectos de rendirlo de manera 

verbal y que al mismo tiempo tenga la oportunidad por ejemplo de recurrir a otro perito que 

les vuelva a examinar la misma persona o que les ayude a interpretar ese dictamen que ha 

rendido el perito para que ellos puedan preguntar de una manera adecuada por ejemplo en el 

desarrollo de una audiencia de juicio oral, entonces es con la intervención de ellos que 

prácticamente se estaría cumpliendo en debida forma lo que tiene que ver con el dictamen 

pericial, haber! pero tú me hablas la primera hace alusión a eso la segunda hace alusión a que 

le aporta al juez, realmente le puede aportar unos conocimientos de los que el carece pero ya 

por ejemplo cuando nosotros hablamos de que en un momento dado una persona que tenga 

unos conocimientos especializados pero ejemplo entra a un proceso a rendir un testimonio 

no es lo mismo que a mí me lo rinda un ciudadano común y silvestre porque él me puede 

explicar las cosas como las ve y como las entiende el en su limitación digamos de preparación 

académica, pero si yo estoy interrogando por ejemplo a un perito a una persona que de verdad 

sabe conoce tiene la técnica tienes los instrumentos sabe cómo aplica los procedimientos 

obviamente que esa persona me va a enriquecer más el conocimiento y va ayudar a que el 

funcionario provea es decir tome decisiones de una manera más acertada.   

¿Qué papel cumple el dictamen pericial psicológico forense en su decisión judicial, frente a 

un caso de acto sexual con menor de 14 años? 

Eh, digamos que la importancia que tiene el dictamen como tal digamos que desde el punto 

de vista probatorio el dictamen pericial es una prueba autónoma es decir quiere decir que 

como prueba como tal no necesita estar pegada de otras cosas que la entren a explicar o 

apoyar no se fundamente en otra prueba sino exclusivamente en ella misma y de una prueba 

pericial yo podría estar tomando una decisión, hay un concepto más de índole doctrinaria hay 

una tesis doctrinaria donde se dice que el juez es perito de peritos para querer significar sobre 

todo ya que mencionamos como aspectos psicológicos por ejemplo se dice que el juez debe 

ser un gran conocedor del alma humana porque se dice que el juez de alguna u otra manera 

tiene que tener como cierta capacidad psicológica no solo para analizar y valorar la prueba 

pericial como tal sino cualquiera de las pruebas, el juez le tendrá que aplicar su psicología a 

la valoración de un testimonio a la valoración de una prueba testimonial es una inspección 

judicial, en todo lo que él tenga que intervenir él puede estar aplicando los cenicientos que 

tenga en psicología e incluso la misma sana critica que es el sistema de valoración probatorio 

que nosotros tenemos implica que el juez debe aplicar todos los conocimientos técnicos 

científicos, artísticos, en psicología en sociología en derecho todos los conocimientos que él 
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tenga que es la que le ayuda a conformar la sana critica, cuando nosotros decimos que él es 

perito de peritos quiere decir que en un momento determinado un funcionario judicial podría 

apartarse incluso de un dictamen que haya rendido un perito y hoy por hoy con el sistema 

penal acusatorio que estamos hablando de la oralidad incluso la oralidad ya está en civil en 

laboral ya se está aplicando en todos los lados yo diría que ya la prueba pericial ha tomado 

una connotación diferente en el sentido de que el perito cumple una doble función en primer 

lugar a él se le manda un cuestionario es que el que  le presentara quien solicite la prueba 

pericial, si estamos hablando en materia penal será la fiscalía o será la defensa quien le mande 

las preguntas que quiera que el perito absuelva el desarrollara su dictamen y se lo envía a 

quien lo solicito y esa persona le corre traslado a las otras partes dentro de los 3 días siguientes 

haberlo recibido o como mínimo cinco días antes del juicio oral el tiempo mínimo son cinco 

días antes cual es la finalidad la finalidad es que quien reciba ese peritaje entonces tenga la 

oportunidad de leerlos de examinarlo, si él lo entiende si él tiene los conocimientos de 

acuerdo con ellos el laborara preguntas que le va hacer en interrogatorio, 

contrainterrogatorio, directo y contra directo en la audiencia del juicio oral al perito porque 

el perito además de rendir el dictamen por escrito va a tener que comparecer al juicio entonces 

como en el juicio es donde el prácticamente él se va a someter a las preguntas de todas las 

personas que estén allí es donde nosotros empezaremos a mirar y aplicar las reglas que se 

deben tener en cuenta para efectos de otorgarle credibilidad o no a esa prueba pericial, si hay 

unos conocimientos técnicos, científicos si el utilizo equipos, la manera como el examino, la 

misma forma en la que el perito le contesta a usted el mismo comportamiento que el asuma 

dentro de la cuando el rinde la experticia oral, la forma en que él se comporte si usted lo mira 

como cortante como dubitativo, le hacen preguntas que deporto él no sabe contestar muy bien 

a usted la pueden llevar pensar que ese no es un dictamen acertado y eso es lo que puede dar 

lugar a que a usted lo ataquen en la prueba pericial o que definitivamente el juez se aparte de 

ese criterio del perito pero en términos generales, yo le diría que en la mayoría de los casos 

donde se rinde una experticia donde realmente el juez no tenía nada de conocimientos y la 

experticia está bien rendida los funcionarios digamos que acogemos normalmente la prueba 

pericial, normalmente la acogemos sobre todo que como estamos hablando de delitos 

sexuales nosotros sabemos que la inmensa mayoría de las víctimas de delitos sexuales son 

los menores entonces prácticamente desde ese punto de vista nosotros diríamos que la prueba 

pericial para nosotros la prueba pericial del psicólogo la valoración psicológica y la 

valoración psiquiátrica son muy importantes. 

¿Profundíceme un poco acerca de que conocimientos cree usted que debería tener un 

psicólogo que emite un dictamen pericial psicológico forense?  

Los conocimientos del psicólogo, primero debe tener unas bases en psicología obviamente 

segundo tiene que manejar unas técnicas unas pruebas por ejemplo ahorita hablábamos las 

pruebas o la técnica NICHD o las diferentes formas por ejemplo de ellos abordar a la víctima 

como lo tienen que hacer que instrumentos utilizan verbigracia cuando ellos cogen a la 

víctima para hacerle la valoración cuando ellos la abordan normalmente no entran de lleno a 

preguntarle sobre lo que le sucedido sino que ellos prácticamente le empiezan a hacer una 

seria de rodeos, la van llevando luego le muestran dibujos luego le muestran el cuerpo 

humano le muestran muñecos para que los niños espontáneamente le vallan contando sin que 

se note que las preguntas que ellos le hagan sean sugestivas por ejemplo las técnicas pues 

prácticamente las manejan directamente ellos.   
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Eje Normativo 

Le voy a leer un apartado del capítulo tercero de la ley 1090 del 2006, donde se encuentran 

los deberes del psicólogo con las personas objeto de su ejercicio Profesional.  

