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Resumen 
La presente investigación identifica factores de riesgo y de protección que podrían influir en la 

reincidencia de delitos violentos de un adolescente que cumplió sanción al interior del Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA); tomando como guía el Manual para la 

Valoración Estructurada de Riesgo de Violencia en Jóvenes (SAVRY, por sus siglas en inglés). La 

metodología empleada fue el estudio del caso de un adolescente de 17 años, sancionado por los 

delitos de hurto agravado y calificado y tentativa de homicidio. Se encontró que, a la luz de la 

herramienta, el adolescente presenta un riesgo alto de reincidencia en delitos violentos, lo que la 

presenta como un protocolo de útiles propiedades en la gestión del riesgo de conducta violenta en 

adolescentes del Sistema en Colombia, que puede favorecer la labor adelantada por los psicólogos 

de los equipos psicosociales y la toma de decisiones judiciales y administrativas. 

Palabras Clave: Conducta violenta, conducta delictiva, adolescencia, reincidencia, factores de 

riesgo, factores de protección, SRPA. 

 

Abstract 

In order to identify the risk and protection factors that may influence the recidivism in violent 

crimes of an adolescent who already finished the sanction in the S.R.P.A for this type of punitive 

behavior, an exploratory study was carried out through the Manual for the structured assessment 

of the risk of violence in young people (SAVRY). From there, a 17-year-old adolescent who 

commited aggravated and qualified theft and attempted homicide was assessed, in which was found 

a high risk of recidivism in violent crime. In addition, it was concluded that through the first 

approach to the application of the protocol in Colombia, it’s necessary to continue investigating its 

properties, in order to contribute to the administration of justice in this country. 

Key Words: Violent behavior, criminal behavior, adolescence, recidivism, risk factors, protective 

factors 
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Riesgo de reincidencia de conducta violenta en adolescentes: estudio de caso a partir del 

SAVRY 

 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), estima que la tasa 

poblacional de ciudadanos entre 14 y 17 años es de 3.444.640 en todo el país, de estos el 0,24% 

han cometido un delito y el 0,11% han sido sancionados (Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar [ICBF], 2016). Según las estadísticas oficiales del ICBF la reincidencia en adolescentes 

en conflicto con la ley ha disminuido significativamente del año 2012 al año 2016 (Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF], 2016). 

Para ilustrar lo anterior, el índice de reiteración del delito en el año 2014 fue de 20,39%, en 

el año 2015 fue de 20,26% y en el año 2016 (hasta abril) fue de 20,25% (Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar [ICBF], 2016). Este descenso puede ser consecuencia de varios factores, entre 

ellos, el aumento del presupuesto destinado al tratamiento de la reincidencia entre el periodo 2007-

2016 (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF], 2016), la disminución en las denuncias 

(Cámara de Comercio de Bogotá, [CCB], 2016), entre otras. De lo anterior se deriva que las 

estrategias que el Estado ha puesto en práctica para la reducción de la reincidencia han sido 

efectivas, no obstante, es indispensable continuar trabajando en ellas, para así lograr la erradicación 

total de esta problemática social o reducirla a niveles más tolerables. 

En cuanto a la edad, los adolescentes que presentan mayores tasas de reincidencia son los 

de 17 años, seguidos por los de 16, después los de 15 y finalmente, los de 14 años (Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF], 2016). Pérez- Luco, Lagos y Báez (2012), encontraron 

en su investigación que, si un adolescente reincidente no recibe tratamiento oportuno por su 

comportamiento anti-normativo, es altamente probable que continúe delinquiendo. En 

consecuencia, al grupo que se le debe prestar especial atención es al de adolescentes en el rango de 

17 años, pues están próximos a cumplir la mayoría de edad, lo cual no solo significa que van a ser 

juzgados por la justicia penal ordinaria, sino que no tendrán la posibilidad de recibir un tratamiento 

diferencial y pedagógico por parte del Estado. Asimismo, se debe tener en cuenta que la 

intervención psicológica debe disponer de tiempo para mostrar resultados satisfactorios 
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(Fuentealba, 2016). Por ello, es importante comenzar a tratar la conducta reincidente desde la 

menor edad identificada, para que no se refuerce, no se especialice, no se convierta en un modo de 

vida y haya tiempo para intervenirla.  

En lo que respecta al tipo de delito, la mayor tasa de reincidencia se da en el siguiente orden, 

de mayor a menor: hurto; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; lesiones personales; 

violencia intrafamiliar; homicidio; violencia contra servidor público; daño en bien ajeno y 

extorsión (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF], 2016).En lo concerniente a la 

especialización de los adolescentes reincidentes el 15.042% cometieron el mismo delito, el 6.135% 

incurrieron en una conducta punible más grave y el 3.886% participaron en otro hecho punible de 

similar gravedad (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF], 2016). Esto coincide con lo 

expuesto por Richards (2011, citado en Fuentealba, 2016) que propone que la reincidencia es 

esperable, pues los adolescentes cometen gran variedad y alta frecuencia de delitos. De lo anterior 

se concluye que, la mayoría de adolescentes se especializan en un delito, como el hurto, o incurren 

en una conducta más grave, como la extorsión.  

En lo tocante al género, desde el comienzo del sistema en 2006, los hombres han cometido 

el 88% del total de delitos investigados, mientras que las mujeres solamente 12% (Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF], 2016). Se debe tener en cuenta que esta variable es un 

fuerte predictor de la reincidencia; así, los hombres tienen mayor probabilidad que las mujeres de 

reiterar en conductas anti-normativas (Capdevilla, Ferrer, Camp & Luque, 2005, citados en 

Fuentealba, 2016).  

Por lo anterior, el presente trabajo de grado pretende responder a la pregunta: ¿Cuáles son 

los factores de riesgo de reincidencia en conducta violenta que, a la luz del SAVRY, se constatan 

en un adolescente del SRPA en Colombia? Si bien, los resultados de esta investigación no son 

generalizables, por tener una metodología de estudio de caso, si permiten un primer acercamiento 

a los factores de riesgo que hacen más probable que un adolescente reitere en la comisión de delitos 

violentos. Se plantea la reincidencia en delitos violentos, pues estadísticamente hablando, son de 

los más cometidos por esta población. Y se utiliza como guía el SAVRY (Vallés y Hilterman, 

2006), pues se especializa en la valoración estructurada del riesgo de este tipo de delitos. 
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Lo anterior porque a diario, los diferentes profesionales que trabajan en el SRPA deben 

estimar el riesgo de reincidencia en delitos violentos que tienen los jóvenes que ingresan al sistema. 

Sin embargo, dicha estimación suele hacerse con criterios no científicos o que no tienen alta 

capacidad de predicción (Dernevik et al., 2004; De Vogel, 2005, citados en Vallés y Hilterman, 

2006). En consecuencia, es indispensable que los encargados de evaluar el riesgo que tienen los 

adolescentes de recaer en conductas anti-normativas violentas utilicen protocolos e instrumentos 

de valoración estructurada (Vallés y Hilterman, 2006). La presente investigación, por medio de un 

estudio de caso único busca establecer las condiciones en que se encuentra un adolescente después 

de ser sancionado por el SRPA y cómo estás pueden jugar un papel fundamental en la reincidencia. 

Es por esto que la presente investigación resulta importante, pues la mayoría de estudios 

sobre reincidencia delictiva juvenil están centrados en grandes poblaciones, que no permiten 

entender a profundidad cómo y por qué un adolescente reincide en la comisión de delitos violentos. 

Es necesario anotar, que este enfoque ideográfico, es el que deben adoptar los funcionarios cuando 

estiman el riesgo de reincidencia de un adolescente, por lo tanto, los resultados de esta 

investigación pueden servir de guía. Teniendo en cuenta que desde que inició el SRPA, los hombres 

constituyen un porcentaje mayor del total de adolescentes en conflicto con la ley, esta investigación 

se ha realizado con un sujeto de sexo masculino y como el rango de edad que presenta mayores 

tasas de reincidencia es el de 17 años, se eligió un sujeto con esta edad (Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar [ICBF], 2016). 

En la presente investigación se proponen tres tipos de aportes a la problemática estudiada, 

el primero es conceptual, pues se hace una caracterización minuciosa sobre los factores de riesgo 

y de protección que tiene un adolescente que cumplió sanción en el SRPA por delitos violentos. 

En segundo lugar, se realiza un aporte a nivel metodológico, pues se utiliza el Manual para la 

valoración estructurada de riesgo de violencia en jóvenes (SAVRY), el cual puede ser de fácil 

acceso a los equipos psicosociales del SRPA, proponiendo una investigación de corte cualitativo. 

Finalmente, se realiza una contribución social o práctica, pues los resultados de esta investigación 

tienen como finalidad ser insumo de nuevas investigaciones con el objetivo último de hacer frente 

al delicado fenómeno de la delincuencia juvenil que se acompaña de violencia y que, además, 

resulta reincidente. 
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Esta investigación está en consonancia con la misión del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, que considera que la investigación es un aspecto fundamental para lograr un trabajo de 

calidad con la niñez y la adolescencia y que dota transparencia la labor desarrollada por sus 

funcionarios (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF], 2017). Adicionalmente, 

investigar sobre los factores relacionados con la reincidencia, permite crear estrategias de 

prevención e intervención que garantizan la protección integral de estos adolescentes y de sus 

familias (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF], 2017). De igual manera, los 

resultados de esta investigación contribuyen a la visión del Instituto, pues la oportuna valoración e 

intervención de los jóvenes en peligro de reincidir en delitos violentos, puede mejorar la calidad de 

vida de la sociedad, pues finalmente en ella se encuentran las víctimas directas, de los jóvenes y de 

sus familias (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF], 2017). Con todo lo anterior, se 

contribuye a la construcción de un país en paz, próspero y equitativo (Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar [ICBF], 2017). 

Marco Teórico 

 

Conducta antisocial y conducta delictiva 

Se considera que un sujeto tiene conducta antisocial cuando sus acciones transgreden las 

normas socialmente establecidas y van en contra de las personas y/o de la propiedad (Peña y Graña, 

2006).  Estas conductas se pueden dar durante la infancia o la adolescencia; algunos ejemplos son: 

comportamiento desafiante, oposicionista y/o desobediente, delincuencia, consumo de sustancias 

psicoactivas, evasiones del hogar, absentismo escolar, conducta sexual temprana y promiscua, 

provocación de incendios, entre otras (Peña y Graña, 2006). Aunque la topografía de estas 

conductas es diferente, estas se encuentran asociadas, lo que provoca que se den de manera 

simultánea (Kazdin y Buela-Casal, 2002 citado en De La Peña, 2005).   

Estas conductas normalmente se desarrollan en un continuo, es decir, comienzan siendo 

conductas problemáticas hasta convertirse en delitos. No obstante, muchas de estas conductas son 

normales durante el desarrollo, por ello, para considerar que estas acciones responden a un patrón 

antisocial, deben provocar desadaptación en las áreas de funcionamiento y caracterizarse por una 

alta frecuencia, intensidad, gravedad, duración y diversidad (Kazdin y Buela-Casal, 2002 citados 

en Peña, 2006).  
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De la conducta antisocial se desprende la conducta delictiva o punible, un sujeto tiene 

conducta antisocial delictiva cuando sus acciones violan las leyes contenidas en el ordenamiento 

penal de un país. En el caso colombiano, el Código Penal estipula que un delito es una conducta 

típica, antijurídica y culpable (artículo 9, ley 599, 2000). La tipicidad hace referencia a que la 

conducta debe estar consagrada como delito en el Código Penal (artículo 10, ley 599, 2000), la 

antijuridicidad consiste en que dicho comportamiento debe vulnerar de manera grave un bien 

jurídico protegido por el legislador (artículo 11, ley 599, 2000) y la culpabilidad demanda que tal 

proceder se cometa con dolo, culpa o preterintención (artículo 12, ley 599, 2000).  

Se entiende dolosa la conducta en la que el sujeto activo es consciente de la ilicitud de su 

actuar y puede autorregularse de acuerdo con esa comprensión (artículo 22, ley 599, 2000). En la 

culpa, el sujeto actúa con violación al deber objetivo de cuidado, esto es, sin prevenir lo previsible 

o previéndolo, confía en poder evitarlo (artículo 23, ley 599, 2000). En la preterintención el 

resultado de la conducta va más allá de la voluntad del autor (artículo 24, ley 599, 2000). 

Así, la conducta antisocial delictiva es una construcción sociopolítica, pues lo que puede 

ser delito en determinado lugar y en un tiempo específico, puede no serlo en otro (De La Peña, 

2005).  Un delito puede ser cometido por cualquier miembro de una sociedad, no obstante, el 

procedimiento judicial varía de acuerdo con las características del sujeto activo, es decir, la persona 

que cometió el delito. Por ejemplo, en el caso colombiano, a los adolescentes que cometen un hecho 

punible, se les juzga según los lineamientos de la Ley 1098 de 2006, según la citada ley las personas 

menores de 14 años están excluidas de responsabilidad penal (artículo 142, ley 1098, 2006) y los 

adolescentes entre 14 y 18 años aunque responden por sus actos, las sanciones que se les imponen 

tienen una finalidad pedagógica, especifica y diferenciada del sistema que se le aplica a los adultos 

(artículo 140, ley 1098, 2006).  

Biderman Y Reiss (1967, citados en De La Peña, 2005) se oponen a la mirada legalista 

según la cual únicamente se configura un delito cuando el Estado identifica, procesa, juzga y 

etiqueta al culpable como delincuente, contrariamente proponen que tanto el delito como el 

delincuente, existen, así no sean detectados por el Estado. En este sentido, la conducta delictiva se 

da independientemente que el Estado tenga o no conocimiento del hecho punible. 
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Conducta violenta y conducta agresiva 

En el Manual para la valoración estructurada de riesgo de violencia en jóvenes (SAVRY) 

se define la violencia de la siguiente manera “…una agresión o un acto de violencia física que es 

suficientemente grave para causar daño a otra persona o personas sin importar si efectivamente hay 

daño resultante…” (Vallés y Hilterman, 2006 p. 17). En este protocolo, al igual que en la literatura 

actual, no existe una clara diferenciación entre los términos de violencia y agresión (Muñoz, 2000), 

por esta razón, se utilizan indistintamente. Los autores del SAVRY hacen la aclaración de que 

dichas acciones deben ser lo suficientemente graves como para general la apertura de un proceso 

penal (Vallés y Hilterman, 2006) en otras palabras, las conductas violetas, se equiparan a delitos.  

Como se anotó en el párrafo anterior, no existe acuerdo en la conceptualización de violencia 

y agresión, sin embargo, se van a intentar definir individualmente, para lograr identificar los 

aspectos más relevantes de cada una. La violencia implica un desequilibrio del poder, es decir, una 

relación desigual en la que una persona subordina a otra. Mientras que Geen (1990 citado en 

Muñoz, 2000) considera que la agresión es interactiva y multicausal, pues está compuesta por: a) 

variables internas, que son aquellas que predicen la posibilidad de que un sujeto agreda, entre 

ellas se encuentran: la personalidad, el temperamento, las expectativas socioculturales y la historia 

personal de exposición a modelos agresivos. b) variables situacionales a las que entiende como 

aquellos estímulos estresantes que provocan en el sujeto una respuesta agresiva, verbigracia, 

problemas económicos, enfermedades, conflictos familiares, etcétera. Dichos estímulos dependen 

de la tercera variable, c) interpretación, que es la evaluación que el sujeto hace de la acción de un 

tercero, así la puede entender, por ejemplo, como autoritaria o malintencionada y reaccionar con 

enfado o ira. Finalmente, incluye una variable que es la d) generación de respuestas alternativas, 

en la que propone que un sujeto puede resolver el conflicto a través de otros caminos diferentes a 

la agresión. En síntesis, hay condiciones biológicas del sujeto que lo predisponen a la agresión, lo 

que no significa, que sea la única respuesta que pueda emitir. Cabe anotar que, desde esta 

perspectiva, la respuesta agresiva es consecuencia del procesamiento afectivo, cognitivo y 

sociocultural, por lo tanto, no es automática. Este mismo autor considera que la respuesta agresiva 

del sujeto puede ser una conducta disfuncional para adaptarse a un ambiente estresor. (Geen, 1990 

citado en Muñoz, 2000).  
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No se puede dejar de lado que algunos autores han intentado diferenciar los dos términos, 

como Ortega y Mora-Merchán quienes sostienen que la agresión se debe dar entre dos personas, 

contrario a la violencia, que se da de una hacia la otra (1997, citados en Muñoz, 2000). En la misma 

línea Berkowitz considera que la violencia en una forma extrema de agresión, pensada 

anteriormente y con el objetivo de causar daño físico (1996, citado en Muñoz 2000). Para efectos 

de la presente investigación, se va a entender violencia y agresión como un acto voluntario, 

consciente e intencional del victimario, que busca causarle daño a la víctima o un beneficio propio. 

Esto se asemeja a la postura del SAVRY, pues los actos sin intención o accidentales no se incluyen 

dentro de la categoría de actos violentos (Vallés y Hilterman 2006).  

En lo referente a los tipos de agresión, el SAVRY distingue dos: la agresión reactiva y la 

agresión proactiva, cabe anotar, que no son excluyentes, es decir, que se pueden presentar de 

manera intercalada o unidas en el tiempo. La primera se entiende como una respuesta impulsiva a 

una amenaza y/o provocación real o imaginaria. En caso de que sea imaginaria, el adolescente suele 

atribuir hostilidad a las acciones y pensamientos de los demás. De igual manera, esta respuesta es 

afectiva, pues se acompaña por emociones de ira, miedo o enfado.  

 Es una reacción difícil de inhibir y suele estar presente en jóvenes que han sufrido de 

maltrato físico y/o han sido criados con un estilo parental autoritario. Desde la perspectiva de 

Muñoz (2000), este tipo de agresión debe prevenirse a través de estrategias que: 1) ayuden a reducir 

los altos niveles de estrés, 2) potencialicen respuestas alternativas de expresión emocional y 3) 

enseñen habilidades para manejar circunstancias difíciles.  

La agresión proactiva, por otro lado, se caracteriza por una respuesta controlada e 

instrumental que tiene como fin cumplir un objetivo claro y predeterminado. En este tipo de 

violencia, causar daño a la víctima es secundario, ya que lo que se busca es conseguir “algún fin 

extrínseco diferente al simple placer de agredir” (Berkowitz, 1996, p.34 citado en Muñoz, 2000, 

p.93). Díaz y Agudelo (1996, citados en Muñoz, 2000) citan como algunos de estos objetivos: 

aceptación en el grupo de pares, resolver conflictos o mostrar superioridad. Este tipo de agresión 

suele convertirse en un patrón de respuesta generalizado que impide el aprendizaje de conductas 

más asertivas para el cumplimiento de objetivos; adicionalmente, la sobreexcitación emocional que 

provoca lleva a que los jóvenes perpetúen y justifiquen su comportamiento (Muñoz, 2000). Desde 

el pensamiento de Muñoz (2000), las siguientes estrategias podrían prevenir o disminuir la 
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incidencia de la misma: enseñar que la violencia nunca es un medio e instruir en habilidades de 

solución de conflicto no violentas. Suele estar presente en jóvenes que han tenido la violencia como 

modelo de resolución de conflictos, por lo que la consideran eficaz (Vallés y Hilterman, 2006).   

Reincidencia 

  La palabra reincidir proviene del prefijo “re” que significa “otra vez” y del verbo latino 

“incidire” que traduce “caer en”, por lo tanto, reincidir es “otra vez caer en” (Menoyo s.f.). En el 

caso de la conducta antisocial delictiva, un sujeto es reincidente cuando comete dos o más veces 

un hecho punible. Cabe mencionar, que dicha conducta delictiva puede ser o no conocida por el 

sistema judicial, en el primer caso, se estaría hablando de reincidencia efectiva, mientras que, en el 

segundo, se estaría haciendo referencia a reincidencia en la conducta delictiva que no ha tenido 

como consecuencia un procedimiento legal (Espinoza, Piñol, Sánchez & Martínez, 2012 citados 

en Pérez- Luco, Lago y Báez, 2012). Con respecto a la reincidencia, en la legislación colombiana, 

concretamente en el Código Penal, no hay una definición explicita del término, ni se consagra como 

agravante, contrario a lo que sucede con la ausencia de antecedentes penales, la cual está prevista 

como atenuante punitiva en el artículo 55, numeral 1 del Código Penal (ley 599, 2000). De manera 

similar ocurre en el Código de Infancia y Adolescencia ya que tampoco se especifica su significado, 

pero tiene injerencia en la imposición de la sanción.  

La reincidencia puede ser clasificada según haya habido o no, cumplimiento de la condena. 

Se entiende como reincidencia propia, cuando un sujeto termina de cumplir su sanción y comete 

un nuevo delito; hay reincidencia impropia, cuando el sujeto comete un nuevo acto delictivo 

estando en cumplimiento de una sanción impuesta por un delito anterior (Fuentealba, 2016). La 

reiteración del patrón de conducta delictiva también puede ser catalogada según la especialización, 

en reincidencia específica o genérica, la primera se presenta cuando un sujeto comete dos o más 

veces el mismo delito, la segunda, cuando un sujeto comete delitos diferentes (Fuentealba, 2016).  

Fariña, Arce y Vásquez (2014) plantean que la reincidencia tiene relación con el tipo de 

delito, pues a mayor gravedad del hecho punible, mayor probabilidad de reincidencia. De igual 

manera, se asocia con la cronicidad, pues estadísticamente los delincuentes primarios tienen 

menores índices de reincidencia que los crónicos: También depende del tratamiento, pues los 

reincidentes que han recibido intervención cognitivo conductual, tienen menor probabilidad de 

volver a delinquir (Fariña et al., 2014). Según Bravo, Sierra y Del Valle (2009) los adolescentes 
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que inician su carrera delictiva con conductas ilícitas más graves tienen mayor posibilidad de 

reincidir.  

Pérez- Luco y sus colaboradores (2012), sostienen que la reincidencia es producto de la 

acumulación de factores de riesgo estáticos y dinámicos. Entre los primeros destacan las siguientes 

variables: temprana edad de inicio, comisión de múltiples delitos, transgresión de derechos en la 

niñez y desvinculación temprana de la educación, entre los segundos, o dinámicos, se encuentran: 

distorsiones cognitivas, asociación con pares negativos, consumo de drogas, baja monitorización 

parental, problemas familiares y no aprovechamiento del tiempo libre (Andrews & Bonta, 2003; 

Bonta & Andrews, 2007;Hoge, Andrews & Leschied, 1996 citados en Pérez- Luco et al., 2012).   

Por otro lado, diferentes investigaciones postulan variables asociadas a la reincidencia, 

entre ellas la de Bravo y sus colaboradores (2009), que relacionan el estilo parental permisivo, el 

bajo apoyo familiar, el absentismo escolar, el consumo de sustancias y los problemas familiares 

con las repetidas infracciones a la ley, por parte de los adolescentes. Resulta interesante que dichos 

factores eran más graves a medida que los adolescentes presentaban más ingresos al sistema (Bravo 

et al., 2009). En este mismo sentido, la investigación de Fariña y sus colaboradores (2014), postula 

las siguientes variables: inadaptación escolar y social, baja sociabilidad y baja autoestima. Es 

importante anotar que, de no mediar una intervención y sanción efectuada por expertos, lo más 

probable es que el adolescente vuelva a cometer el mismo u otro delito más grave (Pérez- Luco et 

al., 2012). 

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Colombia 

 

Colombia es uno de los últimos países en América Latina en haber actualizado su 

legislación sobre la infancia y la adolescencia, con los estándares internacionales. Con la 

expedición de la ley 1098 de 2006, se atienden las reformas constitucionales de 1991 y los tratados 

y convenios internacionales ratificados por el país. Dicha ley comprende el Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) el que se ha definido textualmente como el:  

Conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales 

especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y 

juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre catorce (14) y 
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dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible (artículo 139, ley 

1098, 2006, p.70).  

Este sistema tiene un propósito pedagógico, pues busca que el proceso y la sanción a 

imponer, de ser el caso, eduquen al adolescente en responsabilidad; dicho proceso, siguiendo los 

principios de la justicia restaurativa, debe buscar la verdad y la reparación del daño causado 

(artículo 140, ley 1098, 2006). Este sistema es diferente al que regula a los adultos, ya que se basa 

en la protección integral, entendida como el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes 

como sujetos de derechos, lo cual comprende la garantía y cumplimiento de sus derechos, la 

prevención de su riesgo o violación y su restablecimiento inmediato de haber lugar a ello (artículo 

7, ley 1098, 2006).   

Las sanciones contempladas en el SRPA son las siguientes (artículo 177, ley 1098, 2006): 

la amonestación, que consiste en una reprensión y una orden para que el adolescente que ha 

cometido el delito, asista a un curso educativo sobre respeto a los derechos humanos y la 

convivencia ciudadana; la imposición de reglas de conducta, que se impone cuando la autoridad 

judicial le exige al adolescente el cumplimiento de ciertas obligaciones, con el fin de corregir su 

comportamiento, esta sanción no puede exceder los 2 años; la prestación de servicios sociales a la 

comunidad, la cual determina que el adolescente debe ejecutar ciertas tareas de interés general, sin 

ningún pago, durante no más de ocho horas semanales y por máximo 8 meses.  

La libertad vigilada, entendida como la posibilidad de que un adolescente permanezca en 

libertad siempre y cuando se someta a una supervisión y a la asistencia a un programa de atención 

especializado, dicha medida no puede aplicarse por más de 2 años.  La internación en medio semi-

cerrado, que es la adscripción del adolescente a un programa de atención especializado, su 

asistencia se debe dar durante horario extraescolar y/o los fines de semana, esta sanción no deberá 

ser mayor a los tres años.  

Finalmente, la privación de libertad en centro de atención especializado, la cual se puede 

proferir a los adolescentes mayores de 16 y menores de 18 años, esta sanción se puede imponer por 

mínimo 1 año y por un máximo de 5 años.  En caso de que un adolescente mayor de 14 y menor 

de 18 años sea hallado responsable de los delitos de homicidio doloso, secuestro o extorsión, la 

detención en un centro de atención especializada podrá tener una duración entre 2 y 8 años (artículo 
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187, ley 1098, 2006). Cabe aclarar que, en este último caso, parte de la sanción puede ser cumplida 

con presentaciones frecuentes, servicios sociales a la comunidad, el compromiso de no volver a 

infringir la ley y tener buen comportamiento por el tiempo que disponga el juez del SRPA (artículo 

187, ley 1098, 2006). En caso de que el adolescente adquiera la mayoría de edad estando privado 

de la libertad, este podrá continuar cumpliendo la medida hasta que tenga la edad de 21 años. Si un 

adolescente incumple cualquiera de las sanciones especificadas, deberá terminar de cumplirla en 

internamiento (artículo 187, ley 1098, 2006).  

Las citadas sanciones tienen como objetivo proteger, educar y reparar el daño causado por 

el adolescente, con ayuda de su familia y de profesionales adscritos a las diferentes entidades 

estatales (artículo 178, ley 1098, 2006). La sanción decidida por el juez debe ajustarse a los 

siguientes criterios (artículo 179, ley 1098, 2006): la naturaleza y la gravedad del delito; la 

proporcionalidad e idoneidad de la sanción en función de las circunstancias y la gravedad de los 

hechos; las circunstancias y necesidades del adolescente y de la sociedad; la edad del adolescente; 

el allanamiento de cargos por parte del adolescente; el incumplimiento de los compromisos 

adquiridos con el Juez o de sanciones anteriores. El seguimiento del cumplimiento de estas 

sanciones lo debe hacer el mismo juez que impuso la medida (artículo 177, ley 1098, 2006).  

Factores de riesgo y factores de protección 

 

La conducta violenta es consecuencia de la acumulación de factores de riesgo (Andrews & 

Bonta 2010, citados en Fariña et al., 2014). En este contexto, los factores de riesgo se definirían 

como “aquellas variables cuya presencia incrementa la probabilidad de aparición de la conducta 

violenta” (Vilariño, Amado y Alves 2013, p. 40). Se debe tener en cuenta que dichas variables 

están presentes antes de que inicie el problema y, por lo tanto, tienen la capacidad de predecirlo 

(Loeber, 1990 citado en De La Peña, 2005), adicionalmente, una vez desarrollado dicho problema, 

facilitan su mantenimiento. 

Desde esta perspectiva los factores de riesgo no son deterministas sino probabilísticos, lo 

que quiere decir que, porque un adolescente viva en un ambiente marginal, no significa que vaya 

a desarrollar conducta violenta, sino que tiene mayor probabilidad de padecerla (De La Peña, 

2005). Estos factores no son causales sino predictores, es decir, que los factores de riesgo no causan 

la conducta, sino la interrelación entre los mismos la hacen más probable (De La Peña, 2005).  
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Un único factor no tiene la capacidad de predecir, por lo tanto, si un sujeto presenta bajo 

nivel de empatía no significa que vaya a presentar conducta violenta (De La Peña, 2005). Por otro 

lado, los factores de riesgo interactúan entre sí, pues se influencian y modulan recíprocamente, por 

ejemplo, si un adolescente pertenece a una familia con poca cohesión, es probable que este fuera 

de casa y se asocie con pares negativos y que estos a su vez refuercen que el adolescente se aleje 

de sus familiares (De La Peña, 2005). Finalmente, estos factores específicos actúan en diferentes 

niveles: el individual, familiar, escolar, laboral y/o social (Páramo, 2011).  

Los factores de riesgo se clasifican en estáticos y en dinámicos. Los primeros se entienden 

como aquellas condiciones que no están sujetas a modificación, por ejemplo, haber sido víctima de 

abuso sexual en la infancia; los segundos, por el contrario, hacen referencia a aquellas 

circunstancias que tienen la posibilidad de cambiar, como la autoestima (Redondo y Andrés-Pueyo, 

2007 en Vilariño et al., 2013). De la misma manera, se distingue entre factores de riesgo: duraderos 

y transitorios, los primeros son aquellos que permanecen en el tiempo, como la pobreza, mientras 

que los segundos tienen una corta duración temporal, por ejemplo, contagiarse de varicela. 

Burak (2001 citado en Páramo, 2011) divide los factores de riesgo en dos grupos, el primero 

es de “amplio espectro”, que son aquellas variables que pueden generar una diversidad de 

problemas, por ejemplo, sufrir de violencia intrafamiliar y el segundo es “específico para un daño”, 

es decir, aquellos que provocan una consecuencia determinada, verbigracia, consumir altas 

cantidades de alcohol. También se pueden clasificar de acuerdo a la influencia que tienen sobre la 

conducta, en directos y en indirectos, los primeros intervienen sin mediadores, por ejemplo, si un 

adolescente se asocia con pares infractores de la ley, seguramente aprenderá de ellos estas 

conductas anti-normativas, los segundo necesitan de un mediador, así, la baja monitorización 

parental puede llevar a que el adolescente se asocie con pares negativos (De La Peña, 2005).  

También existen los factores de riesgo condicionales, que son aquellos que ponen al sujeto 

en mayor riesgo de adquirir otros factores negativos, por ejemplo, el consumo de drogas puede 

facilitar que el adolescente hurte para consumir (De La Peña, 2005). Finalmente, se pueden 

clasificar estos factores específicos en dos grandes grupos, factores de riesgo individuales y los 

ambientales o contextuales, dentro del primer grupo se encuentra la edad y el sexo; dentro del 

segundo, se clasifican las practicas disciplinarias inadecuadas, la mala comunicación familiar, entre 

otros (De La Peña, 2005). 
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La importancia de identificar los factores de riesgo es que da una estimación de la necesidad 

de atención que tiene un sujeto (Herrera, 1999) y las posibles variables que están manteniendo su 

conducta. Desde un enfoque procesual, no sería suficiente identificarlos, sino entender la manera 

como se desarrollan en cada etapa del ciclo vital (Solar, 2004 citado en Páramo, 2011). Se debe 

anotar que no es suficiente considerar los factores de riesgo, se debe indagar por los factores de 

protección, que son aquellos que “disminuyen la vulnerabilidad del individuo o incrementan su 

resistencia a tener comportamientos violentos”. (Vázquez, Fariña y Arce, 2003 citados en Vilariño, 

et al., 2013, p. 40).  

Estos factores, también llamados de mitigación, son positivos, cuando están presentes, y 

negativos, cuando no lo están (Vallés y Hilterman, 2006). Burak (2001, citado en Páramo, 2011) 

clasifica los factores de protección en dos categorías, la primera es la de “amplio espectro”, es 

decir, aquellas variables que previenen diferentes daños, por ejemplo, tener una familia con altos 

niveles de comunicación y la segunda es “específica”, que son aquellas que previenen daños 

determinados, verbigracia, utilizar condón en las relaciones sexuales, evita el embarazo y la 

transmisión de enfermedades sexuales. Para finalizar, Jessor y sus colaboradores, concluyeron que 

“a pesar de que el riesgo tiene una mayor relación que la protección con la modificación de 

conductas problemáticas, la protección previa tiene una mayor relación con el cambio de conductas 

problemáticas que el riesgo previo” (Jessor, Van den Bos, Banderín, Costa y Turbin, 1995, citados 

en Vallés y Hilterman, 2006, p. 12). 

Adolescencia 

 

Teniendo en cuenta como punto de referencia el contexto sociocultural, se puede hablar de 

la adolescencia como una etapa transitoria entre la niñez y la adultez, la cual implica toda una serie 

de cambios biopsicosociales en la persona. Según Papalia (2009), la adolescencia abarca un periodo 

de los 11 a los 19 años, siendo una delimitación que permite salir del paradigma en el que se 

pensaba que la adolescencia era igual a la pubertad (cambios físicos), ya que actualmente la 

adolescencia incluye además una serie de transformaciones psicológicas, emocionales y sociales. 

De allí que se hable de la adolescencia como una época que, debido a la transición que se 

vive, se caracteriza por la exploración y la consolidación de la identidad; esta búsqueda de la 

identidad es caracterizada por Erikson (1968, citado en Papalia, 2009) como una crisis entre 
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Identidad vs. Confusión de identidad, el logro de la identidad se consolidará cuando el adolescente 

defina su ocupación, su sistema de valores y su identidad sexual, esto lo podrá lograr por medio de 

un proceso de exploración o moratoria que le permitirá, finalmente, afirmar esos principios y 

valores que serán guías en su ciclo vital.  

El rol que juegan los padres o cuidadores en este proceso es fundamental en distintas 

dimensiones. En primer lugar, el equilibrio que logran los padres entre la libertad y el control serán 

determinantes en el proceso de logro de identidad, ya que la libertad permite la exploración del 

adolescente, pero a su vez el control permite que la familia cumpla su función socializadora, 

instruyendo qué conductas son o no adaptativas socialmente. En segundo lugar, para el adolescente 

el apego a sus padres se empieza a volver irrelevante y empieza a crecer el apego hacia el grupo de 

pares, la búsqueda de aceptación e inclusión juega un rol muy importante para el adolescente, lo 

cual le hace sentir independiente a su familia y con un grupo y espacio propios (Papalia, 2009).  

Fundamentación Bibliográfica 

 

Contexto Internacional 

 

La problemática de la delincuencia juvenil ha ido cobrando importancia de forma creciente, 

alrededor del mundo y también en nuestro país, especialmente desde la creación e implementación 

de las leyes que la regulan. Es por esto que, a continuación, se realizará una revisión de cómo ha 

ido evolucionando este problema, teniendo como foco de interés la reincidencia. 

En primer lugar, en contexto estadounidense, McReynolds, Schwalbe y Wasserman (2010), 

estudiaron la contribución de los desórdenes psiquiátricos en la reincidencia juvenil, teniendo en 

cuenta las características del delito y el tipo de desorden psiquiátrico. Sus hallazgos muestran que 

los trastornos de la salud mental aumentan notablemente el riesgo de reincidencia entre los jóvenes 

que anteriormente estaban involucrados en el sistema de responsabilidad penal. Se encontró que la 

reincidencia más alta se encuentra relacionada con trastornos de conducta disruptiva y con abuso 

de sustancias. En general, la presencia de otros trastornos que presenten comorbilidad con alguna 

de las dos categorías mencionadas anteriormente, aumenta el riesgo de reincidencia. 

En España, Bravo, Sierra y del Valle (2009), analizaron factores asociados al riesgo de 

reincidencia delictiva de adolescentes infractores en ese país. Estos autores encontraron una 
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relación directamente proporcional entre la cantidad de delitos y la gravedad de los mismos, es 

decir, cuando los jóvenes han cometido pocos delitos, estos suelen ser de baja gravedad y, por el 

contrario, una comisión frecuente de delitos, usualmente conlleva a un aumento de su gravedad; 

por lo que en los delincuentes esporádicos las medidas de sanción leves cumplen mejor su 

propósito, mientras que en los adolescentes que cometen delitos con frecuencia, las medidas leves 

resultan insuficientes para contrarrestar la conducta. También encontraron que los delitos de más 

frecuente aparición en los inicios de la carrera delictiva son el hurto con violencia, las lesiones 

personales y los hurtos con intimidación. La reincidencia entonces, depende de factores como el 

tipo de delito, la frecuencia con que se comete, el tipo de sanción impuesta y la ausencia de factores 

de protección de orden social, como el apoyo comunitario y, especialmente, el apoyo familiar, el 

cual se configura como el más importante de todos. 

 También en el contexto español, Capdevila, Puig y Reina (2005), se centraron en exponer 

las condiciones que, estadísticamente, muestran mayor probabilidad de que haya reincidencia en 

la delincuencia juvenil. Respecto a las medidas de sanción, se muestra que hay mayor probabilidad 

de reincidencia cuando se han aplicado las sanciones más severas como lo son el medio cerrado y 

el semi cerrado. En lo que respecta a los delitos, hay mayor reincidencia en los que atentan contra 

la propiedad, y menor reincidencia en los relacionados con estupefacientes. Así mismo, que hay 

mayor reincidencia cuando se han cometido delitos con violencia, la cual suele ir en escalada.  Se 

observaron también variables que influencian la reincidencia, encontrando que, respecto del 

género, los varones tienen mayor tendencia a la reincidencia que las mujeres. En su estructura 

familiar, los jóvenes reincidentes son quienes han experimentado mayor cantidad de rupturas. El 

grupo disocial, es la variable más influyente en la reincidencia, esto significa, el grupo de pares 

que refuerza las conductas delictivas y fácilmente permite la nueva comisión de delitos. 