Literal B “Rehusar hacer evaluaciones a personas o situaciones cuya problemática no 

corresponda a su campo de conocimientos o no cuente con los recursos técnicos suficientes 

para hacerlo”. ¿Qué opina usted de esta apartado teniendo en cuenta las implicaciones legales 

y el buen ejercicio en la práctica pericial? 

Es que realmente uno no concibe que un psicólogo valla a evaluar a una persona en algo que 

no sabe o que no conoce eso daría lugar por ejemplo para que a usted le objeten o que se la 

objeten o si estamos hablando en el sistema penal acusatorio para que el perito pierda toda 

su credibilidad lo que surja o se evidencia dentro de lo que él dice que no utilizo 

adecuadamente unas técnicas o que utilizo unos medios científicos más acordes los avances 

para establecer algunas cosas entonces perdería credibilidad por el contrario un perito entre 

mejor técnica utilice instrumentos que demuestre un verdadero conocimiento sobre lo que 

está haciendo también goza de credibilidad entonces prácticamente es eso lo que va a influir 

no solo para los que están en la audiencia vallan inclinándose a creerle lo que él diga sino 

para que el funcionario tenga en cuenta su criterio. Por ejemplo aquí nosotros tenemos un 

caso fue en un homicidio entonces la defensa opto por demostrar que su patrocinado era un 

inimputable porque él tenía unos trastornos el sufría una esquizofrenia y parece que como 

que también tenía unos trastornos bipolares, pero resulta que él también estaba dedicado al 

atraco consecutivo y fuera de eso mato a un muchacho porque le iba a quitar unos tenis que 

él le robo a un niño y el psiquiatra rindió primero un dictamen a la fiscalía, donde el valoro 

primero a ese muchacho de pronto en algún momento dijo que él tenía ese problema 

esquizofrénico, el perito le hizo un análisis y dentro de su dictamen considero que a pesar de 

tener los trastornos que tenía esa persona estaba en condiciones de saber que estaba 

cometiendo un delito y de auto determinarse conforme a ese conocimiento, es decir nos dio 

todos los elementos para que nosotros lo calificáramos como imputable pero resulta que 

después la defensa pidió nuevamente una valoración del mismo psiquiatra porque supo que 

ese psiquiatra había tenido como paciente en un momento dado a ese muchacho y lo había 

tenido en el hospital mental de filandria, en algún momento como ellos van atienden una 

consulta y luego se van entonces pidió con eso y le allego toda la historia clínica y el en ese 

segundo dictamen el ya prácticamente nos dice que él tiene una esquizofrenia que el en el 

momento del hecho no estaba en condiciones de saber que eso era un delito o de auto 

determinarse con ese conocimiento, entonces como el juez es el que tiene que valorar las 

pruebas en conjunto entonces por ejemplo dentro de mi misión como juez estaba analizar los 

dos dictámenes haber que paso acá que elementos me aporto aquí y que elementos me aporto 

acá pero el juez tiene una facultad también de hacerle preguntar complementarias al perito 

cuando el rinde su declaración en audiencia juicio oral, es decir a él lo interroga la defensa la 

fiscalía y el ministerio publico el representante de las victimas atraves de la fiscalía pero el 

juez también si le queda alguna duda algo que no quedo muy claro de lo que el manifestó allí 

al final le puede hacer preguntas complementarias, entonces yo le hice una pregunta al muy 

sencilla simple y llanamente le pregunte si es normal que una persona siendo esquizofrénica 

teniendo el tipo de trastornos que tenía ese momento ese muchacho se dedicara a cometer 

delitos contra el patrimonio económico o contra la vida de las personas, usualmente si! Y me 
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dijo que no no no un esquizofrénico un loquito que usted ve en la calle el de pronto pasara y 

le arrebatara un pan que usted lleve en la mano o si ve en una vitrina el coge y se lo come ¡si! 

pero de ahí a eso a que él se dedique a andar con un cuchillo con otro con una banda y estar 

atracando consecutivamente no entonces eso me llego a mí a concluir definitivamente, de 

cual dictamen me le aparte me le aparte del segundo del que le rindió a la defensa porque en 

el otro dictamen él decía que el sí tenía conocimiento el sabia claro! Entonces yo no acogí 

ese dictamen, lo mismo puede pasar en un delito sexual puede que en un momento dado 

cuando el perito comparece por eso es tan importante ya la importancia de la preparación que 

usted me decía ahora de esta pregunta en concreto yo no puedo rendir un dictamen en algo 

de lo que yo no estoy bien preparada y le voy hacer una adición ahí a eso, la fiscalía tuvo 

aquí a X psicóloga y mientras estuvo en la fiscalía era considerada por todos los fiscales la 

psicóloga estrella entonces todo lo que ella hacia les parecía supremamente bien cuando 

cambio de entidad y paso a otro lado y empezó a venir ya en el otro lado, porque ahora estoy 

en la Fiscalía y luego estoy con la defensa cuando yo llego acá ya nadie quería que estuviera 

ahí ya todo mundo empezó a cuestionarla los que ayer trabajaron empezaron a cuestionar 

pero que paso nosotros por ejemplo como funcionarios judiciales en lo que me atañe yo 

siempre vi el interés marcado que siempre ha tenido la persona en estarse preparando es decir 

consciente de sus necesidades laborales, consciente de las cosas que normalmente le están 

preguntando entonces ella ha visto la necesidad de estarse especializando en esto en esto en 

esto ha mejorado sus condiciones académicas sus condiciones profesionales y en este 

momento yo me atrevería a pensar ya nadie dudaría de un dictamen que la persona rinda 

amén de que es muy pulcra en la forma como rinde los dictámenes es digámosloasí 

moralmente aquilatada, la gente sabe que el dictamen como usted se lo dijo así lo rindió, 

entonces eso es importante el conocimiento el profesionalismo y mire todo lo que le acabe 

de mencionar, yo le puedo mencionar a usted ahí unas nueve mínimo nueve ítems aunque 

son más, nueve ítems que uno como funcionario judicial debe tener en cuenta para efecto de 

valorar un dictamen pericial  porque son muchas las cosas que uno valora no solo lo que dice 

ahí en el contenido del dictamen son muchas las cosas que se valoran. 

¿Según usted qué rol cumple el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

frente la práctica pericial? 

¿Qué rol cumple? Preponderante para mi es trascente porque primero que todo porque es un 

instituto que tiene prestigio segundo es un instituto donde las personas han sido muy bien 

preparadas tercero son personas que cuentan es una institución que cuenta con buenos medios 

técnicos científicos y en lo que me atañe no he tenido lugar por ejemplo a que se haya 

realizado un dictamen o que se haya objetado por un error grabe o algo así hasta el momento 

no de pronto he necesitado si ampliar algunas cosas o dilucidarlas en el juicio con la presencia 

del perito pero es que esa es la finalidad del perito ene l juicio el perito rinde el dictamen 

analiza unos objetos unas cosas las analiza y rinde su experticia para que le llegue 

oportunamente a las personas y la conozcan pero su verdadero papel lo juega en la audiencia 

de juicio oral cuando comparece a aclarar hay si todas las dudas que se le presentan al juez 

al fiscal a la defensa al ministerio público al acusado o al que le quiera preguntar.  