Finalmente, la no-escolaridad, que implica tiempo no ocupado, es un factor a favor de la 

reincidencia. En la siguiente tabla se observa un resumen de las características que presentan 

jóvenes reincidentes en delitos violentos y reincidentes en delitos no violentos, según hallazgos de 

estos autores: 
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Gráfico 1. Perfil de joven reincidente en delitos violentos y joven reincidente en delitos no violentos, según 

Capdevila, Puig y Reina (2005). Página 126. 

Finalmente, describen factores que permiten predecir la reincidencia violenta, en este caso 

son cuatro: 1. Situación laboral, 2. Relación con grupos disociales, 3. Edad de finalización del 

programa y 4. El factor 3, multiplicado por, maltratos físicos intrafamiliares. El factor número dos 

es el que presenta mayor influencia de todos estos, además el impacto de la edad de finalización 

puede ser menor, si hay bajo riesgo de maltrato en la familia cuando salga del programa.  

Así mismo, en España, García-García, Campos, Basurto y Gil-Fenoy (2016), realizaron un 

estudio acerca de la capacidad predictiva del protocolo SAVRY, en una muestra de 594 

adolescentes entre los 14 y los 18 años, los cuales tenían procesos judiciales vigentes en su contra. 

Los resultados de esta investigación muestran que el SAVRY (en su adaptación española) es un 

instrumento que tiene alta capacidad en predecir la reincidencia y además, permite discriminar 

perfiles reincidentes, de no reincidentes. También, se muestra que los factores históricos son los 

que tienen mayor valor predictivo, mientras los sociales muestran un nivel más bajo 

comparativamente. 

Por otro lado, Vilariño, Amado y Alves (2013), investigan factores de riesgo individuales 

en la delincuencia juvenil, en este caso, comparan un grupo control con un grupo de adolescentes 

procesados por delitos, pretendiendo observar si existen diferencias en cuatro factores clave: 
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Autoconcepto, socialización, afrontamiento e inteligencia emocional. Los resultados de esta 

investigación sobre cada una de las dimensiones muestran importantes hallazgos entre los dos 

grupos estudiados. En primer lugar, respecto al autoconcepto, se encuentra que no hay diferencias 

significativas entre los adolescentes procesados por delinquir y los que no, esto se explica por una 

posible interiorización de la conducta delictiva, que los lleva a verla como aceptable y deseable. 

En lo que respecta a la socialización, se encuentran diferencias en los dos grupos; los jóvenes que 

cometen delitos presentan mayores dificultades en socialización positiva, con tendencia a presentar 

retraimiento o alejamiento de otros, además de baja preocupación por otras personas.  

 Sobre las estrategias de afrontamiento, también se observaron diferencias entre los dos 

grupos; los jóvenes infractores tienden a presentar estrategias principalmente negativas, 

relacionadas con evadir los problemas o resolverlos agresivamente, las cuales no permiten 

solucionar los conflictos, o incluso, aumentarlos; sin embargo, se encuentra mayor disposición en 

este grupo para buscar ayuda en profesionales, probablemente por la cercanía que han tenido a 

estos en las instituciones legales. Por otro lado, en inteligencia emocional también se encontraron 

diferencias entre los dos grupos de jóvenes, encontrando niveles más bajos en los adolescentes 

infractores, particularmente en interpretación y expresión emocional, lo que tiene relación con 

conductas antisociales y delictivas.  

Contexto Latinoamericano 

 

Pasando a contexto latinoamericano, Frías-Armenta, López-Escobar y Díaz-Méndez 

(2003), estudiaron en México factores predictores de la delincuencia juvenil, basados en el modelo 

ecológico de Bronfenbrenner (1987; citado en Frías-Armenta, López-Escobar y Díaz-Méndez, 

2003) el cual propone que el desarrollo humano sucede enmarcado en una serie de estructuras que 

él llama: sistemas, los cuales tienen distintos niveles de generalidad, teniendo como referente al 

individuo. Estos niveles se denominan macrosistema (el más general, se refiere a la cultura, valores, 

ideologías, creencias), exosistema (escuela, religión, medios de comunicación u otras instituciones 

mediadoras entre la cultura y el individuo), mesosistema (un ambiente más lejano pero influyente 

como la comunidad, trabajo) y microsistema (el nivel más inmediato, con esferas cercanas como 

la familia o relaciones cercanas).  
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Teniendo en cuenta este modelo ecológico, se observó que existe una interacción entre 

todos los sistemas planteados, con lo cual las creencias y valores de cada cultura, impactan en la 

conformación de sus instituciones y sus comunidades, dando lugar a ciertas dinámicas de 

interacción dentro de cada familia, que a su vez, moldean la conducta de cada uno de sus 

integrantes. En este sentido, en consonancia con el modelo ecológico, el ambiente que directamente 

muestra mayor influencia en el desarrollo de conducta antisocial y delictiva, es el familiar, con 

dinámicas de violencia, negligencia, maltrato, entre otros. Esto, sin dejar de vista, que estas 

interacciones familiares disfuncionales se ven, muchas veces, precipitadas por condiciones 

sociales, económicas e ideológicas. Así se muestra una visión más integral para el análisis e 

intervención de la delincuencia juvenil. 

Por otra parte, en el estudio realizado por Bobbio, Lorenzino y Arbach (2015), en 

Argentina, compararon un grupo de adolescentes delincuentes y no delincuentes, en sus áreas 

familiares, sociales y escolares, con el fin de identificar la existencia o no de diferencias entre ellos. 

Según los análisis en esta población, los autores encontraron que en el área familiar, en el grupo de 

adolescentes con conducta delictiva, los padres realizan un escaso monitoreo de los adolescentes, 

lo cual dificulta la detección de conductas antisociales y su corrección oportuna; en ambos grupos 

se percibió la presencia de conflictos al interior del hogar, por lo que concluyeron que es escasa la 

influencia de este factor en las conductas delictivas, a excepción  de los casos en los que tal 

conflicto comporta violencia. Adicionalmente, la mayoría de jóvenes con problemas de 

delincuencia provienen de familias monoparentales, sin embargo, no se logró determinar si este 

puede ser o no un factor de riesgo para la delincuencia, al menos en ese contexto. 

A nivel social, los autores encuentran que los adolescentes infractores de la ley penal 

tienden a tener un grupo de pares más amplio, los cuales están involucrados, también, en 

actividades delictivas, principalmente delitos como hurtos, lesiones personales y uso o porte de 

sustancias psicoactivas (SPA). A nivel de consumo de alcohol, no encuentra diferencias entre los 

dos grupos de jóvenes, con lo cual se concluye que la ingesta de esta sustancia se ve más 

normalizada a nivel social.  

Y a nivel comunitario, se evidencia que los lugares de residencia de los adolescentes 

delincuentes y los no delincuentes presentan diferencias significativas, siendo en el primer caso, 

barrios caracterizados por pandillas, vandalismo y violencia, factores que pueden verse 
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relacionados al desarrollo de conductas delictivas por parte de los jóvenes que han crecido 

observando estas dinámicas. 

Por otra parte, en contexto chileno, Pérez-Luco, Lagos y Báez (2012) investigaron 

trayectorias delictivas, con el fin de observar cómo dependiendo de distintos factores de riesgo y 

protección, los adolescentes infractores pueden reincidir o desistir en el delito, todo esto apoyados 

en una perspectiva de desarrollo. Conceptualmente se definieron dos grandes grupos: DPA 

(Delincuencia de proceso adolescente) caracterizado por inicio tardío -mayor a 13 años-, delitos de 

baja gravedad y alta frecuencia en lapsos cortos de tiempo y una conducta motivada por factores 

estresores pasajeros; y DPD (Delincuencia persistente o distintiva) un grupo con alta complejidad 

caracterizado por edad temprana de inicio, delitos más graves, historia de ruptura y maltrato 

familiar, deserción escolar, pares desviados, consumo de sustancias, bajo monitoreo familiar y 

rasgos psicológicos. 

 Desde este marco, los investigadores exploran y definen seis trayectorias delictivas, DPA y 

dentro de DPD, cinco grupos diferenciados, en los cuales profundizan. T1, trayectoria que presenta 

bajo riesgo de reincidencia, ya que la conducta delictiva es contextual, hay bajo consumo de 

sustancias y efectividad de las sanciones aplicadas. T2, es una trayectoria estable, que presenta alto 

riesgo de reincidencia, ya que la comisión de delitos inicia en edades muy tempranas, 

convirtiéndose en patrón de conducta funcional, en un contexto con numerosos factores de riesgo, 

se acompaña de bajos recursos de afrontamiento y alto consumo de sustancias, dificultando la 

efectividad de las medidas judiciales. T3, es una trayectoria que presenta alto riesgo de reincidencia 

debido a la inestabilidad del adolescente, hay alto consumo de SPA, tiene conductas disruptivas, 

violentas y disfuncionales con su entorno social, la característica más destacable es el bajo 

autocontrol y desorganización psicológica del joven. T4, muestra la presencia de conductas 

delictivas desde temprana edad que va constituyendo a la delincuencia como un estilo de vida, con 

altos niveles de consumo de SPA, de agresividad y una notable tendencia a transgredir los derechos 

de los demás. T5, es una trayectoria en la que, al igual que en la T4, el delito se vuelve una forma 

de vida, en la que la delincuencia es una forma de supervivencia social y un método para ascender 

en estatus económico y social, la transgresión a las normas y a los derechos de los demás es 

frecuente, aunque hay menores niveles de agresión y de consumo de SPA. En estas dos trayectorias 

la reincidencia es notoriamente frecuente. 
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Por otra parte, Mettifogo y Sepúlveda (2005), estudian trayectorias delictivas por medio de 

los relatos de vida de cuatro adolescentes chilenos con el fin de evidenciar factores que propician, 

que mantienen y que permiten el desistimiento en el delito. En primer lugar, factores de contexto, 

que, aunque no desencadenan directamente la conducta delictiva, si se presentan como riesgosas: 

violencia intrafamiliar (tanto directa, como observada), fracaso escolar (tanto la deserción, como 

la percepción de la escuela como un ambiente aversivo), exposición a violencia en contextos 

cercanos, consumo de SPA con inicio temprano e institucionalización. 

Como elementos que inciden directamente en el inicio de la delincuencia, se muestran: La 

mendicidad y trabajo infantil, contextos en los cuales es posible conocer a otros niños o jóvenes 

involucrados en actividades delictivas, lo que facilita su aprendizaje. Carencias afectivas, como la 

negligencia y la falta de cuidado, lo que impide un monitoreo constante del niño/joven. Conductas 

de exploración e imitación del grupo de pares desviado, que suelen reforzar el comportamiento 

delictivo. Y el consumo de drogas, con dependencia o adicción de estas sustancias. 

Como factores que mantienen la conducta delictiva, se presentan: No adherencia o 

asistencia a programas de rehabilitación, pues contrario a su propósito original, los medios cerrados 

suelen ser una escuela delictiva. La violencia, que se manifiesta desde las relaciones 

interpersonales, hasta las comunitarias e incluso, institucionales. La delincuencia aceptada en el 

sistema familiar, ya que esta permite suplir necesidades y carencias económicas y materiales. La 

delincuencia es, además, habitual en la familia y la comunidad, lo cual permite que se constituya 

como un estilo de vida. Internalización de una identidad delictiva, el joven se ve a sí mismo como 

un infractor de la ley y esto es valorado, en muchos casos, de forma positiva. Consumo dependiente 

de drogas, que complementa y acompaña la actividad criminal. Y sentimientos de frustración o 

desesperanza, debido a que el joven cree que esta forma de vida es la única opción que tiene para 

construir su proyecto vital. 

Adicionalmente, factores protectores o que permiten el desistimiento del delito: La 

maternidad/paternidad y formación de una familiar, muchas veces permite tomar la decisión de 

buscar un estilo de vida diferente o incluso, el tener una pareja que desapruebe la delincuencia. La 

adquisición de nuevas habilidades, como vías diferentes de satisfacer las necesidades económicas 

y materiales. El no establecimiento de una identidad delictiva, lo cual impide la apropiación de 
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estas conductas por parte del adolescente. Finalmente, presencia de figuras significativas, bien sea 

adultos o pares positivos, que permitan resignificar la identidad, contención emocional y confianza. 

Contexto Colombiano 

 

En Colombia, la investigación aún es incipiente respecto a este tema, debido también a la 

novedad del código de infancia y adolescencia (Ley 1098 de 2006). A pesar de lo anterior, ya han 

empezado a aparecer algunos estudios importantes que es importante revisar en este apartado.  

Estudiando el delito de homicidio doloso, Escobar-Córdoba, Acero-González y Folino 

(2015), pretenden identificar factores de riesgo y de protección presentes en adolescentes 

homicidas internos en “El Redentor” y en el “Hogar Femenino” de Bogotá. Sus principales 

hallazgos muestran como factores de riesgo: Bajo rendimiento y deserción escolar, disfunción 

familiar (violencia, negligencia, abandono, delincuencia en la familia), bajos ingresos económicos, 

pares desviados, aspectos psicológicos (depresión, carencia de control de impulsos, conductas 

violentas), consumo o adicción a SPA y uso de armas. En contraposición, como factores protectores 

se identificaron: Escolaridad elevada, cohesión familiar, pares positivos, no consumo de SPA, tener 

un nivel económico favorable y patrones psicológicos saludables. 

Acerca de este mismo delito, Cartagena, Orozco y Lara (2010), realizaron una 

caracterización de 16 adolescentes homicidas en Medellín y el Valle de Aburrá. caracterizaron al 

adolescente infractor homicida, de la siguiente manera:  

“…las características promedio del adolescente que comete homicidio en la ciudad de 

Medellín y Valle del Aburra son: hombres, con una edad promedio de 17 años, solteros y 

sin hijos, con historia de deserción o fracaso escolar, desocupados o dedicados a trabajos 

informales, y de estratos socioeconómicos bajos (1, 2 y 3)” (pp. 77) 

Adicionalmente, a nivel psicológico, se evidenció una prevalencia de trastornos disociales, 

trastornos de ansiedad y, adicción a SPA. Entre sus motivaciones se encontró ira, venganza o 

defensa personal y esta solía ser la primera vez que se encontraban procesados por un delito.  

Respecto a estas características, se reconoce que no se puede establecer una causa unívoca, 

ya que la delincuencia juvenil es un problema con múltiples factores y en constante interacción. 

Existe un contexto en esta ciudad y en el país que muchas veces propicia el desarrollo de la 
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delincuencia y que impactan en esferas más reducidas de la sociedad, como lo es la familia y las 

comunidades de los barrios, siendo estos ambientes los que tienen el mayor poder de proteger o 

poner en riesgo a los adolescentes. 

Por otra parte, Rodríguez, Sanabria, Orcasita y Barreto (2016), estudiaron en cinco ciudades 

de Colombia (Bogotá, Cali, Pasto, Manizales y Armenia), las conductas antisociales y delictivas 

en adolescentes. En cuanto a las primeras, con mayor frecuencia se observan conductas como: 

Impuntualidad, transgresión de reglas (pe. comer en un lugar donde es prohibido), hacer trampa en 

juegos o exámenes, no cumplir con deberes escolares o bromas pesadas a otros. Respecto a las 

segundas, se incluye la pertenencia a una pandilla, actos de vandalismo, porte de armas, juegos de 

azar, entrar a lugares no permitidos siendo menores de edad, ingesta de sustancias ilegales, 

terrorismo, invasión a propiedad privada o riñas callejeras.  

Teniendo en cuenta algunas variables relevantes de esta investigación, es importante 

mencionar, en primer lugar, el género, siendo que los hombres tienden a cometer más conductas 

delictivas que las mujeres. En segundo lugar, sobre las ciudades estudiadas, en la que es más 

frecuente la conducta antisocial es en Bogotá, mientras que las conductas delictivas se presentan 

más en Cali. En tercer lugar, acerca del estrato socioeconómico, las conductas antisociales son más 

notables en estrato 2 y 3, mientras las conductas delictivas lo son en estratos 4 y 5. Por otra parte, 

sobre la escolaridad, se evidenciaron mayores conductas antisociales en los grados 9, 10 y 11, 

mientras las conductas delictivas son más frecuentes en los grados 7 y 8.  

Para finalizar, Valencia (2015), indaga, en el departamento de Caldas, sobre la reincidencia 

y resocialización de jóvenes delincuentes, realizando una importante reflexión acerca del carácter 

multicausal de la delincuencia en esta población y resalta las limitaciones que ha presentado, en 

numerosos casos la Ley 1098 de 2006. Partiendo de allí, el autor remarca desde el sistema, que 

tanto las sanciones, como el funcionamiento de los centros de resocialización, son ineficientes, 

hecho que se comprueba con numerosos casos de adolescentes reincidentes.  

 En este sentido, al no cumplirse el propósito educativo de la sanción, lo que se genera en 

los jóvenes es una baja credibilidad en el sistema, con lo cual, piensan que pueden delinquir en 

repetidas ocasiones e igual, no va a haber mayores consecuencias. De igual forma, son bajas las 

garantías de cambio en jóvenes que, después de salir de un medio cerrado, regresan a un contexto 
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familiar y social desfavorecedor, que posiblemente les va a ofrecer las mismas opciones de 

delincuencia que tenía antes de ser sancionados.  

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Explorar factores de riesgo asociados a la reincidencia y factores de protección en conducta 

violenta de una adolescente que fue sancionado por el SRPA, a través del diseño de una evaluación 

con base en el protocolo SAVRY. 

Objetivos Específicos 

 

Diseñar una metodología de evaluación basada en las características que describe el 

SAVRY. 

Identificar factores de riesgo de reincidencia en conducta violenta en un adolescente que 

fue sancionado. 

Identificar factores de protección que evitan la reincidencia en conducta violenta en un 

adolescente que fue sancionado. 

Metodología 

 

Diseño Metodológico 

La presente investigación es de corte cualitativo, tipo estudio de caso, en la medida en que 

permite describir, explicar o predecir fenómenos que se encuentran en fase de descubrimiento y 

exploración, como es el caso del estudio del Riesgo de Violencia en Adolescentes sancionados por 

la comisión de delitos violentos (Martínez, 2006). A pesar de que las fuentes de información 

consultadas y empleadas en este estudio son de tipo cualitativo y cuantitativo, el proceso de 

sistematización, análisis e interpretación de cada una de ellas fue meramente cualitativo. 

El estudio de caso es idiográfico, se tienen en cuenta múltiples fuentes de información, 

permite un análisis detallado y exhaustivo, responde al cómo y/o al por qué, permite tener en cuenta 

múltiples perspectivas y produce conocimiento que es base para nuevas investigaciones. (Díaz, 

Mendoza & Porras, 2011; Martínez, 2006). 
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Para esta investigación se tuvo en cuenta la propuesta de (Yin 2003, citado en Díaz, 

Mendoza & Porras, 2011), de caso simple con diseño holístico; y la propuesta de Díaz, Mendoza 

& Porras (2011), quienes hablan del estudio de caso descriptivo y exploratorio, ya que está 

focalizado en el análisis de un sujeto y pretende generar hipótesis para el estudio futuro de la 

problemática de la violencia en adolescentes que ingresan al Sistema de Responsabilidad para 

adolescentes (SRPA). 