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene diferentes lineamientos 

técnicos y frente a estos lineamientos se encuentra la Resolución 000430 del 27 de abril del 
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2005 “Por la cual se adopta el protocolo para la presentación de dictámenes o informes 

periciales emitidos por los laboratorios forenses” 

¿Tiene usted en cuenta el contenido de esta resolución para evaluar la estructura de un 

dictamen pericial psicológico forense? 

No necesariamente a mí me interesa más el contenido lo sustancial porque vuelvo y le digo 

un formato es un formato y lo sustancial prima sobre lo formal lo que me diga el perito a mí 

de lo que se diga que está establecido en un formato me interesa más lo que me diga el perito 

y lo que yo tenga la oportunidad de verle al evaluado a la víctima por ejemplo me puede estar 

convenciendo puede dejarme más convencida la misma víctima o a veces aunque haya un 

dictamen definitivamente puede mostrar un hecho pero no puede mostrar una responsabilidad 

me entiende puede mostrar por decir algo que usted tuvo una relación sexual ese dictamen 

pero no me puede aclarar a mi o aportar nada con que fulano sea el autor oficial por eso es 

más importante el testimonio  

¿Es decir que usted le da más credibilidad a la prueba testimonial? 

No porque las pruebas se analizan en conjunto, la prueba pericial es importantísima en 

algunos tipos de delito en el delito sexual obviamente que las manifestaciones de la víctima 

son tan importantes que hay cosas que si la víctima no comparece aunque se tengan esos 

elementos y la víctima no comparece no se podría estar condenando desde ese punto de vista 

entonces digamos que la prueba pericial es la que complementa en primer lugar, sería el 

complemento allí ideal, pero no siempre sirve para algo.  

Protocolos de Credibilidad del Testimonio 

¿Ha tenido algún  acercamiento a los diferentes protocolos, inventarios, listas de chequeo, 

guías y/o herramientas técnicas para realizar el abordaje de niños, niñas y adolescentes 

presuntas víctimas de actos sexuales abusivos?   

Eh prácticamente el protocolo que más utilizan los psicólogos son la prueba NICHD, esa es 

la prueba NICHD es la que más utilizan, digamos en que en cuento a la estructura, de cómo 

la aplican eh cuales son las técnicas que ellos utilizan pues ellos prácticamente nos hacen una 

reseña dentro de la prueba que nos presentan como tal y dentro de ellos analizan unos criterios 

para ellos tratar de establecer la credibilidad de las manifestaciones que le seste realizando la 

victima a ellos  

Mira los protocolos son importantes pero los protocolos no deben ser una camisa de fuerza 

yo no concibo que se establecería por ejemplo un protocolo estándar yo pienso que no yo 

pienso que hay muchas maneras de valorar y unos podrán manejar un protocolo y otros otro 

yo a veces he tenido juicios donde le dicen incisivamente un psicólogo al otro y usted que 

protocolo utilizo y usted si tuvo en cuenta los protocolos y usted nose que no podemos olvidar 

esto que es muy importante que lo tengan en cuenta ustedes como psicólogos nosotros nos 

regimos por un principio que es muy importante en derecho en derecho hay un principio que 

dice que lo sustancial prima sobre lo formal eso es un mandato constitucional lo sustancial 

mire se lo voy a resumir así usted como psicóloga me puede rendir un dictamen si el menor 

no viene digamos que por necesidad tengo que pegarme mucho de lo que usted me dice pero 

si el menor viene y me declara habla yo tengo la oportunidad de ver como lo hace a través de 
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un video si utilizamos la cámara gessel yo tengo la oportunidad de verle todas esas cosas que 

yo le digo que se analizan y que más elementos de esos se estructuren en usted tendrá mayor 

o menor credibilidad si usted tiene conocimientos técnicos tiene experiencia tiene orden tiene 

moralidad definida si usted entre más elementos tenga tiene credibilidad para mí lo mismo 

que el testigo entonces yo puedo tener si dictamen pero yo tengo la niña ahí sentada 

diciéndome tal y si la niña dice con toda la espontaneidad y el menor me hace un señalamiento 

fue fulano y no sé qué así su dictamen diga lo contrario le puedo estar creyendo más a él me 

puedo estar apartando porque el dictamen no me obliga porque por eso decimos el juez perito 

de peritos el dictamen pericial no obliga pero hay que admitir una cosa que hay unos 

dictámenes que yo no puedo desconocer por ejemplo que a través de un dictamen que hace 

un científico que tomo una prueba de ADN y que la cotejo con la sangre de una persona y 

dijo que es 99.99999 de posibilidad de que este niño sea hijo suyo yo como voy a desconocer 

ese dictamen porque eso es un dictamen contundente más sin embargo admite objeción 

porque alguien podría decir esta falseado no corresponde a la realidad compraron al perito o 

se confundió la muestra o no hubo la suficiente asepsia no hubo un bien control de los equipos 

con los que se realizó.   

Categoría Decisión Judicial 

Eje criterios de Ponderación 

¿Cuándo usted va a tomar una decisión judicial en un delito de acto sexual con menor de 14 

años que elementos probatorios tiene en cuenta? 

Muchos, todo lo que haya vea elementos materiales probatorios en materia penal nosotros 

hablamos de elementos de convicción todos los elementos de convicción juegan allí, es decir 

allí se puede hacer una inspección judicial inspección judicial las hacen los funcionarios 

judiciales aunque en los delitos sexuales esa prueba no es muy socorrida nunca la han pedido, 

nunca la han pedido pero podría en un momento dado darse que tal por ejemplo que a una 

menor que ha sido agredida sexualmente este hospitalizada y el juez no necesariamente valla 

hacerle el examen ginecológico pero sabe que la niña está muy golpeada valla mire y deje 

constancia podría caber la inspección judicial, cabe la prueba pericial por excelencia digamos 

que  los delitos contra la libertad y el pudor sexual la prueba pericial es la prueba por 

excelencia digamos que es casi como la prueba estimar sobre todo porque es atreves de esa 

prueba cuando hay las violaciones de los menores lo que nos va a poder establecer el tiempo 

cuanto hace que la persona ha sido vulnerada si una de floración reciente si no la hay si 

estamos frente a una persona que puede tener por ejemplo una niña un himen elástico pero si 

de todas maneras si fue penetrada y si ese perito pues es idóneo pues obviamente así vea un 

himen integro debe de tomar por allá con sus escobillitas y todo sus muestras su frotis para 

mandar y buscar evidencias nosotros también podemos tener pruebas documentales 

verbigracia por allá en Bogotá ene l tunal hubo un caso o hace  más o menos un año dos años 