 

Muestra 

 Teniendo en cuenta el diseño metodológico elegido, la muestra consistió en el tratamiento 

de un caso único, para el cual se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de inclusión: Un 

adolescente sancionado con medida no vigente (conforme a los criterios del artículo 187 de la ley 

de Infancia y adolescencia -Ley 1098 de 2006-), edad mayor a 16 años y que el delito por el cual 

esté sancionado el adolescente, haya sido violento. 

En este caso el adolescente, al que se hará referencia por las siglas de su nombre: L.A.P.T, 

es hombre, tiene 17 años y fue sancionado por hurto agravado y calificado, cumpliendo de forma 

íntegra los criterios de inclusión. 

 

Instrumentos 

Díaz, Mendoza & Porras (2011), sugieren para la aplicación de la metodología de Estudios 

de Caso, someterse a un protocolo de evaluación, ya que en ellos se consignan indicadores 

importantes acerca de determinada problemática y se requiere también el uso de otras fuentes de 

información e instrumentos de recolección de datos, lo cual enriquece el análisis y permite una 

mayor profundidad en el mismo. 

Para este caso, el protocolo que fue elegido fue la guía de Valoración Estructurada de 

Riesgo de Violencia en Jóvenes (SAVRY) (Vallés y Hilterman, 2006), el cual se compone por 30 

factores, 24 de Riesgo y 6 de Protección; los factores de riesgo se dividen en factores históricos, 

sociales/contextuales e individuales. Cada uno de los factores debe ser valorado de forma 

cualitativa -no cuantitativa- y para poder arrojar un concepto acorde al adolescente, es necesario 

tener en cuenta múltiples fuentes de información, las cuales, después de su triangulación, 

permitirán evaluar adecuadamente cada uno de los ítems, según los criterios dados por la 

herramienta. Cabe aclarar que la versión original de este protocolo es el Structured Assessment of 
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Violence Risk in Youth (Borum, Bartel, & Forth, 2002), sin embargo, la utilizada en esta 

investigación es la adaptación española, que, por su coincidencia idiomática, se ajusta mejor al 

contexto colombiano. 

A partir de allí, se propone un programa de evaluación que cuenta con tres fuentes de 

información principales: Expedientes u otra documentación relevante del adolescente, entrevistas, 

tanto al joven directamente, como entrevistas colaterales (padres, pares, maestros, defensor de 

familia, etc.) y pruebas psicométricas. 

Para el caso de las entrevistas, estas fueron construidas por las investigadoras, siempre 

teniendo en cuenta los ítems del protocolo SAVRY y fueron de carácter semi-estructurado, con el 

fin de, si se da el caso, ampliar o profundizar en aspectos que puedan ser relevantes. Se emplearon 

diez instrumentos psicométricos, elegidos por las investigadoras, que permiten complementar 

información que se requiere en los factores evaluados por el SAVRY, los cuales se nombran a 

continuación: 

La Escala Multidimensional de Asertividad (EMA), El Inventario de Adaptación de 

Conducta (IAC), La Escala de Estilos de Socialización Parental en la Adolescencia (ESPA29), El 

MMPI-A, El Inventario Clínico para Adolescentes de Millon (MACI), El Cuestionario para la 

evaluación de problemas en adolescentes (Q-PAD), El Autoconcepto Forma 5 (AF-5), El 

Cuestionario de conductas antisociales y delictivas (A-D), La escala de impulsividad de Plutchik 

(EI), y el Inventario de expresión de ira Estado-Rasgo (STAXI-2). 

 

Procedimiento 

Para saber qué procedimiento aplicar en este estudio de caso, se seguirán las 

recomendaciones de Martínez (2006), en los cuales se proponen las siguientes fases: 

Planteamiento del problema, en donde se delimita y se realiza una aproximación a lo que 

se quiere estudiar, que en este caso es el riesgo de violencia en adolescentes sancionados por el 

SRPA. 

Revisión de literatura, donde se realiza la documentación pertinente para ubicar el marco 

teórico y estado del arte del problema. 

Obtención de datos y triangulación, donde se tendrán en cuenta la información proveniente 

de entrevistas, pruebas y documentos. 
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Transcripción de datos, donde se permitirá una visualización clara y general de todos los 

datos que se obtuvieron, esto facilitará el posterior análisis. 

Análisis global, donde se van a cotejar las distintas fuentes de información y se interpretarán 

de forma preliminar.  

Análisis detallado, donde se van a interpretar los resultados, ahora a la luz de la literatura. 

Conclusiones generales, donde serán resaltados los hallazgos más llamativos y relevantes, 

tanto para la investigación, como para futuros estudios. 

Resultados 

 

En este apartado se presentan los análisis de los expedientes judiciales, los resultados de las pruebas 

psicométricas de apoyo aplicadas al adolescente y, como producto de esto, los resultados obtenidos 

de la aplicación del protocolo SAVRY, donde se muestran las puntuaciones de los 30 ítems que lo 

componen. Se debe aclarar que, en virtud de la confidencialidad, las entrevistas no serán mostradas 

en este u otro apartado. 

A continuación, la tabla de análisis de los expedientes judiciales: 

Fecha Documento  Informante  Descripción  

23/09/

2015 

Entrevista 

dentro de 

SRPA 

Progenitores 

de L.A.P.T. 

La psicóloga de la Defensoría asegura que los progenitores de 

L.A.P.T. no quieren apoyar su proceso, porque creen que él es el 

único responsable de lo que le está pasando. La progenitora reporta 

que tiene frecuentes discusiones con el adolescente porque no llega 

a dormir a la casa, según él, porque está estudiando. 

El último problema fue el día anterior a la entrevista (22/09/2015) 

cuando la madre le llamó la atención por su comportamiento y él 

“reacciono como siempre, me dijo groserías, me agredió 

físicamente y me amenazó con el cuchillo que sale a atracar”, 

adicionalmente la madre expresa su deseo por interponer una 

denuncia en contra de L.A.P.T. por violencia intrafamiliar. La 

progenitora afirma que L.A.P.T. sigue robando, consumiendo SPA 

(inhala bóxer en la casa) y alcohol, asociándose con expendedores 

y es promiscuo, pues cada fin de semana viaja a Yopal con una 

pareja diferente. La madre asegura que el adolescente es muy 

violento en la casa, que nadie lo puede controlar “hasta que se 

descompone y queda inconsciente por sobredosis”.  Con respecto al 

padre, la progenitora asegura que ingiere grandes cantidades de 
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alcohol todos los días y que no aporta a la manutención del hogar, 

pues todo se lo gasta en su adicción. El progenitor es permisivo, no 

la defiende cuando L.A.P.T. la agrede y la relación entre los dos es 

conflictiva a causa del comportamiento de L.A.P.T. Como factores 

protectores, la profesional nombra los siguientes: Apoyo emocional 

por parte de la hermana mayor, L.A.P.T. se encuentra nivelando 

sexto grado, está adscrito al sistema de salud y sus necesidades 

básicas alcanzan a ser satisfechas con el sueldo que la progenitora 

recibe como celadora. 

La psicóloga realiza el examen del estado mental de L.A.P.T. 

durante la entrevista, del cual concluye: el adolescente es cauteloso 

con la información que da a la Defensoría, su aspecto es 

desagradable en orden y aseo. Asume una actitud desafiante e 

irrelevante ante las consecuencias de sus actos. Realiza 

razonamientos asociados a su bienestar y manifiesta el deseo de 

evitar sanciones, en consecuencia, hace compromisos y dice lo que 

la autoridad quiere escuchar. 

No se reportan antecedentes médicos ni psiquiátricos por parte de 

la familia, ninguno ingiere medicamentos. L.A.P.T. no ha recibido 

tratamiento por adicción a las drogas, pues se resiste a ello.  

18/04/

2016 

Informe por 

psicología 

Psicóloga 

S.A.R.E.B. 

“Paciente emocionalmente inestable, antecedentes de intento de 

suicidio, actualmente inicio por psicología, pendiente psiquiatría. 

Presenta ideación suicida, dificultad en el control de emociones, 

adecuada adherencia. Está en manejo farmacológico por psiquiatría 

y presenta riesgo alto de suicidio” 

18/04/

2016 

Informe 

psicosocial 

Proceso 

Administrati

vo de 

Restitución 

de Derechos 

(P.A.R.D) 

para 

audiencia 

Progenitora 

y L.A.P.T. 

L.A.P.T. se presenta en la Defensoría acompañado de su 

progenitora después de incumplir varias citaciones. Con respecto a 

la garantía de sus derechos, su madre es quien asume su 

manutención, cubriendo sus necesidades básicas. El padre no aporta 

económicamente al hogar, porque todo su sueldo de albañil se lo 

gasta en alcohol. En el momento en que se realiza la entrevista el 

adolescente no se encuentra estudiando ni trabajando porque “está 

asistiendo a tratamiento psicológico y psiquiátrico”. Cabe anotar 

que el adolescente esta desvinculado del sistema escolar desde hace 

varios años, tiene 5 años de atraso escolar. L.A.P.T. presenta poca 

adaptación al ambiente escolar, ya que no se ajusta a las reglas, 

normas, horarios y exigencias que conllevan a un adecuado 

desempeño académico, además, presenta desinterés por adquirir 

nuevos conocimientos.   Con respecto al área laboral, el adolescente 

trabajó durante periodos intermitentes en construcción el año 

pasado, cuando convivió con una joven de 20 años. Sin embargo, 

no mostró responsabilidad en su papel como proveedor pues su 

madre era quien aportaba para el sostenimiento durante los dos años 
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que duró la relación. Para la profesional, este evento generó que 

L.A.P.T, aumentara su autonomía y su independencia de manera 

negativa. Durante este tiempo de convivencia existió violencia, 

consumo de SPA, irresponsabilidad, falta de compromiso tanto a 

nivel económico como escolar y asociación a pares negativos por 

parte de la pareja. El adolescente está adscrito al sistema de salud, 

ha recibido atención por psicología y por psiquiatría en su EPS, ha 

ingresado por dos intentos de suicidio, las dos veces por consumir 

altas dosis de Carbamazepina. No quiere decir cómo consiguió este 

medicamento anticonvulsivo, pero relata que la primera vez que las 

tomó, quedó en coma porque las ingirió junto con inhalantes y 

alcohol. Con respecto a sus relaciones sociales, el adolescente se 

asocia con pares negativos desde los 12 años, esto le ha generado 

múltiples problemas a nivel familiar y social.  En lo que concierne 

a la dinámica familiar la progenitora manifiesta tener una relación 

de pareja estable pese a la violencia intrafamiliar provocada por 

L.A.P.T. No obstante, se siente sola en la crianza del adolescente, 

pues el padre la culpa de todo lo que le está ocurriendo a L.A.P.T y 

la desautoriza constantemente. La relación materno filial es 

conflictiva, los canales de comunicación son cerrados, no la 

reconoce como figura de autoridad y ella no ejerce monitoreo 

parental.  Sin embargo, se evidencia vinculación fuerte del 

adolescente hacia la progenitora.  La madre refiere varios eventos 

de agresión física y verbal por parte de L.A.P.T., cuando le llama la 

atención por su mal comportamiento (especialmente por consumir), 

la ha amenazado con cuchillo. La progenitora reporta que desde 

muy pequeño presentaba “comportamientos violentos y siempre 

estaba a la defensiva”. La relación paterno filial es conflictiva, se 

evidencia un estilo parental permisivo, caracterizado por la 

flexibilidad ante el cumplimiento de normas y reglas y altos niveles 

de apoyo. El padre no comparte los problemas y las malas 

decisiones de su hijo, sin embargo, no ejerce ninguna estrategia de 

contención. En cuanto a su vida sentimental, L.A.P.T. sostiene una 

relación con K.B.H de 16 años. Esta relación ha generado conflictos 

entre las familias nucleares de los dos adolescentes, pues sospechan 

que están involucrados en la comisión de varios delitos y que ella 

está embarazada.  L.A.P.T manifiesta que en su relación hay afecto, 

respeto, apoyo mutuo y constantes peleas por celos de los dos. El 

adolescente manifiesta que conoce los riesgos a los que se expone, 

pero que le gusta sentir ese “rigor”, del efecto de las sustancias 

psicoactivas, una vida sexual irresponsable, la asociación con pares 

negativos y la comisión de delitos. Estas conductas son disonantes 

con el proyecto de vida que planea para mediano y largo plazo. El 

concepto de la profesional es que L.A.P.T. no acata normas, reglas 

y/o límites porque no reconoce ninguna figura de autoridad, 
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además, presenta poca adherencia a valores y costumbres. Desde su 

perspectiva, la familia del adolescente se caracteriza por el apoyo, 

acompañamiento y afecto hacia él. La psicóloga asegura que el 

joven tiene déficit en el control de sus impulsos, lo que lo ha llevado 

a verse involucrado en constantes agresiones. En lo que respecta al 

examen del estado mental, en la exploración de la apariencia y el 

comportamiento durante la entrevista se evidencian cambios 

positivos, pues ahora viste un atuendo que corresponde con su edad, 

esta aseado, lucido, coherente, colaborador y sin signos de 

confusión imaginación-realidad. A nivel motor y de la conducta 

intencional, L.A.P.T. se muestra un poco más tranquilo que la vez 

pasada, sin embargo, continua ansioso; mantiene contacto visual 

permanente. En el momento de la entrevista no muestra alteraciones 

a nivel de conciencia, se muestra alerta, orientado en atención, 

percepción y memoria, especialmente episódica siendo exacto en 

recuerdos de sus actos delictivos, minimizando las consecuencias 

de los mismos y adoptando una postura defensiva. El pensamiento, 

lenguaje y habla es organizado, adecuada comunicación verbal y 

expresiones acordes a su medio socio-familiar. Frente a la 

consciencia de sí mismo y el sentido de identidad se evidencia en 

una adecuada relación consigo mismo y satisfacción con su 

ambiente social donde actualmente se desempeña. En afectos y 

emociones expresa amar a sus padres y mantener una relación de 

confianza con su progenitora. El concepto de la Defensoría es que 

por todo lo dicho, se considera fundamental continuar garantizando 

la atención por salud mental y a nivel social, por lo tanto, 

recomienda aplicar libertad asistida e imposición de reglas de 

conducta. 

11/07/

2016 

Informe de 

seguimiento 

Progenitor y 

L.A.P.T 

El adolescente se presenta en compañía de su progenitor, quien ha 

venido mostrando mayor compromiso, acompañamiento y apoyo 

tanto emocional como económico, con el fin de que su hijo reciba 

atención especializada por los intentos de suicidio, actualmente el 

adolescente se encuentra medicado para el control de la ansiedad y 

el manejo de sueño. Indagando por el segundo intento de suicidio, 

se evidencia que el adolescente tiene muy baja tolerancia a la 

frustración y débiles estrategias de afrontamiento “yo la segunda 

vez me tomé esas pastas porque se acercaba la audiencia y yo no 

soportaría que me encerraran, me desesperaría no ver a mi novia, 

no poder salir, no realizar todas las actividades que yo hago”. 

04/05

2016 

Estudio 

socio-

familiar 

Progenitores 

y L.A.P.T. 

La siguiente información se recogió en una visita domiciliaria. 

L.A.P.T proviene de una familia nuclear conformada desde hace 

más de 23 años, en UMH, el progenitor es oriundo de la ciudad de 

Sogamoso y la progenitora de Páez Miraflores. Las familias de 
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origen de los progenitores de L.A.P.T. han vivido situaciones 

estresantes por muerte, en el caso de la familia materna, los abuelos 

del adolescente fueron víctimas del conflicto armado, en el caso de 

la familia paterna, el abuelo del adolescente murió en una pelea. En 

la familia nuclear del joven se han presentado varios eventos de 

violencia intrafamiliar, provocados principalmente por el excesivo 

consumo de alcohol por parte del padre y por el mal 

comportamiento de L.A.P.T. Padre e hijo concuerdan en que ha 

disminuido la violencia en el hogar. 

Los padres del joven aseguran que él desde pequeño ha sido muy 

independiente y que siempre ha tenido respuestas agresivas cuando 

se le corrige por su comportamiento. El adolescente manifiesta que 

le gusta todo aquello que lo lleve al límite y que tenga elevadas 

dosis de adrenalina y aun sabiendo que estos comportamientos lo 

han llevado al borde de la muerte, expresa jocosamente que ha 

atentado contra su vida varias veces y casi como un acto de valentía 

que duró varios días seguidos consumiendo bóxer. 

El adolescente es consciente de que no tienes buenas relaciones con 

sus progenitores, se reconoce como “amiguero” y acepta que sus 

amistades son mala influencia. 

Reconoce tener experiencia en vida de pareja sin ser estable frente 

a la responsabilidad y el ejercicio de su sexualidad, actualmente 

tiene una relación con una adolescente que tiene su mismo estilo de 

vida, consume y delinque, sin embargo, los padres reportan que 

desde que inicia la relación con ella ha disminuido su agresividad y 

ha intentado mantener su tratamiento psiquiátrico, aunque acepta 

que no lo cumple cabalmente porque no quiere estar “adormilado”. 

Dinámica familiar: Dentro de la entrevista se puede apreciar 

dificultades de comunicación con sus progenitores, aunque el 

progenitor busca apoyarlo para generar cambios en el adolescente, 

L.A.P.T. manifiesta abiertamente su gusto por realizar actividades 

extremas como parte de su estilo de vida, la capacidad de manejo 

de los progenitores de su comportamiento es básico, por lo tanto su 

acompañamiento en su proceso de rehabilitación está amenazado. 

Los eventos vividos por la familia y de gran significación han sido 

la muerte de tres miembros de la familia, producto de la violencia 

armada, entorno de violencia. Se evidencia la voluntad de los 

progenitores por recuperar el tiempo perdido, por realizar 

acompañamiento más cercano en el proceso de rehabilitación. 

Relaciones familiares: Con la familia extensa del papá 

Relaciones sociales: Han estado vinculados a programas con el 

Estado a través de ICBF por lado de la progenitora y su grupo 
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familiar. 

Religión: Son creyentes, pero su práctica y apego es débil 

Educación: Se observa baja escolaridad en el grupo familiar, no hay 

un proyecto de vida estructurado de algunos de los miembros de la 

familia, su quehacer está relacionado con la construcción 

Salud: Tiene EPS, se está tramitando cambio. No hay cultura de 

prevención sino de acudir en situación extrema. 

Economía familiar y habitacional: La familia vive en casa propia 

semi rural, el adolescente tiene su propia habitación equipada con 

lo básico. Tiene una familia que lo está apoyando, su progenitor 

manifiesta que están atentos a que el adolescente cumpla con su 

tratamiento y su EPS, está proporcionando el tratamiento y atención 

por las diferentes áreas, el adolescente ha facilitado la intervención.  

Tabla 1. Recopilación de los documentos en los expedientes judiciales de L.A.P.T., con su 

respectivo resumen. 

A continuación, se presentan los resultados de las diez (10) pruebas psicométricas aplicadas 

al adolescente L.A.P.T, con el fin de complementar y profundizar en el análisis de los factores de 

riesgo para la reincidencia en conducta violenta, de los que trata el SAVRY. 

Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota para Adolescentes (MMPI-A) 

(Butcher, Graham, Kaemmer, Tellegen, Williams, Archer y Ben-Porath, 1992) 

Los resultados de esta prueba se deben revisar a la luz de las escalas que ofrece el MMPI-

A, las cuales están clasificadas en cuatro grupos: Las escalas de Validez, las escalas Clínicas, las 

escalas de Contenido y las escalas Suplementarias. Para revisar los resultados, se pondrá especial 

atención a las puntuaciones típicas, que serán la referencia base de los rangos presentados por la 

prueba. 

 ESCALAS 

VALIDEZ 

P.Directas P.Típicas 

? (Interrogantes) 0 Válido 

L (Mentira) 1 37 
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F (Incoherencia) 24 74 

K (Corrección) 9 40 

Tabla 2. Resultados por puntuaciones directas y típicas de las escalas de validez 

MMPI-2 

En primer lugar, la escala de interrogantes, identifica qué tantas respuestas se dejaron de 

responder, en este caso, todas fueron diligenciadas. En segundo, la de mentira, se encuentra en un 

rango bajo (45 o menos), que evidencia la tendencia a mostrar una buena imagen de sí mismo, en 

este caso, se muestra una actitud abierta y confiada para contestar las preguntas de la prueba, 

aunque con posibilidad de aquiescencia. En tercero, la de incoherencia, detecta si la persona quiere 

mostrar una mala imagen de sí mismo, para lo cual el sujeto, con un rango marcado (66 a 89), 

puede señalar un indicador de psicopatología. Y, finalmente, la de defensividad, tiene un nivel bajo 

(45 o menor), que puede significar el deseo de mostrar una mala imagen de sí mismo o en contextos 

psiquiátricos, sentimientos de angustia y ansiedad. 

  Abordando las escalas clínicas, estas pretenden observar ciertas características críticas de 

la personalidad. 

ESCALAS CLÍNICAS P. Directos P. Típicas 

Hs (Hipocondría) 10 55 

D (Depresión) 21 52 

Hy (Histeria de conversión) 26 61 

Pd (Desviación psicopática) 34 80 

Mfv (Masculinidad) 16 41 

Pa (Paranoia) 17 62 

Pt (Psicastenia) 16 48 
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Sc (Esquizofrenia) 35 64 

Ma (Hipomanía) 26 60 

Si (Introversión social) 19 44 

Tabla 3. Resultados por puntuaciones directas y típicas de las escalas clínicas 

MMPI-2 

 De los puntajes que se presentan en estas escalas, vale la pena destacar algunos. Histeria 

de conversión, que significa el convertir el malestar psicológico en malestar físico, muestra un 

puntaje mayor a 60, lo que permite inferir en L.A.P.T. dificultades de “insight”, no es capaz de 

identificar y expresar lo que le pasa a nivel emocional, también inmadurez afectiva, egocentrismo, 

alta demanda de atención y afecto, lo que hace que de gran importancia y sienta necesidad de 

protagonismo social y sobre-reacción a situaciones de estrés.  

En desviación psicopática, que pretende observar la proclividad a conducta anti-social, tiene 

un puntaje mayor a 60, este valor es particularmente alto lo que muestra en el adolescente un perfil 

proclive al delito y a la agresividad, problemas de conducta escolar, probabilidad de maltrato en la 

infancia, poco respeto a la autoridad, dificultad para interiorizar normas sociales, bajo control de 

impulsos, baja tolerancia a la frustración, abuso de sustancias psicoactivas, extroversión y baja 

muestra de culpabilidad o remordimiento frente al dolor ajeno. 

 En masculinidad, que observa que tanto se identifica la persona con los estereotipos 

tradicionales masculinos, obtiene un puntaje limítrofe de 41, lo que muestra en el adolescente la 

imagen varonil que tiene de sí mismo, tendiente a encasillarse en un rol tradicional masculino, que 

muestra conductas de agresividad y dominio, acompañadas de mayor probabilidad de tener 

problemas con la ley. En Paranoia, se tiene como propósito identificar posible sintomatología 

paranoide, donde con un puntaje de entre 60 y 69, se muestra que en L.AP., hay altos niveles de 

prevención hacia los demás, lo que impide establecer relaciones abiertas y de confianza, esto genera 

dificultades para el éxito en la terapia, en la relación con los padres y a nivel de pareja.  

En esquizofrenia, que pretende medir la presencia de posibles síntomas relacionados con 

este trastorno mental, asociado también a trastornos psicóticos, con un puntaje mayor a 60, se 
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observa pensamiento desorganizado y confuso, asociado ideas de autoreferencia y de grandiosidad, 

además se muestra una alta probabilidad de consumo de sustancias y problemas escolares y 

familiares, hay también sentimientos de frustración, infelicidad y pobre ajuste social, con renuencia 

a establecer relaciones interpersonales íntimas. Por otro lado, en hipomanía, que pretende valorar 

estados emocionales y de actividad elevados, se muestra un puntaje mayor a 60, lo cual indica bajo 

control de impulsos, preferencia por actuar antes que reflexionar, tendiente a tener un grupo social 

amplio, una idea sobrevalorada de sí mismo, egocentrismo y mayor probabilidad de problemas de 

conducta delictiva. 

  Por otra parte, en las escalas suplementarias se evalúan elementos como el alcoholismo, su 

reconocimiento y la propensión al mismo, la ansiedad y represión. En este caso solo se tendrán en 

cuenta los puntajes típicos mayores a 60. 

 ESCALAS 

SUPLEMENTARIAS 

P. Directas P. Típicas 

A (Ansiedad) 9 42 

R (Represión) 10 37 

MAC-R (Alcoholismo 

MacAndrew Revisada) 

35 80 

ACK 11 83 

PRO 30 79 

Tabla 4. Resultados por puntuaciones directas y típicas de las escalas suplementarias MMPI-2 

Las únicas escalas que muestran puntaje mayor a 60, son las tres relacionadas con la escala 

de alcoholismo de MacAndrew Revisada. En este caso lo que se evidencia es que el adolescente 

tiene una gran probabilidad de tener problemas relacionados con el alcohol y las drogas y además, 

que él reconoce y admite este problema en su vida. Este tipo de perfiles se asocian a personas que 

tienden a la asunción de riesgos, extroversión y exhibicionismo. 
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También, se deben revisar las escalas de contenido, en las cuales se encuentran 15 escalas con 

distintas áreas de la personalidad y la vida social del adolescente. En este caso se tendrán en cuenta 

como significativas puntuaciones típicas iguales o mayores a 60. 

 

 ESCALAS DE CONTENIDO P. Directas P. Típicas 

ANX (Ansiedad) 11 58 

OBS (Obsesividad) 5 43 

DEP (Depresión) 16 69 

HEA (Preocupaciones por la salud) 12 60 

ALN (Alienación) 11 66 

BIZ (Pensamiento estrafalario) 8 63 

ANG (Hostilidad) 15 70 

CYN (Cinismo) 19 66 

CON (Problemas de conducta) 21 79 

LSE (Baja autoestima) 2 38 

LAS (Bajas aspiraciones) 7 54 

SOD (Malestar social) 4 43 

FAM (Problemas familiares) 26 81 

SCH (Problemas escolares) 16 76 

TRT (Indicadores negativos de 

tratamiento) 

18 70 
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Tabla 5. Resultados por puntuaciones directas y típicas de las escalas de contenido MMPI-2 

De estas escalas, las cuales presentan más de 60 en puntuación típica son: Depresión, donde 

se muestra la tendencia a sentimientos de tristeza, soledad y pesimismo y la creencia de que la vida 

no tiene sentido. Preocupación por la salud, con un puntaje limítrofe, hace referencia a algunos 

síntomas somáticos presentes y angustia por la propia salud. Alienación, donde hay un claro 

distanciamiento emocional de los otros, con lo que tienen dificultad e incomodidad con hablar de 

los propios sentimientos y escuchar los de los demás, creen que están solos y por lo tanto sus 

problemas no deben interesar a los demás. Pensamiento bizarro, muestra una tendencia en el joven 

en creer que algo en su mente no funciona bien, que son muy diferentes a los demás y en algunos 

casos, que está siendo controlados por entes superiores.  

En hostilidad, se puede revisar información acerca del control de impulsos, donde se puede 

ver en L.A.P.T. mayor probabilidad de reaccionar de forma explosiva y agresiva frente a 

situaciones de estrés, con historia de riñas y peleas, además de impaciencia e irritabilidad. En 

cinismo, se puede observar la tendencia a desconfiar de los otros y a sentirse incomprendido o que 

puede ser fácilmente traicionado. En problemas de conducta, tienden a participar en actos como 

hurtos, extorsiones y otros delitos, y suelen oponerse a las figuras de autoridad y sus normas. 

En problemas familiares, es posible evidenciar presencia de dificultades en la interacción 

con los miembros familiares, presencia de actos de maltrato entre familiares, discusiones frecuentes 

y la sensación no contar con la familia y por tanto, querer desprenderse de esta. En problemas 

escolares, se muestra la idea de que es inútil asistir al colegio, hay fracaso escolar y bajo ajuste a 

las normas en la misma. Se debe tener en cuenta que en los indicadores negativos de tratamiento, 

muestra una creencia negativa de los efectos de los tratamientos, no siente confianza en mostrar 

sus emociones y problemas pensando que esto es innecesario e incómodo y se ve una baja 

capacidad de asumir responsabilidad por sus actos. 

Escala Multifásica de Asertividad (EMA) (Flores y Diaz-Loving, 2004) 

En la Escala Multifásica de Asertividad, se evalúan tres escalas: Asertividad indirecta, no 

asertividad y asertividad. De cada una de ellas, se retoman los puntajes crudos y posteriormente se 

convierten a puntaje típico según género o escolaridad, los rangos T de normalidad están entre 40 
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y 60, por lo cual los puntajes más altos o más bajos de allí serán los que indicarán qué estilo 

predomina en el sujeto. 

En este sentido, la escala de Asertividad que los autores la entienden como “la habilidad 

del individuo para expresar sus limitaciones, sentimientos, opiniones, derechos, deseos, derechos, 

para dar y recibir alabanzas, hacer peticiones y manejar la crítica” (Florez y Díaz-Loving, 2004, 

p.36), el adolescente tiene un resultado de 33, este valor se encuentra por debajo del rango de 

normalidad, esto indica que el adolescente presenta dificultades en su capacidad para expresar sus 

sentimientos, ideas y opiniones en sus relaciones interpersonales, esto posiblemente genera falta 

de efectividad, inseguridad y conflictos. 

  Por otra parte, en la escala de No Asertividad, que se refiere “la inhabilidad del individuo 

para expresar sus limitaciones, sentimientos, opiniones, derechos, deseos, derechos, para dar y 

recibir alabanzas, hacer peticiones y manejar la crítica” (Florez y Díaz-Loving, 2004, p.36), puntúa 

46, lo cual significa que se encuentra en el rango de normalidad, tendiente a un límite bajo. 

Adicionalmente, en la escala de Asertividad Indirecta, la cual hace referencia a la dificultad en el 

sujeto para tener enfrentamientos o expresarse personalmente, por lo que lo hacen de formas 

indirectas, como por teléfono o mensajes, allí el valor que arroja es de 35, lo que indica que el 

adolescente no tiene necesidad de expresar sus emociones o pensamientos de formas indirectas, 

como vía teléfono, carta o digital, sino que es capaz de hacerlo de forma directa, es decir, frente a 

frente. 

En conclusión, es posible evidenciar que, aunque la asertividad puntúa bajo, la no 

asertividad se muestra en un nivel normal, así como la asertividad indirecta tiene un valor menor a 

la normalidad. Esto puede mostrar que el adolescente, tiene dificultad para expresar sus emociones 

y pensamientos de forma no agresiva, con lo cual, no necesariamente oculta lo que siente o piensa, 

sino que, aunque lo exprese, no lo hace de una manera efectiva. 

Autoconcepto Forma 5 (AF-5) (García y Musitu, 2014) 

 La prueba Autoconcepto Forma 5, está diseñada para evaluar diferentes dimensiones del 

autoconcepto, este es el conjunto de pensamientos, ideas y valoraciones que una persona hace de 

sí mismo, son todos los auto-descriptores que utiliza para caracterizarse. Las dimensiones que se 

evalúan del autoconcepto son: Académico/Laboral, Social, Emocional, Familiar y Físico, cada uno 
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de ellos se compone por seis reactivos, de los que se obtienen puntuaciones directas que luego 

serán convertidas, gracias a los baremos, en puntajes centiles.  

 En el área Académico/Laboral, se explora cómo se percibe el sujeto en estos aspectos, desde 

la retroalimentación que recibe de profesores o jefes y las cualidades que son valoradas en estos 

ámbitos, en esta dimensión LA.P.T se ubica en centil 3, es decir que el 97% de la muestra está tiene 

mejor percepción de sí mismo en esta área, que el adolescente, con lo que se puede indicar bajo 

ajuste escolar, bajo rendimiento académico, liderazgo negativo y absentismo escolar. En el área 

Social, se indaga por la percepción de sus relaciones interpersonales, desde la capacidad para hacer 

y mantener amigos, como cualidades valoradas por estas personas, en L.A.P.T se observa un centil 

65, es decir que el 35% de los adolescentes supera su puntaje, esto se puede interpretar como una 

percepción positiva de su eficacia social, sintiendo que tiene alto estatus en su grupo de amigos y 

que cuenta con la estima de los mismos, aunque esta dimensión se relaciona con conductas pro 

sociales y no delictivas, en este caso, los pares de L.A.P.T son negativos, con lo que no se favorecen 

este tipo de conductas. 

  En la dimensión Emocional, se resalta la percepción que tiene el sujeto sobre su control y 

seguridad emocional frente a las situaciones de la vida y el adolescente se ubica en centil 93, es 

decir que solo tiene un 7% de la muestra con mejor autoestima emocional que él. Esto muestra que 

L.A.P.T percibe que tiene control de los eventos que le suceden y que es capaz de sortearlos con 

seguridad, usualmente un alto puntaje en esta dimensión correlaciona con autocontrol y asertividad 

y bajo con ansiedad y consumo de sustancias, sin embargo, que el adolescente se sienta seguro, no 

indica necesariamente que sus habilidades sociales sean positivas. 

Sobre el componente Familiar, se pretende observar el grado de vinculación, aceptación e 

integración que percibe el adolescente en su núcleo, L.A.P.T se ubica aquí en centil 15, con un 

85% de la población arriba de su puntaje, esto se puede interpretar como un bajo autoconcepto 

familiar, donde se pueden expresar baja sensación de afecto, poca comunicación y baja implicación 

en la familia, además este tipo de perfiles se relacionan con estilos parentales negligentes y 

autoritarios. 

          También, en el aspecto físico, que se refiere a la percepción que tiene el adolescente sobre 

su aspecto y condición física, esto se observa en el rendimiento deportivo percibido y a qué tan 



RIESGO DE REINCIDENCIA EN CONDUCTA VIOLENTA 

A PARTIR DEL SAVRY 

42 

 

atractivo cree que es. Allí, LA.P.T se ubica en centil 85%, con solo un 15% de la población de 

similares características con puntuaciones más altas que él, por lo que se puede inferir que tiene un 

autoconcepto físico alto, lo que significa que percibe que su apariencia es atractiva y saludable y 

que puede ser competente deportivamente. 

Inventario de Adaptación de Conducta (IAC) (Departamento de I+D de TEA Ediciones, 

2004) 

El inventario de inadaptación de la conducta se compone de cuatro escalas que evalúan la 

adaptación que muestra el adolescente en cada una de estas áreas fundamentales en su vida. Las 

puntuaciones directas en las escalas personal, familiar y social tienen un puntaje máximo de 30 y 

la escolar, de 33. Estas P.D se transforman en puntajes centiles, teniendo como referencia un grupo 

normativo según la escolaridad, para así poder observar cómo se compara con respecto a la 

muestra. 

 Escala / Puntuaciones P. Directa P. Centil 

Personal 18 35 

Familiar 13 5 

Escolar 3 1 

Social 21 75 

Tabla 6. Resultados por puntuaciones directas y típicas en las cuatro dimensiones contempladas 

por el IAC. 

         En la tabla anterior se ven reflejadas las conversiones de P.D a P.C. lo que permitirá 

interpretar los resultados a la luz de un grupo normativo de adolescentes en el mismo rango de 

escolaridad que L.A.P.T. En la escala Personal, el adolescente se ubica en centil 35, indicando que 

el 65% de la muestra de similares condiciones a las del evaluado se encuentran más adaptados que 

él, esto significa un nivel bajo de adaptación personal que muestra en él preocupación por su futuro, 

sentimientos de fracaso y carencia en la aceptación de los cambios de su cuerpo. En el aspecto 

Familiar se ubica en centil 5, teniendo un 95% de los adolescentes con mayores puntuaciones, esto 
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indica baja aceptación de normas, dificultades en la convivencia, posible presencia de maltrato y 

deseos de irse. 

          En el ámbito Escolar, se ubica en centil 1, teniendo al 99% de la muestra con mayor puntaje 

que él, esto muestra un nivel muy bajo de adaptación escolar, con lo cual, se muestran actitudes de 

rebeldía frente a las normas escolares, a la autoridad de los profesores y conflictos de convivencia 

con otros alumnos. En el caso de L.A.P.T., vale la pena aclarar que en este momento no se 

encuentra vinculado al colegio. Por otra parte, en el aspecto sociales, el joven se ubica en centil 75, 

con el 25% de los jóvenes arriba de su puntaje, esto muestra que hay un alto nivel de adaptación 

social, seguridad frente a los pares, liderazgo y gregarismo. En esta escala cabe anotar que no se 

distingue entre liderazgo positivo y negativo o pares positivos o negativos. 

 Estilos de Socialización Parental (ESPA29) (Musitu y García, 2001) 

         En la prueba de estilos de socialización parentales, se pretende evaluar información 

percibida por el adolescente, acerca de su interacción con cada uno de los padres, en este caso es 

posible, ya que la mayor parte de su infancia y adolescencia ha convivido con sus dos padres. Esta 

prueba pretende evaluar dos dimensiones: La aceptación/implicación y la coerción/imposición. La 

primera dimensión se compone por las escalas de: diálogo, afecto, displicencia e indiferencia, la 

segunda por: coerción física, coerción verbal y privación. La interacción entre estas escalas, arroja 

un estilo de socialización para cada uno de los padres, que pueden ser: Autoritario, Autorizativo, 

Negligente e Indulgente. 
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Gráfico 2. Puntuaciones arrojadas por el ESPA29, divididas en cuadrantes según el estilo de 

socialización parental, ubicando al padre y a la madre, en un cuadrante. 

Sobre la percepción que tiene el adolescente sobre su madre y la interacción que tiene con 

ella, la prueba arrojó un estilo de socialización autoritario, este se caracteriza por alta coerción 

física y verbal, bajos niveles de afecto, comunicación y presencia marcada de indiferencia o 

displicencia. En la dimensión de aceptación/implicación la puntuación se ubica en centil 15, es 

decir que el 85% de la población tiene niveles más altos en esta área, con lo que se puede inferir 

que puntúa bajo. En la de coerción/imposición, se ubica en centil 95, con lo que solo el 5% de la 

población está percibe niveles mayores a los de L.A.P.T, por lo que en esta área se infiere que el 

nivel es alto. Esto explicaría el estilo de socialización de la madre, ya que la expresión de afecto y 

la implicación que tiene con su hijo, éste la percibe como baja, mientras que la coerción -asociada 

también al maltrato-, es alta. 