donde unos policías violaron a una menor debajo de un puerto y hubo alguien que filmo y 

esa filmación es una prueba documental que fue perfectamente válida la tuvieron en cuenta 

para ese caso la prueba testimonial la prueba testimonial también es muy importante porque 

nosotros no solo tenemos en cuenta lo que nos diga la victima sino que ahora en el relato que 

yo le estaba haciendo a usted mire que para nosotros cada testigo cuenta e incluso cuenta lo 

que la víctima le dijo a cada persona porque como uno valora las pruebas en conjunto que tal 

que la víctima a usted le diga una cosa como psicólogo va donde el médico y le cuenta otra 
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cosa va donde la mama y le cuenta otra cosa y así entonces eso le hace perder credibilidad 

hasta la misma victima entonces mire que todo lo contrario cuando ese testimonio de esa 

víctima es coherente es responsivo es claro no hay contradicciones y todo eso con el solo 

testimonio de la víctima se puede entrar a condenar porque esa también es otra tesis por 

ejemplo a uno le dicen que con él, he anteriormente no sé cuándo había tarifa legal de pruebas 

con el testimonio de una sola persona no se podía condenar en la tarifa legal de pruebas se 

necesitaba mínimo dos testimonios que coincidieran en las circunstancias de tiempo modo y 

lugar que más o menos narraran los mismo entonces con eso era suficiente para condenar que 

tal dos enemigos suyos declarando exactamente igual como una lección aprendida la 

condenaban porque lo único que bastaba era eso no se hacia el razonamiento que a nosotros 

nos exige hoy la sana critica porque la sana critica a nosotros que nos dice nosotros tenemos 

que para proferir un fallo uno a medida que los testigos y las pruebas empiezan a desfilar por 

el escenario de una vista pública uno a medida que va pasando cada prueba como juez o usted 

como simple espectadora si está en una audiencia de esas cada que pasa una persona o un 

elemento probatorio usted se va formando una convicción sobre qué fue lo que paso si cada 

vez que pasa uno usted dice como creíble yo creo que si yo creo que aquí van a condenar, 

pasa el otro y le reafirma coincide tanto con esto que usted dice ese tipo como que si hizo 

esto y viene el segundo el tercero entonces a usted cada persona le va dando un mayor 

enriquecimiento sobre la posibilidad de usted poder inferir que el hecho sucedió o no sucedió 

y también le puede parecer una persona o una prueba totalmente visible usted va a aplicar 

entonces ahí mire que volvemos a entrar con la psicología mire que el funcionario tiene que 

tener la habilidad para saber diferenciar si son las pruebas de la fiscalía las que la convencen 

o son las pruebas de la defensa miren que unas veces nos convencen uno unas veces nos 

convencen otras porque o sino entonces porque a veces absolvemos y porque a veces 

condenamos porque un grupo nos convence o otros y si ninguno nos deja muy convencido y 

surge la duda tenemos que absolver porque hay que aplicar el indubio porreo la duda se 

resuelva a favor del procesado pero el funcionario tiene que tener la malicia la inteligencia la 

sapiencia para ir analizando esas pruebas individualmente pero cuando ya va a dictar 

sentencia es como si las cogiera todas y las metiera un solo saco y las analiza en conjunto 

como lo dice la ley la ley dice las pruebas se analizaran en conjunto entonces usted tiene que 

coger toda esa gama que usted me está preguntando qué elementos usted tiene en cuenta 

todos los medios de conocimiento desde que le aporten algo sobre el hecho para usted es 

importante pero si usted lo que me pregunta a mi es cuál es la prueba más importante dentro 

de los delitos contra la libertad  y el pudor sexual yo le diría que así no sea un menor mire 

que estamos hablando de una menor con un retardo en se evento prácticamente la prueba 

pericial es muy fundamental por lo hallazgos que hay por las evidencias que deben de ser 

debidamente identificadas reunidas recolectadas embaladas sometidas a cadena de custodia 

y trasladadas para efectos que le practiquen las pruebas periciales pertinentes y entren a 

juicio.          

Entonces ¿Qué papel cumple el dictamen pericial psicológico forense? 

Vea lo que pasa es que he digamos que hemos aprendido a diferenciar por ejemplo el 

dictamen psicológico es muy importante porque aparte de que nos va a ilustrar aunque 

algunos dicen recrear pero yo frente a los delitos no utilizo la palabra recrear porque yo me 

recreo con lo que me gusta y un delito nunca me gusta entonces simplemente me ilustra me 

da elementos probatorios puede generar en mi convicción he la prueba psicológica es muy 
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importante si usted me limita a los delitos sexuales en la medida que a través de la prueba 

pericial vamos a establecer primero un análisis de la personalidad de la víctima ese dictamen 

nos va a permitir por ejemplo si es una personita que goza de credibilidad si no es una persona 

que no está enseñada a mentir si es una persona que maneja ciertos principios si es una 

persona que no tiene no tiene tendencia a fantasear nosotros todo eso nos lo da la valoración 

psicológica  

Y que debe ser muy bien hecha entre otras cosas y no puede olvidar el psicólogo que él tiene 

la oportunidad de tener la victima ahí por eso es importante las grabaciones ojala un video 

sabe porque? Vuelvo y le digo porque es que uno no solo valora lo que se dice o lo que se 

escribe sino que el juez valora absolutamente todo en el testigo y todo en un perito la forma 

de sentarse la formar de hablar la tranquilidad que se le ve si se ponen como a rayar si usted 

lo nota nervioso sobándose las manos o aquí o allá esas cosas a usted o lo dejan convencida 

de que esta lo cierto o que de pronto está equivocada entonces si quedan esas grabaciones 

mire que muchas veces la victima desaparece porque ya no quiere venir a declarar o porque 

la ocultan pero si nosotros tenemos un video donde nosotros estamos viendo todo los gestos 

todo lo que la persona hace entonces eso nos va servir  

¿Para usted, tiene alguna relevancia en su decisión que quien emita un dictamen pericial 

psicológico forense sea un psicólogo forense o un psicólogo general? 