          Sobre el padre, el adolescente por medio de sus respuestas, arroja un estilo de socialización 

negligente, que se caracteriza por bajos niveles de comunicación y de afecto, es decir hay lejanía 

del joven, tanto a nivel emocional como en la imposición de límites. Esto se muestra en los centiles 

reflejados por los puntajes de las dimensiones, ya que en la dimensión de aceptación/implicación 

el padre se ubica en centil 1, es decir que la lejanía es muy marcada, con el 99% de la población 

que percibe mayor implicación del padre que él. Y en la dimensión de coerción/imposición se ubica 

en centil 40, con lo que esta también es baja, con un 60% de la población con mejores puntajes que 

este adolescente. En esta dimensión, los puntajes más altos fueron en coerción física y verbal. 

          Los padres, tienen en común bajos niveles de aceptación/implicación, lo cual refleja 

distancia emocional, baja comunicación, baja expresión de afecto y poca aceptación del 

adolescente, mientras que en coerción/imposición la madre puntúa más alto que el padre, 

mostrando que esta tiende a imponer más castigos, que el padre. Es importante anotar que ninguno 

de los dos priva al adolescente como castigo, sino se refieren más a la coerción física y verbal. 

Escala de impulsividad de Plutchik (IE) (Plutchik y Van Praag, 1989) 

La EI fue elaborada por Plutchik y Van Praag en 1989, con la finalidad de medir la 

impulsividad y el riesgo de violencia (Alcázar, Verdejo y Bouso-Sáiz, 2015). Está compuesta por 

15 ítems, cada uno recibe una calificación de: Nunca, a veces, a menudo y casi siempre, 
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numéricamente le corresponden los valores de, 0, 1, 2, y 3, respectivamente. Excepto para los 

ítems: 4, 6, 11 y 15, que se puntúan de forma inversa, es decir: 3 (nunca), 2 (a veces), 1 (a menudo) 

y 0 (casi siempre). Esta escala evalúa la tendencia del participante a perder el control en situaciones 

generales y específicas (Páez, Jiménez, López, Ariza, Soto, 1996). La puntuación total es el 

resultado de sumar todos los ítems, la puntuación mínima que se puede obtener es 0 y la máxima 

es 45, el punto de corte para esta escala es de 20 (Bobes, Portilla, Bascarán, Sáiz, Bousoño, 2002). 

Con respecto al adolescente L.A.P.T., su puntuación global es de 15, la cual está por debajo 

del punto de corte establecido, lo que indica que tiene la capacidad de inhibir sus impulsos y deseos, 

cuando los mismos implican un daño para él mismo. Ningún ítem fue puntuado con “casi siempre”, 

en la escala normal o en la inversa.  Los ítems 12: “¿le resulta difícil controlar las emociones?” y 

14: “¿Le resulta difícil quedarse quieto/a?”, de la escala normal, fueron puntuados con “a 

menudo”, que es la puntuación más alta después de “casi siempre”. El ítem 12 permite conjeturar 

que el adolescente presenta problemas en autorregular sus emociones, es decir, en manejarlas y 

reaccionar ante las mismas, lo que podría provocar que las externalice de manera inadecuada, el 

otro ítem (14), denota hiperactividad motora, la cual suele presentarse cuando los adolescentes 

deben estar quietos durante largos lapsus de tiempo. Los ítems 6. ¿Le resulta fácil concentrarse?, 

y 11. ¿Termina las cosas que empieza?, de la escala inversa, también fueron puntuados con “casi 

siempre”. De los mismos se puede suponer que LA.P.T. no tiene problemas de inatención, pues 

tiene la capacidad de sostener su atención en algo durante un tiempo prolongado, no se distrae con 

facilidad por un estímulo externo y es capaz de terminar lo que comienza. 

Con “a veces” fueron puntuados la mayor cantidad de reactivos: 1. “Le resulta difícil 

esperar en una cola”, 2. “Hace cosas impulsivamente”, 3. “Gasta dinero impulsivamente”, 5. 

“Pierde la paciencia a menudo”, 10. “¿Es usted impulsivo?”, y en la escala inversa 4. “¿Planea 

con anticipación?”. De lo anterior, se puede decir, que en algunas ocasiones a L.A.P.T. le es difícil 

esperar su turno, a veces hace cosas sin haberlas pensado antes o haberlas planeado, como gastar 

el dinero.  Los anteriores ítems hacen referencia a impulsividad, por las respuestas dadas se puede 

afirmar que el adolescente no actúa impulsivamente con alta frecuencia.  

El resto de ítems fueron puntuados con “nunca”, a nivel general se puede concluir que 

L.A.P.T., no presenta un patrón que denote problemas de inatención, hiperactividad o 

impulsividad. 
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Cuestionario AD, conductas antisociales-delictivas (Seisdedos, 1988) 

El Cuestionario A-D, fue elaborado por Nicolás Seisdedos Cuberos en 1988 para valorar 

dos aspectos de la conducta social desviada: La conducta antisocial y la conducta delictiva, estas 

dimensiones son diferentes pero no totalmente independientes pues la conducta delictiva también 

es antisocial, pero tiene connotaciones jurídicas (Seisdedos, 2009). Este cuestionario tiene un total 

de 40 ítems, del elemento 1 al 20 mide conducta antisocial y del elemento 20 al 40 mide conducta 

delictiva. El A-D tiene dos opciones de respuesta “si” y “no”, en la conversión numérica, “si” 

equivale a 1 y “no” equivale a 2. La puntuación directa de cada escala es el número de elementos 

contestados con “si”, por lo tanto, la puntuación máxima de cada escala es de 20 puntos (Seisdedos, 

2009). 

La puntuación directa del adolescente en la escala Antisocial es de 19, por lo tanto, su 

percentil corresponde al 96. Lo que quiere decir, que solo el 4% de la población total a la que se le 

administro esta prueba presentaba más indicios de conducta antisocial que L.A.P.T., es decir, 

presentaba mayor cantidad de actos que iban en contra de los derechos de los demás. 

Por otro lado, su puntuación directa en la escala Delictiva es de 13, entonces, su percentil 

corresponde al 99. Lo que quiere decir, que solo el 1% de la población total a la que se le administro 

esta prueba presentaba más indicios de conducta delictiva que L.A.P.T., de lo anterior se infiere 

que, el adolescente ha quebrantado numerosas veces la ley penal colombiana. En conclusión, el 

adolescente se ubicó en las dos escalas en percentiles muy altos y la escala A fue más alta que la 

B, lo cual ocurre en la mayoría de sujetos pues es más aceptable socialmente reconocer que se ha 

cometido más actos antisociales que delictivos. 

Inventario de Expresión de Ira Estado-Rasgo STAXI-2 
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Gráfico 3. Perfil del adolescente L.A.P.T. en cada ítem, según las escalas, indicando sus 

puntuaciones directas y centiles 

El inventario de Expresión de Ira Estado-Rasgo STAXI-2, es la adaptación española del 

State-Trait Anger Expression Inventory-2 elaborado por Charles Spielberger en 1999 (Miguel-

Tobal, Casado, Cano, Spielberger, 2009). Se compone de 32 ítems, cuatro escalas: Estado de ira 

(E), rasgo de ira (R), expresión de ira (E.) y control de ira (C.). Tres sub-escalas de la escala de 

Estado: Sentimiento (Sent.), expresión verbal (Exp. v.) y expresión física (Exp. f.). Dos sub-escalas 

de la escala de Rasgo: Temperamento de ira (Temp.) y reacción de ira (Reacc.). Y un índice de 

expresión y control de la ira: Expresión externa de la ira (E. ext.), expresión interna de la ira (E. 

int.), control externo de la ira (C. ext.) y control interno de la ira (C. int.) (Miguel-Tobal, Casado, 

Cano, Spielberger, 2009). 

Todos los reactivos se puntúan individualmente en una escala tipo Likert, en la parte 1 

(estado de ira), las opciones son las siguientes: Poco, bastante y mucho, el sujeto debe contestar 

basado en cómo se siente en ese momento. En la parte 2 (rasgo de ira) el sujeto puede optar por 

contestar: Casi nunca, a veces o casi siempre, según como se sienta habitualmente. Finalmente, en 

la parte 3 (expresión y control de la ira), se le pide que valore entre: Casi nunca, a veces y casi 

siempre según lo que suela hacer cuando está enfadado. 

En la parte 1, estado de ira (E), L.A.P.T. puntuó todos los elementos con “poco”, al 

compararlo con el grupo de varones con edades entre 16 y 19 años se encontró que su nivel es nulo, 

es decir, que en el momento en que el adolescente contestó la prueba no experimentaba ira, por lo 
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tanto, no tenía sentimientos relacionados con expresarla física o verbalmente. Con respecto a la 

parte 2, en el rasgo total de ira (R) se ubicó en el centil 45, lo que significa que el 55% de la 

población con la se está comparando experimenta con menor frecuencia sentimientos de enojo a lo 

largo del tiempo. Esto indica que el adolescente puede sentir frecuentemente ira porque cree que 

es tratado de manera indebida por los demás o porque se frustra con facilidad. 

En el temperamento de ira (Temp.), se ubicó en el centil 70, de lo que se lee que solo el 

30% de la población con la que fue comparado tiene mayor disposición a experimentar ira sin un 

estímulo especifico que la desencadene, en este orden de ideas, se puede decir que L.A.P.T. con 

facilidad experimenta ira y que la misma es más intensa de lo esperado y desproporcionada si se 

compara con los factores que la desencadenaron. 

En la reacción de ira (Reacc.) se ubica en el centil 25, lo que quiere decir que el 75 de la 

población con menor frecuencia siente ira frente a situaciones que implican frustraciones o 

evaluaciones negativas. Con respecto a la parte 3, en expresión externa de ira (E. ext.) se ubica en 

el centil 20 lo que significa que el 80% de la población con la que fue comparado presenta con 

menor frecuencia sentimientos de ira que son expresados de manera verbal y/o por medio de 

conductas físicas agresivas. 

Con respecto a la expresión interna de la ira (E. int.), se ubicó en el centil 10, de lo que se 

deduce que el 90% de la población reprime menos los sentimientos de ira que experimenta, en este 

orden de ideas, aunque L.A.P.T. experimente un intenso sentimiento de ira prefiere no compartir 

con nadie sus problemas y emociones. No obstante, teniendo en cuenta la categoría siguiente 

control externo de la ira (C. ext.), se puede inferir que el adolescente en algunas situaciones 

suprime y en otras expresa su ira.     

En lo que concierne al control externo de la ira (C. ext.), se ubica en el centil 5, lo que 

significa que el 95% de la población logra controlar mejor la expresión inadecuada de sus 

sentimientos de ira hacia los otros o hacia los objetos del ambiente. Las respuestas del adolescente 

llevan a pensar que cuando se descontrola es difícil que vuelva a tener el control completo de sus 

emociones. 

En lo que alude al control interno de la ira (C. int) el sujeto se ubica en el centil 15, lo que 

significa que el 85% de la población intenta controlar con mayor frecuencia sus estados de ira 
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intentándose calmar o tranquilizar en las situaciones estresantes. Finalmente, en el índice de 

expresión de ira (IEI), se ubicó en el centil 45, lo que significa que el 55% de la población tiene 

puntajes más bajos en las escalas anteriores.  Aunque L.A.P.T. no puntuó alto en esta categoría, se 

debe ponderar que en muchas de sus respuestas se evidencia un déficit para expresar de manera 

adecuada su ira.  

 Inventario Clínico para Adolescentes de Millon (MACI) (Millon y Davis, 1993) 

El Inventario Clínico para Adolescentes de Millon (MACI), fue elaborado por Theodore 

Millon, con la colaboración de Carrie Millon y Roger Davis en 1993, evalúa las características de 

personalidad y los síndromes clínicos en adolescentes. Al revisar los cuatro índices modificadores, 

se encontró que el estilo de respuesta de L.A.P.T. en lo que respecta a la transparencia (Escala X) 

está arriba de 85, lo que dice que el adolescente ha sido abierto, franco, sincero y a compartido 

aspectos reales de su vida. En lo que respecta a la deseabilidad (Escala Y), está por debajo de 60, 

lo que significa que probablemente los resultados del test no se vieron modificados por la 

inclinación del joven a mostrarse socialmente deseable, moralmente ejemplar y emocionalmente 

equilibrado. En lo que respecta a la alteración (Escala Z), está por debajo de 60, lo que indica que 

L.A.P.T. no tiene una alta inclinación a disminuirse por medio de la manifestación de problemas 

que no son tan graves como él los presentaría. Para concluir con este grupo de escala, en la 

fiabilidad (Escala VV), puntuó 0, lo que muestra que el test es válido. 

 

Gráfico 4. Perfil del adolescente L.A.P.T en el MACI, en el grupo de escalas de fiabilidad, 

transparencia, deseabilidad y alteración. 

De las 12 escalas que conforman los prototipos de personalidad, puntuó 5 arriba de 85 TB, 

de las que se deduce que L.A.P.T. es una persona histriónica, es decir, que se caracteriza por ser 

conversador, socialmente seductor y emocionalmente expresivo. En esta misma línea, el 

adolescente debe tender a buscar experiencias intensas, tanto en las relaciones interpersonales 
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como en la vida. Probablemente al adolescente le aburran las relaciones largas y las rutinas, por lo 

que constantemente está a la expectativa de nuevas sensaciones y experiencias. Según los 

resultados, L.A.P.T. es una persona egocéntrica, lo que quiere decir que tiene una imagen altamente 

valorada de sí mismo y tiene rasgos narcisistas. El adolescente probablemente antepone sus 

necesidades a las de los otros, desvalorizándolos y no preocupándose por ellos. De forma coherente 

con el patrón, el joven debe ser arrogante y debe explotar a los demás para su beneficio. 

También destaca por su puntuación alta en rebeldía, lo que se relaciona directamente con 

comportamientos antisociales, es decir, frecuentes transgresiones a los derechos de los demás y 

constantes oposiciones a seguir las normas socialmente establecidas. Normalmente los sujetos que 

puntúa alto en esta escala (como el adolescente objeto de estudio) son crueles, insensibles, hostiles, 

tramposos y desconfiados. Suelen tener conflictos con la autoridad y pueden incurrir en la comisión 

de delitos, los cuales se caracterizan por la explotación de otros y la venganza por hechos que ellos 

consideran injustos. 

De igual manera, L.A.P.T. puntúa como una persona ruda, es decir, que disfruta irrespetar, 

humillar, degradar y abusar de los demás.  En este sentido, debe caracterizarse por ser directo y 

poco amable con las otras personas, especialmente, cuando se impacienta porque las mismas tienen 

problemas y/o debilidades. Deber ser indiferente o disfrutar de las consecuencias negativas que 

genera su conducta intimidadora, combativa y abusiva y debe preferir tener el completo control en 

todas las situaciones. 

Finalmente, tiende a ser oposicionista, es decir, que tiene un patrón de conducta negativista, 

hostil y desafiante. Normalmente puede ser difícil predecir su conducta, pues tiene cambios bruscos 

de “extrovertido y agradable” a “hostil e irritable”. Estas fluctuaciones de humor lo deben hacer 

sentir confundido y contrariado. L.A.P.T., puntúa por debajo del percentil 60 los restantes 

Prototipos: Introvertido, inhibido, pesimista, sumiso, conformista, auto-punitivo y con tendencia 

limite. 

Gráfico 5. Perfil del L.A.P.T según prototipos de personalidad del MACI. 
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Con respecto a las 8 escalas que miden el nivel de preocupación que tiene el adolescente en 

áreas problemáticas, puntuó por encima de 60 TB 6 escalas y por encima de 85 TB 2 escalas. En 

la escala Difusión de identidad (Escala A), la puntuación TB está arriba de 60, lo que quiere decir 

que, aunque no las presenta en un nivel tan displacentero, L.A.P.T., si tiene preocupaciones acerca 

de quién es y qué es lo que quiere para su vida; de igual manera, se evidencia que no tiene metas 

ni a corto ni a largo plazo y que se siente desorientado en torno a sus valores y la clase de persona 

que quiere llegar a ser.  En Desvalorización de sí mismo (Escala B) puntuó 60 TB, lo que significa 

que, aunque sabe quién es, pero le preocupa un poco no estar satisfecho con esto. 

Según los resultados en la escala de Insensibilidad social (Escala F), L.A.P.T es una 

persona insensible e indiferente con lo que respecta al bienestar de los otros. Es importante aclarar, 

que la insensibilidad social es diferente a la hostilidad abierta, pues en este caso el adolescente 

demuestra una exagerada indiferencia ante el dolor de las demás personas. Cabe anotar que el 

adolescente puntuó lo máximo en esta escala TB, lo que significa que él con frecuencia transgrede 

los derechos de los demás y tienen poca empatía y remordimiento de sus malas acciones. En la 

escala de Discordancia familiar (Escala G), también la puntuación estuvo por encima de 85 TB, 

lo que evidencia que para L.A.P.T. su familia representa una fuente de tensión, debido a que dentro 

del núcleo se presentan números conflictos. No se evidencia apoyo y contención por parte de los 

padres, lo que ha provocado que el adolescente decida alejarse.   

Finalmente, en lo que concierne a la escala de Abusos en la infancia (Escala H), L.A.P.T. 

expresa displacer al recordar los abusos que puedo (esta escala no mide experiencias 

necesariamente reales) haber sufrido en la infancia por parte de sus padres, los mismos pueden ser 

de índole psicológico, físico o sexual. Cabe aclarar que ninguno de los reactivos que referían a 

abuso sexual lo puntuó en positivo. Se debe tener en cuenta que los estudios muestran que los 

hombres que han sufrido de abusos suelen adquirir comportamientos agresivos, antisociales y 

sádicos. 

Gráfico 6. Perfil del L.A.P.T según las escalas de nivel de preocupación del MACI. 
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De las 7 escalas que conforman la sección de Síndromes clínicos, puntuó 1 por encima de 

60 TB y 3 por encima de 85 TB. Lo que significa que L.A.P.T., presenta sintomatología 

perteneciente a 4 trastornos diferentes. Dicha sintomatología suele ser transitoria y su intensidad 

suele variar de acuerdo con las circunstancias estresantes que se le presenten al joven. Es necesario 

aclarar qué a diferencia de la sección de Prototipos, la presente se ocupa de extensiones o 

distorsiones de la personalidad premórbida del adolescente. La mayoría se caracterizan por ser una 

enfatización del estilo básico de la personalidad del adolescente. No obstante, por diversos que 

parezcan los síntomas, todos se enmarcan en el contexto de la personalidad desde donde deben ser 

leídos. 