Obviamente que nosotros normalmente en lo que me atañe porque eso no es una camisa de 

fuerza por ejemplo a mí me gusta mucho que se trabaje con los psicólogos de medicina legal, 

los psicólogos forenses porque, con la experiencia con la preparación porque ellos además 

de los conocimientos  que tienen en las cuestiones psicológicas ellos también reciben 

capacitación en cosas de derecho porque de todas maneras por ejemplo la fiscalía tiene su 

propio instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses y entonces como uno hasta el 

momento por ejemplo yo no he visto a ninguno de los psicólogos de medicina legal en ningún 

problema por ejemplo que haya falseado un dictamen o porque de pronto sea cuestionada la 

honradez por ejemplo del psicólogo que es uno de los criterios que uno tienen en cuenta para 

la valoración de una prueba pericial, entonces mirábamos eso la moralidad del psicólogo es 

muy importante, la honestidad la transparencia  

Es muy importante a mí por eso me gusta mucho trabajar con los psicólogos de medicina 

legal, además porque esa es la institución adscrita a la Fiscalía general de la nación pero por 

ejemplo ya nosotros trabajamos acá por ejemplo con psicólogos que son de la defensoría 

pública y la defensoría pública es también una institución del estado entonces pues 

prácticamente en este momento acá si nosotros lo miramos se utilizan más los defensores 

utilizan más los psicólogos de la defensoría, la fiscalía a veces no los presenta a veces ni 

presenta pruebas psicológicas, la defensoría si trata de presentar sobre todo en los delitos 

sexuales y ahora están hasta aquí! (frente) con los delitos de tráfico, o porte de estupefacientes 

porque a ellos les toca rendir los dictámenes para establecer la adicción de las personas y 

cuáles son sus condiciones psiquiátricos pero las valoraciones psiquiátricas si las remiten 

mucho a medicina legal.  

¿Recuerda usted algún caso en particular donde el dictamen pericial psicológico forense haya 

sido fundamental para tomar una decisión judicial? 
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Nosotros tenemos aquí un caso muy bonito para mí es un caso muy bonito sobre todo por lo 

siguiente no era un acceso carnal abusivo de menor de 14 años era un acto sexual violento 

con persona en incapacidad de resistir porque era una niña con retardo mental pero ya era 

mayor de edad, es decir ella cuando fue víctima de ese acto sexual violento acceso carnal 

violento ella tenía más o menos 20 0 21 añitos entonces era una niña que el retardo el 

psiquiatra lo califico de moderado a grabe de moderado a grabe, prácticamente la familia 

ninguno ni siquiera la mama como el acto lo cometió un cuñado ni siquiera la mama la quiso 

acompañar a declarar lo que había pasado porque la mama se sintió muy perturbada porque 

las relaciones familiares se dañaron a ella le toco irse de acá de armenia con su muchachita 

con los problemas que tenía irse para Bogotá y perder todo el contacto con la familia porque 

su cuñado ya estaba inmerso en un lio judicial en un problema judicial bien serio entonces 

fue la menor suena con su retardo que no! Pues ella no tenía un lenguaje fluido hablamos de 

una niña con un retardo fuerte que incluso la defensa lo ataco mucho es que a ella 

prácticamente no se le iba a entender nada el dictamen como tal no era que la favoreciera 

mucho el escrito pero cuando el perito viene y se sienta y hay que fogiarlo con las preguntas 

de la fiscalía de la defensa del ministerio público y de la juez que lo que usted no diga dentro 

de su dictamen se lo van a sacar a usted con ganzúa prácticamente lo van a llevar a usted 

como perito a que usted tiene que decir cosas que se le pudieron haber pasado por alto sí! 

Las aclaraciones que él hace ahí así el dictamen en su papel no haya sido tan completo lo que 

nos dijo en la audiencia nos acabó de confirmar porque le deberíamos dar credibilidad a la 

menor porque se cuestionaba no es que ella casi no puede ni hablar entonces ella era muy 

escueta para hablar me va a disculpar las expresiones que utilizo porque fueron las que la 

menor utilizo eh! A la mama que no quería venir y en una conversaciones que tuve por 

teléfono le dije venga y es que yo no quiero tener problemas con mi familia entonces le dije 

usted debe comparecer hacerse presente al juez porque la está llamando valla pero usted tiene 

un derecho constitucional y yo se lo tengo que poner de presente antes de que usted se siente 

a rendir un testimonio yo le preguntare si tiene parentesco con el acusado que es su cuñado 

usted me dirá que sí y luego le preguntare si quiere declarar y si usted me dice que no quiere 

declarar usted no declara, listo eso hizo la señora pero la señora de pronto con lo que no 

contaba era pues que su hija iba a pasar allá ya de 22 años cuando la, para mí era una niña 

porque ella mentalmente es una niña, cuando ella paso allá yo le tenía que hacer la misma 

pregunta, así tuviese que suponer que de pronto no me entendiera pero yo le pregunte a ella 

¿usted sabe a qué vino?, a decir la verdad y ¿ cuál es tu verdad?  Ósea con ellos hay que 

utilizar un lenguaje más sencillo hay que bajarlo de nivel digámoslo así entonces dijo ¡la 

verdad! Que Napo me toco las tetas y el culo y ella se tocaba las partes del cuerpo que 

mencionaba que él le tocaba e inmediatamente dijo y el chichi de Napo huele maluco huela 

maluco, (guuua) e hizo arqueadas porque al parecer él le hizo sexo oral la obligo a hacerle 

sexo oral y dentro de las diligencias en otras partes porque a ella le habían hecho entrevista 

ella había manifestado que él le había echado una colada en la boca y que sabía amargo 

obviamente entonces que paso cuando se produjo el juicio habían pasado más de dos años 

porque la mama la citaron muchas veces a juicios y no venía hasta que la niña vino entonces 

el psiquiatra en un momento dado decía que la capacidad de ella era tan mínima tan mínima 

que era complicado tomarle ese testimonio a la menor pero dentro de lo que él decía había 

algo supremamente importante y que para mí lo coloque entre comillas es que este el 

psiquiatra fue muy específico en decir que a esa niña dadas las condiciones que tenía era 

prácticamente imposible que usted le venda un libreto que usted la condicione como para que 

ella venga y diga lo que usted quiere que diga es más yo estoy segura que la mama nunca se 
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imaginó ni siquiera que esa niña fuera a declarar yo me atrevo a pensar por lo espontanea por 

lo suelta por lo relajada que la muchachita fue entonces y ella lo dijo de una manera muy 

escueta entonces si una niña que a los dos años que no tiene la capacidad que usted la 

condiciones mentalmente a los dos años esa niña viene y le dice a usted exactamente lo 

mismo que le dijo a la psicóloga que le dijo a una médica que le dijo a un investigador  que 

le dijo a un psicólogo si viene y le repite lo que hace 2 años está diciendo lo mismo en su 

mente solo puede quedar una clase en clara y es que ella estaba diciendo la verdad porque 

esa mente no da para hacer construcciones o elocuciones mentales que normalmente hacemos 

y condenamos y el tribunal confirmo haciéndole esta está esta salvedad que ustedes de pronto 

dentro de lo que están mirando ahí usted que está orientada su investigación hacia la 

psicología de los forense acá ya usted me habla de que vienen a un juicio de que le van hacer 

un interrogatorio un contrainterrogatorio un re-directo un recontra-directo y unas preguntas 

complementarias del ministerio público y unas preguntas complementarias del juez entonces 

usted me dirá hay a esa niña aplicarle esas reglas porque el debido proceso es de mandato 

constitucional yo tengo que aplicar el debido proceso porque o sino aplico el debido proceso 

es causal de nulidad me pueden tumbar el proceso pero hay una norma constitucional que es 

el artículo 13 que nos dice en su artículo segunda, articulo trece en la carta política estable la 

igualdad de las personas ante la lay y que todos sin distingo de clase de religión credo no se 

qué somos iguales ante la ley pero en el inciso segundo nos dice que los funcionarios 

judiciales en sus actividades debemos brindar una especial protección a las personas que 

consideremos en estado de debilidad manifiesta por cuestiones mentales sociales y 

económicas y ella era una menor con un retardo mental entonces que paso yo no le deje 

aplicar a esa niña esas técnicas estrictas del interrogatorio ¡no! yo permití que a esa niña le 

preguntara común y silvestre como una conversación que usted tiene con una niña de 6 a 7 

años de nueve años así como sin un esquematizar entonces no permití y la defensa me dijo 

objeción objeción que esas no son las técnicas de tal y le dije un momentico me apego a la 

norma constitucional por la debilidad de la menor de la retardadita ella no era menor nosotros 

casi que la tratábamos como niña todo el tiempo y con fundamento en eso esa persona con 

ese grado de retardo de moderado a grabe que incluso entre comillas el mismo psiquiatra en 

un momento dado podía haber pensado que era difícil entrar a tomar una decisión con su 

relato pues analizando la forma como declaró su espontaneidad la forma como era cuidada, 

la mama la tenía bajo llave no era una niña callejera era una niña que la familia vivía muy 

pendiente la recogían si la mama salía la dejaban con llave a media cuadra dejaba las llaves 

con la mama los tíos la sacaban la llevaban la niña tenía muy en claro una cosa y era que se 

tenía que hacer respetar porque ella decía, ¡napo, respete respete respete!, ósea dando 

entender que cuando la empezó a abusar ella decía respete respete estoy muy brava estoy 

muy brava y durante todo el transcurso de la audiencia decía hay que pegarle a napo hay que 

pegarle hay que darle con la correa porque ella tenía claro, ósea mire que con todo con todo 

lo que tenía estaba en condiciones de dar a entender cosas de las que ella vivió lo único que 

a nosotros nos quedó claro es que lo que dijo fue una vivencia no fue una historia pre-

constituida, para mi ese es el caso más bonito donde a pesar en el dictamen se me pudo haber 

quedado un poquito corto el psiquiatra ene l momento dado pero como tiene que comparecer 

el hecho de acudir a una audiencia a someterse al bombardeo de las preguntas de todas las 

partes intervinientes pues obliga a los profesionales a que se preparen muy bien y así por 

ejemplo eso asuste un poquito pero ahí vamos a tener precisamente la ventaja que se dé la 

inmediación para el juez porque él está viendo y leyendo todo lo que está sucediendo y esta 

la publicidad y la contradicción la publicidad porque todo lo que el perito diga no solo lo dice 
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para el juez sino para las partes y para la gente que esta atrás la gente que está precisamente 

en el auditorio la gente va mirando si eso que este perito me está diciendo realmente me 

convence de algo o me deja convencida de que es un inepto.   

¿Que evalúa usted en un perito psicólogo que comparece en juicio oral? 

Que le valoro, todo lo que le acabo de mencionar le valoro los conocimientos le valoro la 

claridad que tenga sobre la forma en el que el rinda su experticia le valoro la organización de 

su trabajo le valoro las técnicas que utiliza le valoro los conocimientos científicos 

actualizados que tenga le valoro la forma en la que rinda la experticia la seguridad que 

muestra ahí en el transcurso de la diligencia le valora uno digamos que la credibilidad que va 

surgiendo digamos así como la veracidad que en un momento dado tenga el perito hay peritos 

que son tan transparentes que así pertenezcan a una entidad que tienen una finalidad muy 

concreta le voy a decir un testigo perito de la fiscalía sabe que la fiscalía es el ente acusador 

sabe que esa entidad a la que está adscrito está orientada a buscar la condena de esa persona 

que tiene ahí que eso es lo que quiere el fiscal así a él le digan que él debe ser imparcial y 

que debe ser objetivo y transparente pero de todas maneras en el fondo lo que el fiscal quiere 

es una sentencia condenatoria a pesar de pertenecer a esa entidad a pesar de trabajar con los 

fiscales a pesar de todo eso a ese perito cuando yo le hago una pregunta que favorece al 

acusado con la misma espontaneidad que me ha dicho las cosas que ha aplicado las técnicas 

y todo eso me contesta cosas que son absolutamente favorables al procesado cuando un perito 

hace en mi despacho se gana absolutamente mi confianza mi credibilidad ahí es donde yo le 

hablo que para mí esos son peritos aquilatados, aquilatados usted llega totalmente 

desprevenida cuando llega ese perito usted deja que le pregunten tranquilamente usted no 

está con los ojos pegados pues de él y de los oídos así del más mínimo detalle como buscando 

a ver en que la embarra porque usted sabe que es transparente que es fluido que lo que dice 

lo dice con toda la espontaneidad dice las cosas como las vio como las sintió y como las sabe 

y así los hay como hay otros que el juez como decimos que es un gran conocedor del alma 

humana, yo puedo estar digitando y entretenido acá y alguien hablando está hablando un 

testigo cuanto tan uno ta! Cae en cuenta algo que acaba de decir el testigo usted siente que 

no corresponde a la realidad que desentona de una un mal relato uffff esto como que o de 

esto tan bueno no dan tanto y usted inmediatamente suelta lo que está haciendo y se dedica 

exclusivamente a mirarlo a mirar y es ojo avizor todos sus sentidos se agudizan frente a todo 

lo que está haciendo y eso y usted lo está calificando lo está valorando en ese momento. Eso 

es lo que me pasa con testigo pasa con un perito con cualquier persona que se siente con el 

acusado con la víctima con cualquier que se siente en el estrado usted le aplica la psicología 

el perito de peritos le aplica todo lo que sabe todo su  
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Protocolo de Entrevista- Semiestructurada, dirigida a los Jueces Penales del Circuito 

del Distrito Judicial de Armenia Quindío 

Categoría Demográfica 

Eje Datos de Identificación Personal 

¿Cuál es su nombre? J3  

¿Cuál es su formación académica en pregrado y postgrado? 

Abogada también ingeniera agronómica y postgrado también tengo una especialización en 

derecho constitucional con énfasis en el área penal  

¿Hace cuánto tiempo es Juez Penal del Circuito del Distrito Judicial de Armenia conociendo 

de delitos contra la Libertad, Integridad y Formación Sexual? 

Noviembre del 2009 estoy en Armenia.  

 

Categoría Conocimiento 

Eje Psicología 

¿Qué conocimiento tiene usted acerca de la ley 1090 del 2006? 

No  

¿Qué especialidades conoce de la psicología? 

No 

¿Qué diferencias conoce entre el quehacer profesional de un psicólogo clínico y un psicólogo 

forense? 

 

¿Cuál cree que es el aporte del psicólogo dentro dela administración de Justicia?  