En la Escala BB, Inclinación al uso de sustancias, L.A.P.T. obtuvo el máximo puntaje, lo 

que indica que tiene una fuerte inclinación a consumir de manera abusiva alcohol y/o drogas, lo 

cual le ha podido causar desajustes significativos en su rendimiento y/o comportamiento. Esta 

ingesta abusiva posiblemente la mantiene a pesar de conocer los graves riesgos que la misma 

implica y es más común en población pobre y marginada, pues la usan como una manera de aliviar 

los sentimientos de desesperanza y rechazo social. En la Escala CC, Predisposición a la 

delincuencia, la puntuación TB está por encima de 85, lo que significa que es probable que el 

adolescente haya incurrido en situaciones que transgredan el ordenamiento jurídico penal como 

amenazar, utilizar armas, robar, entre otras. Algo común en estos adolescentes es que proceden de 

una familia caótica u hostil, cuyos padres suelen tener un patrón antisocial. Normalmente, los 

adolescentes que tienen altas puntuaciones TB en esta escala tienen problemas en el control de sus 

impulsos. Igualmente, no presentan remordimiento por las consecuencias negativas de sus actos, 

las suelen ignorar o se muestran indiferentes. Este comportamiento se suele agravar cuando hay un 

grupo de iguales que lo refuerza, así la sociedad en general lo castigue. 

En la Escala DD Propensión a la impulsividad, la puntuación TB está por encima de 85, lo 

cual evidencia que el adolescente tiene un notorio déficit en el control de sus impulsos sexuales y/o 

agresivos, los cuales pueden ser expresados de manera súbita, inesperada, impetuosa y temeraria.  

Es posible que L.A.P.T. reaccione de manera exagerada ante situaciones que no lo ameritan. Por 

otro lado, en la Escala GG Tendencia suicida, tuvo una puntuación TB por encima de 60, de lo que 
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se deduce que el adolescente ha tenido ideación y/o planes suicidas. L.A.P.T. probablemente en 

algunas situaciones sienta que los demás estarían mejor sin él, que no vale nada o que su vida 

carece de sentido y objetivos. 

Gráfico 7. Perfil del L.A.P.T según las escalas de síndromes clínicos del MACI. 

Cuestionario para la evaluación de problemas en adolescentes (QPAD) (Sica, Rocco, Favilli 

y Marchetti, 2011) 

El cuestionario para la evaluación de problemas en adolescentes (QPAD), fue elaborado 

por Sica, Rocco, Favilli y Marchetti en el 2011 y fue adaptado al español por Santamaría en el 

2016. Busca valorar 9 escalas clínicas: Ansiedad, depresión, problemas interpersonales, problemas 

familiares, insatisfacción corporal, incertidumbre sobre el futuro, abuso de sustancias, riesgo 

psicosocial, autoestima y bienestar (Santamaría, 2016). Se debe anotar que, si bien este protocolo 

no tiene una escala de validez, si tiene 5 indicadores que la valoran, en el caso de L.A.P.T. se puede 

inferir que su cuestionario es válido pues contestó todas las preguntas, tardo el tiempo aproximado 

para contestarlo, no obtuvo puntuaciones extremas (por encima del percentil 99) en varias escalas 

clínicas o en el Índice de riesgo psicosocial, no obtuvo niveles iguales o superiores al percentil 96 

en las escalas clínicas de autoestima y bienestar y tampoco obtuvo puntuaciones por debajo del 

percentil 30 en la mayoría de escalas clínicas indicadoras de problemas en el test (Santamaría, 

2016). 

L.A.P.T. puntúo dos escalas por encima del percentil 96, la de problemas familiares y la de 

abuso de sustancias, lo cual indica que solo el 4% de la población con la que fue comparado el 

adolescente presenta mayor malestar y/o problemas clínicos destacados en estas dos áreas. De la 

primera escala clínica, problemas familiares, se puede interpretar que el adolescente tiene 

frecuentes conflictos con su familia, causados porque el adolescente siente que no lo entienden, 

que no satisfacen sus necesidades, lo cual ha generado desajuste en otras áreas de funcionamiento 

y en su comportamiento. De la segunda escala clínica, abuso de sustancias, se evidencia que el 

adolescente presenta o ha presentado consumo de SPA (sustancias psicoactivas) y esto ha 

comprometido su funcionamiento en otras áreas de funcionamiento (familiar, laboral). 

Por otro lado, por encima del percentil 90 está la escala clínica de problemas 

interpersonales, lo que significa que solo el 10% de la población con la que fue comparado el 
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adolescente, presenta mayor malestar o problemas clínicos en esta área. De lo anterior, se puede 

decir que L.A.P.T., siente insatisfacción de sus relaciones interpersonales, pues considera que con 

conflictivas y/o frustrantes. En consecuencia, el adolescente puede tener una respuesta de 

distanciamiento, hostilidad u oposición hacia los demás, justificada en creencias de desconfianza 

y recelo; también puede presentar conductas de riesgo, como asociación con pares negativos, 

problemas con la autoridad, conductas antisociales, delictivas y/o estrategias de afrontamiento no 

adaptativas. 

Las otras escalas clínicas las puntuó por debajo del nivel de riesgo, por lo tanto, no se 

tendrán en cuenta en este análisis. Para concluir, en el índice de riesgo psicosocial puntuó por 

encima del percentil 96, lo cual indica que solo el 4% de la población con la que fue comparado el 

adolescente presenta mayores niveles de dificultad para adaptarse a las reglas sociales, controlar 

su comportamiento e inhibir conductas riesgosas causadas por impulsividad o desinterés. 

Calificación de Protocolo de Valoración estructurada de riesgo de violencia en jóvenes 

(SAVRY) (Vallés y Hilterman, 2006) 

Teniendo en cuenta las entrevistas realizadas a L.A.P.T, a su pareja K.B.H, a la defensora de familia 

y la psicóloga, las pruebas psicométricas y el análisis de pruebas, se va a mostrar la calificación 

asignada por las investigadoras, para cada ítem 

 ÍTEM PUNTAJE 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Factores Históricos    

1. Violencia previa ALTO 

Expediente judicial, 

entrevista L.A.P.T., 

entrevistas colaterales, 

STAXY-2, Escala de 

Impulsividad. 

2. Historia de actos delictivos no violentos ALTO 

Entrevista L.A.P.T., A-D, 

MACI. 

3. Inicio Temprano de la violencia ALTO Entrevista L.A.P.T. 
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4. Seguimiento en el pasado/Fracaso de 

intervenciones anteriores ALTO 

Entrevista L.A.P.T., 

Entrevista a Defensora de 

Familia, MACI. 

5. Intentos de autolesión o suicidio anteriores 

ALTO Expedientes judiciales, 

entrevista L.A.P.T. 

6. Exposición a violencia en el hogar 

ALTO Entrevista L.A.P.T, MACI 

y ESPA29 

7. Historia de maltrato infantil MODERADO 

Entrevista L.A.P.T, 

entrevista a Defensora de 

Familia 

8. Delincuencia de los padres o cuidadores MODERADO Entrevista L.A.P.T. 

9. Separación temprana de los padres o 

cuidadores 

BAJO Entrevista L.A.P.T, 

Entrevista a Defensora de 

Familia, Entrevista K.B.H. 

10. Bajo rendimiento en la escuela ALTO Entrevista L.A.P.T 

Factores Sociales Contextuales    

11. Delincuencia en el grupo de iguales 

ALTO Expedientes judiciales, 

Entrevista L.A.P.T, 

Entrevista a Psicóloga 

12. Rechazo del grupo de iguales 

BAJO Entrevista L.A.P.T., 

QPAD, IAC, AF-5 

13. Estrés experimentado e incapacidad para 

enfrentar dificultades 

ALTO Entrevista L.A.P.T. 

14. Escasa habilidad de los padres para educar ALTO 

Entrevista L.A.P.T, 

Entrevista a Defensora de 

Familia, ESPA29, IAC. 

15. Falta de apoyo personal-social de otros 

adultos ALTO 

Expedientes Judiciales, 

Entrevista L.A.P.T. 

16. Entorno marginal ALTO 

Entrevista L.A.P.T, 

Entrevista a Defensora de 

Familia, MACI 

Factores Individuales    
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17. Actitudes negativas 

ALTO Entrevista L.A.P.T., AF-5, 

Escala de Impulsividad 

18. Asunción de riesgo-impulsividad 

ALTO Entrevista L.A.P.T., 

entrevista K.B.H, 

entrevista Defensora de 

Familia, Escala de 

Impulsividad, MACI 

19. Problemas de consumo de sustancias 

ALTO Entrevista L.A.P.T., 

MACI, QPAD 

20. Problemas con el manejo del enfado 

ALTO Entrevista L.A.P.T., 

entrevista K.B.H., MMPI-

A, STAXY 

21. Bajo nivel de empatía-remordimiento 

ALTO Entrevista L.A.P.T., 

MMPI-A, MACI 

22. Problemas de concentración-

hiperactividad BAJO 

Entrevista LAPT, Escala 

de Impulsividad 

23. Baja colaboración en las intervenciones 

ALTO Entrevista L.A.P.T, 

entrevista Defensora de 

Familia, entrevista K.B.H. 

24. Bajo interés-compromiso escolar 

ALTO Entrevista L.A.P.T, 

entrevista Defensora de 

Familia, entrevista K.B.H. 

Factores de protección    

25. Implicación prosocial AUSENTE Entrevista K.B.H. 

26. Apoyo social fuerte 

AUSENTE Entrevista L.A.P.T., 

ESPA29 

27. Fuertes vínculos y lazos con al menos un 

adulto prosocial 

AUSENTE Entrevista L.A.P.T. 

28. Actitud positiva hacia las intervenciones y 

la autoridad 

AUSENTE Entrevista L.A.P.T, 

Entrevista K.B.H. 

29. Fuerte compromiso con la escuela 

AUSENTE Entrevista a Defensora de 

Familia, IAC, AF-5 
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30. Resiliencia como rasgo de personalidad 

AUSENTE Entrevista L.A.P.T, AF-5, 

EMA 

Tabla 7. Calificación de los 30 factores de riesgo y de protección contemplados en el protocolo 

SAVRY, junto con las fuentes de información utilizadas para valorar cada ítem. 

Discusión 

 

En este apartado se retoman los ítems puntuados del protocolo SAVRY y se triangulan las 

fuentes de información recolectadas (entrevistas, entrevistas colaterales, expedientes judiciales y 

pruebas psicométricas), con el fin de abordar a profundidad cada categoría propuesta por el 

protocolo, reflejándolas con la teoría. 

La primera categoría, se titula Factores de Riesgo Históricos, en la que se observan aspectos 

de la infancia y del pasado del adolescente, referidas a sus dinámicas familiares historia de 

violencia y delitos e historia con intervenciones. A continuación, se analizarán los diez ítems que 

la componen.  

Violencia previa 

Este ítem se puntuó como “alto”, ya que L.A.P.T. ha cometido tres o más actos violentos 

previos. Es preciso tener en cuenta que la violencia previa es el mejor predictor de violencia futura 

(Farrington, 1991; Kohlberg, LaCrosse y Ricks, 1972; Mossman, 1994; Parker y Asher, 1987; 

Tolan, Guerra y Kendall, 1995, citados en Vallés y Hilterman, 2006). En la segunda parte del 

STAXI-2 Ira como rasgo (R), se evidencia que L.A.P.T. se enoja de manera frecuente, lo cual 

pudo haber provocado muchos de estos hechos de agresión previa. Cuando se le preguntó en la 

entrevista cuántos episodios de violencia había propiciado en su vida, contestó “Uy no muchos” 

(Entrevista L.A.P.T.) y cuando se le pidió un estimado dijo “No, no se puede son muchos (risas)” 

(Entrevista L.A.P.T.). 

Con respecto a qué situaciones pudieron haber provocado estos episodios, él identifica 

varios (a los que está expuesto de manera constante): “La rabia, el estrés, estar encerrado” 

(Entrevista L.A.P.T.), “El niño, la falta de dinero las peleas con K.B.H.” (Entrevista L.A.P.T.). 

Igualmente, el adolescente suele experimentar ira sin una provocación específica, en la subescala 

del STAXY-2 temperamento de ira (Temp.) puntuó 3 de 4 ítems con “casi siempre”: 9. “Tengo 
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mal genio”, 10. “Me irrito fácilmente” y 13. “Exploto fácilmente”. De lo anterior se puede 

concluir que algunos episodios de violencia previos se dieron por la incapacidad del joven para 

controlar sus propias emociones. Esto se relaciona con lo encontrado en el ítem 12 del Plutchik: 

“¿Le resulta difícil controlar sus emociones?” al cual contestó “A menudo”. Además, le gusta 

participar en riñas callejeras “Si, si pelear me gusta arto, uf pelear me gusta arto, sobre todo lo 

que te digo mirar la sangre” (Entrevista L.A.P.T.). “Casi siempre peleo con cuchillo, me gusta 

sentir el rigor, me gusta sentir el rigor de que si no me muevo bien me la pegan, entonces eso es 

bien chimba”. (Entrevista L.A.P.T.). 

De igual manera, estos episodios se podrían deber a que el adolescente interpreta de manera 

negativa y errónea los pensamientos y acciones de los demás (Geen, 1990 citado en Muñoz, 2000). 

En consecuencia, podría responder con una agresión reactiva, es decir, de manera impulsiva (Vallés 

y Hilterman, 2006). Esto se evidencia en las respuestas que dio en la subescala reacción de ira 

(Reacc.) del STAXI-2 en la que contestó con “casi siempre”, los ítems: 11. “Me enfurece 

retrasarme por culpa de otros”, 13 “Me enfurece que no se reconozca que trabajo bien”, 15. “Me 

enfurece que me corrijan delante de otros”. 

Cuando se le preguntó en la entrevista “¿Cada cuánto te enojas?” (Entrevista L.A.P.T.) 

contestó “más o menos cada ocho días” (Entrevista L.A.P.T.). Teniendo en cuenta las respuestas 

que dio en la escala de expresión externa de ira (E. ext.) en el STAXY-2, casi siempre: 17. 

“Demuestro mi enfado”, 22. “Discuto” y 27. “Me enfrentó directamente con lo que me enfada”, 

se puede inferir que el adolescente se enoja de manera frecuente y lo expresa de manera verbal y/o 

por medio de conductas físicas agresivas. 

Estas conductas han sido dirigidas hacia personas conocidas (su padre y su hermano) y 

desconocidas (las víctimas de sus delitos), en ambos casos, les ha llegado a propiciar heridas o 

lesiones físicas graves, las cuales son relevantes para el derecho penal al tipificar en algunos casos 

el delito de lesiones personales y en otros, tentativa de homicidio, para ilustrar lo anterior, cuando 

se le preguntó quién era la persona que más había lastimado contestó “A la persona que más mal 

que me acuerde, no… hay muchas (risas), bueno a una en Duitama, le pegue la puñalada a un 

pelado, se la pegue en la cabeza, le pegue como tres puñaladas, en la tercera se me quedó el 

cuchillo enterrado, se lo saque (risas) y quedó en el suelo y pum le seguí dando” (Entrevista 

L.A.P.T.). Cuando se le preguntó cuáles eran las características que debía tener una persona para 
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que la quisiera agredir, contestó “A veces es por robarles, antes era por robarles, porque por robar 

a la gente normal los cogía y facate y pam su puñalada tenga o no tenga para que no se me pegaran 

les daba una puñalada en una pata, para que no se vinieran detrás mío, breve” (Entrevista 

L.A.P.T.). 

Se debe tener en cuenta que cuando el adolescente comienza a agredir le es difícil detenerse 

“Mmm… no el problema es que, bueno antes, porque yo miraba sangre y me daban ganas de 

seguir apuñaleando, me daban muchas ganas de ver como la sangre salir, entonces era o se metía 

alguien, me jalaba alguien o ya que miraba mal al man lo dejaba” (Entrevista L.A.P.T.). Cabe 

anotar que la última pelea con cuchillo la tuvo unos días antes de la entrevista en la plaza principal, 

según la literatura, esto indica que es baja la posibilidad de que el adolescente deje de propiciar 

este tipo de actos (White, Moffit, Earls, Robins y Silva, 1990, citados en Vallés y Hilterman, 2006). 

Finalmente, se debe tener en cuenta que una comisión frecuente de delitos, como en el caso de 

L.A.P.T., usualmente conlleva a un aumento en su gravedad (Bravo, et al., 2009). 

Historia de actos delictivos no violentos  

Este ítem se puntuó como “alto” ya que L.A.P.T. incurrió más de cinco veces en la comisión 

de delitos no violentos. Tal como lo proponen Kazdin y Buela-Casal (2002), este adolescente 

desarrollo estas conductas en un continuo, inicio con conductas antisociales, siguió con delitos sin 

violencia y terminó con delitos con violencia (citados en Peña, 2006). Se debe tener en cuenta que 

los delitos sin violencia, hacen que el joven presente un mayor riesgo de reincidir en delitos que sí 

la tengan (Farrington, 1989; Lipsey y Derzon, 1998; Patterson y Yoerger, 1993; Robins, 1966, 

citados en Vallés y Hilterman, 2006). Así, el adolescente comenzó su trayectoria delictiva con 

hurtos simples a su padre a la edad de 4 años “Yo miraba donde mi cucho escondía la plata e iba 

y se la sacaba” (Entrevista L.A.P.T.) y mantuvo esta conducta durante varios años, “Otra vez cogí 

un millón y llegué al colegio como a gastarle a todo el mundo” (Entrevista L.A.P.T.).  

También cometió hurtos simples en tiendas “teníamos una línea, unas tiendas de por ahí 

por la casa, eso era atendiendo por un poco de cuchitas, yo me entraba colado y el chirimuelo 

campaneaba, me entraba con una maleta, dos maletas llenas de paquetes y gaseosas. yo me 

entraba por allá al fondo y paila, no escuchaban… si tenía chance pues entraba todo el día y en 

todo el día desocupaba la tienda, le sacaba lo del producido, todo, todo y plata, si, le sacaba la 
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plata…” (Entrevista L.A.P.T.).  También cometió el delito de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes “Pero sí duré un tiempo vendiendo droga, vendía bazuco”. (Entrevista L.A.P.T.). 

Esto coincide con las investigaciones que han encontrado una relación entre la historia de 

delincuencia y la violencia posterior, pues el adolescente comenzó con hurtos simples a la edad de 

4 años y hacia los 13 con hurtos agravados. Se debe anotar que, los antecedentes en delitos no 

violentos no predicen la gravedad de los delitos futuros (Cornell, Benedek y Benedek, 1987 citados 

en Vallés y Hilterman, 2006).  

En la Escala CC, Predisposición a la delincuencia, la puntuación TB está por encima de 

85, lo que significa que el adolescente tiene alta probabilidad de incurrir en la comisión de 

conductas antinormativas, se debe anotar que esta escala no discrimina entre delitos violentos y no 

violentos. Sin embargo, Kazdin y Buela-Casal (2002, citados en Peña, 2006) proponen que estas 

conductas se desarrollan en un continuo, por lo tanto, si hay incidencia en delitos no violentos es 

muy probable que se reincida en delitos con violencia. Esto coincide con la escala Delictiva del 

AD, en la cual el adolescente se ubicó en el percentil 99.  