(Silencio)… haber, es que es bien complicado porque realmente el psicólogo es psicólogo ni 

siquiera emite un concepto el psicólogo el psicólogo lo que puede dar  una orientación sobre 

una verdad o no verdad de un relato que hace un menor entonces da una orientación  o da 

unos parámetros para que un juez tome una determinación, a partir de lo que diga un 

psicólogo se logra establecer o realizar el análisis de verdad o no verdad.  

Eje Dictamen Pericial 

¿Conoce la estructura de un dictamen pericial psicológico forense? 

La tendría que mirar porque realmente se hace es una parte como se llama un acercamiento 

primero con la persona entrevistada luego se le permite un relato y se obtiene un relato y se 

hacen unos planteamientos ni siquiera son conclusiones hasta donde sé, a veces se hacen 

recomendaciones   

 

¿Cuál es la importancia del dictamen pericial psicológico forense en casos acto sexual con 

menor de 14 años?  

En cada caso, pues de manera genérica muy difícil establecer la importancia, en cada caso 

hay que hacer un análisis de esa valoración que se realiza siempre va hacer en cada caso  

 

¿Que valora usted? 
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El examen que se le realiza y la persona y las conclusiones que se le pueden obtener pero en 

un caso especifico  

 

¿Con que criterios evalúa el dictamen pericial psicológico forense para admitirlo como 

prueba dentro de un proceso que se adelante por el delito de acto sexual abusivo con un menor 

de 14 años? 

Pues lo que diga el psicóloga en el tramite  lo que es el acercamiento que tuvo el psicólogo 

con el menor y esa análisis que puede hacer de verdad o no verdad referente a lo dicho por 

el menor 

¿Qué papel cumple el dictamen pericial psicológico forense en su decisión judicial, frente a 

un caso de acto sexual con menor de 14 años? 

Vuelvo y le digo en cada caso ósea no podría decirse que es que en todos los casos es 

indispensable un dictamen pericial siempre a tener ese principio de libertad probatoria y en 

el caso específico y la forma como se realiza la entrevista, la controversia con la que se pueda 

realizar o la valoración y la controversia con la que se puede realizar es que se hace el análisis 

pero de manera genérica yo no le podría decir es importantísimo o es necesario no 

necesariamente  

¿Un caso donde sea importante? 

No usted me lo pone de manera genérica e hipotética y lo que hace realmente el funcionario 

es analizar un caso concreto entonces pueden existir casos donde el menor por ejemplo no 

comparezca en juicio entonces no se podría tener ese acercamiento directo con el menor  y 

el psicólogo estamos hablando del psicólogo el psicólogo si puede hacer ese acercamiento a 

través de la valoración que haya realizado  

Ósea que lo que usted me quiere decir es que ¿cuándo el menor no comparece en juicio es 

donde el dictamen pericial psicológico forense es importante? 

Si, podría ser uno de esos casos pero siempre como la valoración de la prueba se hace en 

concreto entonces se tendría que analizar que otros elementos materiales probatorios hay soy 

de las personas que considero que no es que sea necesario una valoración psicológica porque 

pueden aver elementos bien fuertes en la actuación que permita que permitan obtener una 

verdad que sea real pero de manera genérica no le puedo decir es importantísimo y tiene que 

estar en cada actuación   

¿Hábleme de un caso en especial donde el dictamen pericial psicológico forense haya sido 

importante? 

Usted me dice no todas las veces es importante el dictamen de un psicólogo. Salí de una 

sentencia hoy una sentencia donde incluso la posición de la defensa era eso que no había esa 

prueba que la consideran científica que no había una prueba pericial que respaldara esa 

manifestación que hacia la menor en unas situaciones de abuso para mí en esta caso se 

logróobtener la verdad a partir de la información que suministro la menor que suministraron 

unos docentes unas docentes que suministro la madre de la menor entonces a partir de ahí se 

obtienen unos elementos de verdad una entrevista también que hizo una funcionaria del 
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cuerpo técnico de investigación y no estaba esa valoración forense pero en otros casos cuando 

se allegan las valoraciones lo que hace el funcionario es Valorar lo que diga esa dictamen es 

lo que hablábamos de ese principio de libertad probatoria que tengo que me entregan y que 

valoro  

Eje Normativo 

Le voy a leer un apartado del capítulo tercero de la ley 1090 del 2006, donde se encuentran 

los deberes del psicólogo con las personas objeto de su ejercicio Profesional.  

Literal B “Rehusar hacer evaluaciones a personas o situaciones cuya problemática no 

corresponda a su campo de conocimientos o no cuente con los recursos técnicos 

suficientes para hacerlo”. ¿Qué opina usted de esta apartado teniendo en cuenta las 

implicaciones legales y el buen ejercicio en la práctica pericial? 

 

¿Una opinión? Que así deber ser porque todo servidor porque es un servidor o un profesional 

o un experto se debe se debe ceñir a los conocimientos que tiene en la materia o a los 

elementos que cuenta para emitir un concepto porque es que un psicólogo no es médico un 

psicólogo un psicólogo  no es un abogado no debe emitir conceptos jurídicos ni conceptos 

médicos sino conceptos psicológicos  

¿Según usted qué rol cumple el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

frente la práctica pericial? 

Qué rol valoración es una valoración psicológica realiza una valoración y es uno de los tantos 

elementos que pueden ayudar a obtener una verdad 

 

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene diferentes lineamientos 

técnicos y frente a estos lineamientos se encuentra la Resolución 000430 del 27 de abril del 

2005 “Por la cual se adopta el protocolo para la presentación de dictámenes o informes 

periciales emitidos por los laboratorios forenses” 

¿Tiene usted en cuenta el contenido de esta resolución para evaluar la estructura de un 

dictamen pericial psicológico forense? 

 

La verdad no, la verdad no este como por ser un sistema de partes entonces de acuerdo a los 

análisis que hagan las partes y a los pedimentos  y las conclusiones se hace una valoración 

de un dictamen que se haya allegado a una actuación entonces podría en determinado caso 

controvertirse por unas de las partes y en ese campo se tendría en cuenta, ese número de 

resolución que usted me lo menciona del 2005 yo no lo conozco de manera exacta y no me 

ha tocado  en ningún trámite que las partes entrar en un conflicto en torno al cumplimiento 

de la resolución o no hasta ahora no  

 

¿Usted considera que dentro de esta estructura del dictamen pericial psicológico existe un 

componente fundamental a tener en cuenta en el momento de tomar una decisión judicial? 

Puede existir, debe existir un componente fundamental o puede existir porque es que una 

valoración se analiza en el momento en que se incorpora en la actuación y que las partes 

hacen una confrontación de la misma entonces si se allega generalmente debe existir y le 
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repito la muletilla de manera general no se podría decir es que existe en cada caso específico 

se analiza cual es la funda mentalidad o cual es el elemento que entrega la valoración  o la 

fortaleza de esa valoración.  

Protocolos de Credibilidad del Testimonio 

¿Ha tenido algún  acercamiento a los diferentes protocolos, inventarios, listas de chequeo, 

guías y/o herramientas técnicas para realizar el abordaje de niños, niñas y adolescentes 

presuntas víctimas de actos sexuales abusivos?   

Hablan de esos protocolos, he la verdad no tengo esa claridad de los protocolos que utilizan 

los entrevistadores y los que utilizan los psicólogos, los psicólogos forenses porque psicólogo 

forense es diferente a una entrevista que hace que no sea una valoración simplemente una 

recopilación de información pero también se cumplen los protocolos pero en el caso 

específico de acercamientos con un protocolo No  

Dicen el NICH y el SATAS en cada de acuerdo se dice que de acuerdo a las edades de acuerdo 

a las edades se cumple determinados protocolos o partes de los protocolos pero siempre en 

el caso específico entonces lo que está atento el funcionario es que se desarrolló en esa 

entrevista y si era en el caso específico si correspondía con la edad de la menor si 

correspondía el acercamiento que se hizo o si se desbordo pues de acuerdo al protocolo de 

todas maneras que es un protocolo un protocolo es un lineamiento y si puede a ver un 

protocolo donde no se cumplan las ritualidades que establece el protocolo o pueden haber 

unas valoraciones donde no se cumplan las ritualidades no quiere decir que entonces la 

valoración no sirva porque es la abstracción de los elementos de verdad que se obtienen de 

esa valoración 

¿Cuál es su opinión, frente a la aplicación de protocolos referentes a la credibilidad del 

testimonio, al momento de realizar por parte del psicólogo el abordaje a menores presuntas 

víctimas de delito sexual? 

 

Opinión, si se establece es porque deben darse un cumplimiento pero como hay casos donde 

se pueden desbordar o no cumplirse rigurosamente porque también está la calidad del 

entrevistador o del estado de ánimo del entrevistador creo que hay unos del NICH que son 

hasta los 12 años entonces cuando el niño tiene un desarrollo diferente a los 12 años o mayor 

o menor hay que hacer adaptaciones que explicara el funcionario porque las hace o quien 

realiza esa entrevista entonces el protocolo debe cumplirse pero no por el incumplimiento de 

una parte del protocolo se va a descalificar una valoración o en el caso mío no lo haría sino 

que se valora que se puede sacar de ahí que se puede obtener 

 

Categoría Decisión Judicial 

 

Eje criterios de Ponderación 

¿Cuándo usted va a tomar una decisión judicial en un delito de acto sexual con menor de 14 

años que elementos probatorios tiene en cuenta? 
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Bueno la información inicial que se da si es una denuncia, si es un caso o una situación de 

flagrancia esa información inicial es de mucho valor porque a partir de ahí se desarrolla las 

demás actuaciones a veces se difumina a veces con el paso de los años es muy difícil porque 

hay actuaciones que son de de, ha habido del 2003 2005 en el distrito judicial y son más 

complicadas pero si hay un dinamismo y hay una continuidad es más digamos es más fácil 

hacer una valoración conjunta de toda la situación a partir de una información que se dé 

inicialmente se va desarrollando es como como una piola que se va desenvolviendo y a partir 

de ahí se van obteniendo unos elementos  

¿Qué elementos entonces tiene en cuenta? 

El dictamen del psicólogo si hay psicólogo ¡cierto! la entrevista que realizan los servidores 

de la policía judicial que la hacen cuando la hacen que generalmente la hacen el relato que 

haga un menor el entorno de ese menor los intereses que puedan aver por parte de terceros 

porque a veces obtener las declaraciones de los menores es muy complicado entonces es toda 

porque una valoración médico- legal a por ejemplo una valoración sexológica cuando son 

actos sexuales no arrojan mucho por esa situación que muchas veces no quedan vestigios 

entonces esos relatos que se hacen y ese acercamiento que puede tener un psicólogo con un 

menor se pueden obtener parámetros de verdad de lo que diga el menor pero abonada a eso 

está lo que el menor dijo en su entorno, lo que le dijo  a un entrevistador y la información 

primera que se obtuvo, siempre va hacer un caso muy concreto que ocurre en ley 906 que me 

parece sabio es que cada caso es bien especifico entonces uno tiene que valorar los elementos 

específicos que se lleguen a una actuación, de manera genérica yo no le podría decir se 

necesita esto y esto y dar unos estándares es lo que se llegue a la actuación lo que opte la 

fiscalía para allegar a la actuación y la defensa para controvertir a la fiscalía  

¿Teniendo en cuenta que el delito de acto sexual con menor de 14 años carece de evidencias 

físicas, a cuál de las pruebas periciales, documentales y/o  testimoniales le da usted más 

relevancia? Y Porque   

En el caso concreto, de verdad que si se lo digo es en el caso concreto porque puede existir 

un caso donde el menor sea muy claro en sus relatos y puede a ver vertido varios relatos 

puede existir un caso donde el menor no quiera hablar y frente a determinado servir o o o 

quien lo valore porque a veces se hacen varias valoraciones se logre obtener una información 

pues nose.  

¿Para usted, tiene alguna relevancia en su decisión que quien emita un dictamen pericial 

psicológico forense sea un psicólogo forense o un psicólogo general?- No las conozco 

 

¿En su experiencia, el testimonio del psicólogo y su dictamen pericial psicológico forense le 

han ayudado a tomar una decisión condenatoria o absolutoria frente al delito de actos sexuales 

abusivos con menor de 14 años?- Si claro, varios  

 

¿Recuerda usted algún caso en particular donde el dictamen pericial psicológico forense haya 

sido fundamental para tomar una decisión judicial? 

Tengo que dar radicados, si si han habido casos acá…. Si, lo que pasa es que información le 

tendría que dar, a ver no si aquí hubo un caso duro de una niña que la niña dice haber sido 

abusada pero por ella dice que por dos personas, habla de un abuso y habla de otro abuso 

cuando habla de uno de los abusos y la declaración de la psicóloga que fue la última que 



DICTAMEN PERICIAL PSICOLÓGICO FORENSE EN ACTO SEXUAL  145 

 

 
 

incluso estaba siendo refutada por otra psicóloga ella fue muy clara ella dice la niña no 

fantasea ella dice la niña ni siquiera quiere hablar del tema cuando la psicóloga hace ese 

énfasis en que la niña no quería hablar del tema entonces es claro que el grupo familiar no 

insidio en la niña para que ella diera esa declaración y a la psicóloga ella dice puntos muy 

concretos no son de fantasía pero si revelan que hubo un abuso sexual entonces vio mucha 

claridad al menos en la decisión de primera instancia porque está en segunda instancia pero 

dio mucha claridad en el proceder de la menor en la no incidencia de un grupo familiar en el 

relato de la menor y el relato de abuso que narra la menor que dice es referente a varias 

personas no es que la menor fantasea contesta la psicóloga sino que la menor dice haber sido 

abusada por varias personas en momentos diferentes.  