Inicio temprano de la violencia 

Este ítem se codifica como “alto” pues el primer acto de violencia conocido de L.A.P.T. 

fue antes de sus 11 años, exactamente a sus 6 años cuando “Le rompí la cabeza a una peladita” 

(Entrevista L.A.P.T.) porque “Dos días antes yo había roto el parabrisas de un carro y yo fui y me 

escondí y ella me marraneó que había sido yo, entonces pues paila” (Entrevista L.A.P.T.) Por otro 

lado, se debe tener en cuenta que la edad de su primer acto delictivo aumenta el factor de predicción 

de comisión de actos violentos, pues fue cometido antes de cumplir los 14 años “eso fue en la 

primera caída acá, eso fue a los 14 años que llevaba 8 días de haber cumplido los 14, igual ya me 

habían capturada y ya me habían traído para acá, traído por lesiones personales y tentativa de 

homicidio” (Entrevista L.A.P.T.)  

Seguimiento en el pasado/Fracaso de intervenciones anteriores 

Este ítem se puntúa como “moderado” pues aunque L.A.P.T. culminó satisfactoriamente 

las 4 sanciones impuestas por el S.R.P.A. no mostró una colaboración en el desarrollo de las 

mismas, prueba de ello, es que se intentó evadir varias veces, sobre el último intento dijo: 

“intenté… tenía yo todo para irme, yo estaba esperando 8 días a que llegara el sábado y ya tenía 
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la ropa para irme y normal, pero se dieron cuenta y no pude” (Entrevista L.A.P.T.). De igual 

manera, uno de los compromisos cuando un adolescente termina la sanción es que no reitere en la 

comisión de conductas delictivas, no obstante, en el caso de L.A.P.T., se evidencian los dos tipos 

de reincidencia, específica y genérica (Fuentealba, 2016).  

Este ítem no solo se refiere a las sentencias judiciales, también hace alusión al 

incumplimiento de las condiciones de tratamiento, es decir, no asistir, no completar o no colaborar 

durante el mismo. En el caso de L.A.P.T., tanto en las intervenciones psicológicas como en las 

psiquiátricas ha tenido una mala adherencia “Mmm así por lo mucho he ido 5 veces” (Entrevista 

L.A.P.T.). Lo anterior, posiblemente se debe a que: “a uno lo terapean y paila, no me gusta que se 

metan en mi vida” (Entrevista L.A.P.T). De igual manera, cuando se le preguntó si iba a darle 

continuidad al último tratamiento que comenzó, contestó: “No, yo por allá no vuelvo (risas)” 

(Entrevista L.A.P.T). Cuando estuvo interno por el segundo intento de suicidio, se intentó evadir 

del centro psiquiátrico pero no lo logró “estuve casi un mes, me intente volar y paila, me 

estripe”(Entrevista L.A.P.T). Según la investigación, estos procesos sin culminar aumentan el 

riesgo de violencia (Andrews y Bonta, 1998; Simourd, Hoge, Andrews y Leschied, 1994; Swanson, 

Swartz, Borum, Wagner, Burns y Hiday, 2001; Webster et al., 1997) y de reincidencia (Fariña, 

2014) y de reincidencia (Mulder, et. al. 2011). 

Intentos de autolesión o de suicidio anteriores 

Este ítem se puntúa como “alto” pues L.A.P.T. se ha intentado suicidar dos veces, la primera 

vez fue en diciembre de 2016 “Ya estaba aburrido de consumir entonces dije: ahí hay un arma, o 

me mato o me salgo de esto… entonces empecé a consumir y a tomar pastas pastas pastas, 85 

pastas de Carbamazepina con un reguero de pastas revueltas” (Entrevista L.A.P.T.). Es 

importante anotar que en efecto tenía la intención de terminar con su vida “Si, no crea, yo estaba 

aburrido de la vida, de consumir, de todo” (Entrevista L.A.P.T.). 

Cuando se le preguntó por qué tomó en ese momento esa decisión, dijo “Me consumí como 

diez tarros de bóxer, estaba re consumido (…) cuando de un momento a otro pum, no sé... me dio 

como la idea de comprar pastas, y tome pastas con aguardiente, tome y tome, cuando pun, paila”. 

Según Millon (2004) estas decisiones y acciones tomadas de manera impulsivas son infrecuentes, 
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no obstante, pueden ocurrir en jóvenes que han tenido problemas familiares constantes o que han 

vivido recientemente una ruptura de una relación significativa.  

En este orden de ideas cuando se le preguntó al adolescente por qué había intentado quitarse 

la vida, contestó “Tanta pelea con mi familia, mi familia paila, también muy consumido, no paila” 

(Entrevista L.A.P.T.). Cuando se le hizo la misma pregunta a su pareja, respondió “La primera vez 

que se intentó suicidar fue porque nosotros habíamos terminado, yo le terminé” (Entrevista 

K.B.H.). 

No se puede dejar de lado, que en otra parte de la entrevista aseguró que ese intento de 

suicidio fue porque “…el acto también es como un riesgo, es cuando uno es loco, cuando uno dice 

yo no le tengo miedo a la gente, con lo que sea, con lo que sea me enfrento” (Entrevista L.A.P.T.). 

Esto se relaciona con el Prototipo de personalidad histriónica del MACI, según el cual a L.A.P.T. 

le gusta buscar experiencias intensas y excitantes (Millon, 2004). La segunda vez se intentó suicidar 

como una treta para no ir a la audiencia en la que le iban a dictar sanción “para no quedar en cana, 

me tome 55 pastas de Clonazepam y un reguero de otras pastas y me las pase con aguardiente y 

cerveza y fua fua, estaba re malo cuando facate pal hospital”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Millon (2004) propone que existe un continuo en la tendencia al suicidio que comienza con 

ideas acerca de la muerte “Ya lo había pensado muchas veces, pero no, me daba como cosa, no” 

(Entrevista L.A.P.T.). Continua con autolesiones intencionadas, que en el caso del joven no se 

presentan “Nunca me ha gustado cortarme” (Entrevista L.A.P.T.), para que finalmente se den los 

2 comportamientos suicidas fracasados. La investigación ha mostrado que jóvenes como L.A.P.T. 

presentan un mayor riesgo de violencia futura hacia otras personas (Apter et al., 1995; Battle, Battle 

y Tolley, 1993; Gretton, 1999; Inamdar, Lewis, Siomopoulos, Shanok y Lamela, 1982 citados en 

Vallés y Hilterman, 2006). En la Escala GG Tendencia suicida del MACI obtuvo una puntuación 

TB por encima de 60, lo que indica que el adolescente ha tenido ideación y/o planes suicidas. Se 

puede conjeturar que la puntuación no fue tan alta debido a que actualmente no tiene la intención 

de hacerlo “He pensado, pero no. Lo he pensado muchas veces, pero no porque ya tengo un hijo, 

ya ¿qué le dejaría?” (Entrevista L.A.P.T.).  

Ha presenciado violencia en el hogar 
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Este ítem se puntúa como “alto”, pues L.A.P.T. ha presenciado agresiones físicas crónicas 

o formas de violencia grave entre los miembros de su familia. L.A.P.T. desde su primera infancia 

presenció actos de violencia en su hogar, lo cual aumenta el riesgo de que él ejerza violencia contra 

otras personas, durante su adolescencia y adultez (Edleson, 1999; Elliot, 1994; Farrington, 1989; 

McCord, 1979 citados en Vallés y Hilterman, 2006). Él fue testigo de violencia física y psicológica 

entre sus padres, el progenitor solía pegarle a su madre cuando llegaba borracho casi todas las 

semanas, cabe aclarar que, la progenitora también reaccionaba de manera violenta “El cucho 

llegaba a pegarle y la cucha también le reaccionaba y pum” (Entrevista L.A.P.T.). De igual 

manera, el adolescente presenció varias veces cuando la madre le pegó a su hermano “Uy un día a 

mi hermano si le dio con un taco en la cabeza, le pegó re duro, nos encerraba y nos daba en las 

piernas re duro, a mi hermano un día le pegó severo chapote” (Entrevista L.A.P.T.). El padre, no 

les pegó en su infancia, pero hace unos años tuvo un altercado con el hermano de L.A.P.T. “el 24 

de diciembre, estábamos normal con mi hermano, no queríamos salir, porque estábamos 

durmiendo, y él llegó y le estalló un pocillo en la cara a mi hermano y se lo estalló en la cara y se 

le tiró y lo cogió a bailados” (L.A.P.T.). Según la investigación los casos crónicos y graves de 

delincuencia -como el de L.A.P.T.- están asociados a adolescentes que presenciaron violencia en 

el hogar (Widom, 1989, citado en Vallés y Hilterman, 2006).  

Historia de maltrato infantil  

Este ítem se puntúa como “moderado”, pues el joven fue víctima de maltrato físico durante 

su infancia pero sin graves consecuencias. L.A.P.T tenía padres con estilos de crianza muy 

diferentes, según los resultados del ESPA 29, el estilo parental de la madre es autoritario y el del 

padre es negligente, en los dos tipos se da maltrato. Coherente con los resultados de esta prueba, la 

madre era la que “nos daban las pelas” (Entrevista L.A.P.T.), mientras que “mi cucho no me 

pegaba”, sin embargo, se evidencia negligencia asociado a su adicción al alcohol. Se debe aclarar 

que la madre solo lo castigaba con maltrato físico “el castigo casi siempre era de golpes, pues la 

paliza” (Entrevista L.A.P.T.), como también lo expresa en el ESPA29 al percibir altos niveles de 

coerción física por parte de ella. De igual manera, puntúa alto en la escala del MACI de Abusos en 

la infancia (Escala H), que mide maltrato de tres tipos: psicológico, físico y sexual. Cabe aclarar 

que ninguno de los reactivos que referían a abuso sexual lo puntuó en positivo. Se debe tener en 
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cuenta que los estudios muestran que los hombres que han sufrido de abusos suelen adquirir 

comportamientos agresivos, antisociales y sádicos (Millon, 2004). 

Delincuencia de los padres o cuidadores 

Este ítem se puntúa como “alto”, pues su padre “Casi mata a un tombo y casi lo encanan” 

(Entrevista L.A.P.T.) aunque no detalla los hechos, se puede asumir que fue una tentativa de 

homicidio, un delito grave. Diferentes estudios encuentran que este tipo de conductas en los padres, 

aumentan la probabilidad de que los hijos comentan delitos que involucren violencia (Baker y 

Mednick, 1984; Farrington, 1989, citados en Vallés y Hilterman, 2006) y que reincidan en los 

mismos (Mulder, et al., 2011) 

Por otro lado, L.A.P.T. mencionó que su padre lo apoya porque de joven tuvo problemas 

similares, de lo que se infiere que también tenía conducta antisocial y posiblemente delictiva “Mi 

padre, mi padre también fue visajoso cuando era joven, entonces él sabe cómo es, entonces él me 

dice venga a ver cómo lo ayudo, en qué le puedo colaborar” (Entrevista L.A.P.T.). En la Escala 

CC, Predisposición a la delincuencia, L.A.P.T. obtuvo una puntuación TB por encima de 85, algo 

común en adolescentes que puntúan alto en esta escala es que proceden de una familia hostil o 

caótica, cuyos padres suelen tener un patrón antisocial. 

Finalmente, la manera como los padres enfrenten la conducta violenta de su hijo incide en 

el desarrollo de la misma, en el caso de los padres de L.A.P.T. se muestran indiferentes hacia su 

comportamiento (Maguin et al., 1995, citado en Vallés y Hilterman) “Cada uno hace lo que quiere, 

si quiere tirarse su vida, hágalo, que todo bien, tíresela” (Entrevista L.A.P.T.). No hay reporte en 

ninguna de las fuentes de información que la madre haya estado implicada en algún acto anti-

normativo.  

Separación temprana de los cuidadores 

Este ítem se puntúa como “bajo”, pues aunque existieron varias separaciones entre los 

padres de L.A.P.T. durante su infancia, no se evidencia ninguna alteración en la continuidad de sus 

cuidados durante la misma, ya que la madre era la encargada de su manutención y la de sus 

hermanos. Cabe anotar, que estos episodios se dieron muchas veces en periodos no mayores a un 

mes, por lo que pudo repercutir en la manera como la madre les brindaba amor, seguridad y apoyo 
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a sus hijos (Vallés y Hilterman, 2006). La razón que el adolescente, la psicóloga y la defensora 

encuentran para la reconciliación era la incapacidad de la madre de estar sola.  

Bajo rendimiento en la escuela  

Este ítem se puntúa como “alto”, pues L.A.P.T. tuvo alto absentismo, no estudió durante 

algunos años y sus calificaciones estaban significativamente por debajo de la media. Esto se puede 

notar en el IAC donde muestra alta inadaptación escolar/laboral y en el AF-5 donde su 

autoconcepto académico/laboral es bajo respecto a adolescentes de similares características a él.  

Este es un factor de riesgo común en adolescentes que cometen delitos violentos (Farrington, 1989, 

en Vallés y Hilterman 2006). Sobre todo cuando el mismo se inicia en primaria, como en el caso 

del adolescente objeto de estudio (Maguin y Loeber, 1996; Denno, 1990; Farrington, 1991 citados 

en Vallés y Hilterman, 2006). Según Farrington (1989) esta predisposición a la violencia se 

aumenta si ocurre antes de los 11 años. Con respecto al absentismo escolar está asociado con 

violencia posterior, pues el mismo se presenta antes de los 15 años (Vallés y Hilterman, 2006). 

Finalmente, se identifica que la principal causa del bajo rendimiento en L.A.P.T. es la falta de 

interés o esfuerzo, este elemento es un factor de riesgo por sí mismo de violencia en jóvenes (Vallés 

y Hilterman, 2006). 

La segunda categoría, llamada Factores de Riesgo Sociales/Contextuales, en la que se 

explora el contexto socioeconómico del adolescente y las características de su grupo referencial de 

pares, con el fin de valorar cómo es el entorno del joven. A continuación, se analizarán los seis 

ítems que la componen. 

Delincuencia en el grupo de iguales 

Este ítem se puntúa como “alto” porque la mayoría de los amigos de L.A.P.T. han ingresado 

al S.R.P.A. “Sí, diría que es amigo de muchos de los que han ingresado a CESPA, sí.” (Entrevista 

L.A.P.T.), este es un factor de riesgo tanto para delincuencia como para el desarrollo de conductas 

violentas (Vallés y Hilterman, 2006). Según la literatura, los jóvenes agresivos tienen la propensión 

a relacionarse entre ellos mismos (Cairns, Cairns, Neckerman, Gest y Gariepy, 1988 citados en 

Vallés y Hilterman, 2006) y desarrollar problemas escolares y comportamientos antisociales 

(Dishion y Loeber, 1985; Elliott, Hizinga y Ageton, 1985; Patterson y Dishion, 1985, citados en 

Vallés y Hilterman, 2006). Se debe tener en cuenta que tener algún hermano que delinca incrementa 



RIESGO DE REINCIDENCIA EN CONDUCTA VIOLENTA 

A PARTIR DEL SAVRY 

66 

 

la probabilidad de desarrollar comportamiento violento (Farrington, 1989; Magin et al., 1995; 

Williams, 1994, cotados en Vallés y Hilterman 2006) “Cada uno estaba robando por su lado y 

ninguno de los dos sabía que el otro estaba robando, él robaba ciclas y yo robaba celulares, a él 

solo le gustaban los quietos” (Entrevista L.A.P.T.). Según la entrevista rendida ante la defensoría, 

su vínculo con dichos jóvenes no se limita a una amistad sino a la conformación de una pandilla, 

lo cual aumenta aún más el riesgo de incurrir en delitos y que los mismos sean violentos  (Battin, 

Hill, Abbott, Catalano y Hawkins, 1998; Magín et al., 1995 citados en Vallés y Hilterman, 2006) 

“Ha ido agravándose esa carrera delictiva, ha ido agravándose la comisión del delito, él inicia 

hurtando, hurtando celulares, creo que tomando dinero de la casa, formando pandillas, tiende a 

ser una persona que le gusta ser líder” (Entrevista a la psicóloga de la defensoría). Con respecto a 

lo anterior, muchos trabajos han evidenciado que los índices de violencia entre adolescentes 

aumentan al entrar a formar parte de una pandilla y que se mantienen elevados hasta que la 

abandone y en lo que respecta al tipo de delitos, son más graves y más violentos (Thornberry, 

Krohn, Lisote y Chard-Wierschem,1993 citados en Vallés y Hilterman, 2006). Capdevila y sus 

colaboradores (2005), encontraron que el grupo de pares desviado es la variable más influyente en 

la reincidencia, en el caso de LA.P.T., se evidencia que su grupo de amigos refuerza sus conductas 

delictivas y permite continuamente la nueva comisión de delitos.  

Rechazo del grupo de iguales  

L.A.P.T. no tiene antecedentes de ser rechazados por sus pares y tampoco es excluido 

actualmente por lo que este ítem se puntúa como bajo (Selman, Schultz, Nakkula y Barr, 1992 en 

Válles, 2006). En la Escala E: Inseguridad con los iguales del QPAD su puntuación TB, está por 

debajo de 60, y en el IAC muestra alta adaptación social frente a su grupo de pares. lo cual coincide 

con lo encontrado en el resto de fuentes.  

 Estrés experimentado e incapacidad para enfrentar dificultades 

No se identifica en ninguna fuente situaciones de estrés de alta intensidad, recientes, 

actuales o que pueda vivir eventualmente L.A.P.T., por esta razón el ítem se puntúa como “bajo”. 

Escasa habilidad de los padres para educar 

Este ítem se puntúa como “alto” pues se evidencia que los padres tienen diferentes prácticas 

educativas ineficaces relacionadas con monitoreo parental y disciplina. Los padres de L.A.P.T., 
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por la información recopilada en las entrevistas parecen ser cuidadores que no establecen 

expectativas claras de comportamiento “cada uno hace lo que quiere, si quiere tirarse su vida, 

hágalo, que todo bien, tíresela, si quiere vaya consuma, usted mire a ver qué hace” (Entrevista 

L.A.P.T.), ejercen una mala supervisión del adolescente y practican disciplinas inconsistentes que 

incluyen maltrato, como se puede evidenciar en los resultados del ESPA-29, la madre muestra un 

estilo de socialización autoritaria y el padre negligente, mostrando en el primer caso, baja expresión 

afectiva y alta coerción, y por parte del padre, baja comunicación y baja implicación en la crianza 

del adolescente. Se debe tener en cuenta que los padres no son identificados como figura de 

autoridad “Me fastidia que la gente sea metida y hay veces que es complicado, ósea paila, no me 

gusta que me manden.” (Entrevista L.A.P.T.) y al adolescente le molesta que lo vigilen, cuando lo 

hacen, responde de manera agresiva “Reaccionó como siempre, me dijo groserías, me agredió 

físicamente y me amenazó con el cuchillo que sale a atracar” (Entrevista del 23/09/2015 dentro 

del S.R.P.A.). Adicionalmente, en el IAC, se muestra alta inadaptación familiar, debido al poco 

apoyo que percibe por parte de sus padres cuando los necesita. 

Dichas prácticas de crianza de los padres son predictores para el desarrollo de conductas 

delictivas y abuso de sustancias. (Capaldi y Patterson, 1996; Hawkins, Arthur y Catalana, 1995 

citados en Vallés y Hilterman, 2006). Por otro lado, la baja comunicación identificada entre los 

progenitores sobre la crianza del adolescente aumenta la probabilidad de desarrollo de conducta 

violenta (Williams, 1994, citado en Vallés y Hilterman, 2006). Finalmente, los resultados de las 

investigaciones han encontrado que este es un punto clave a intervenir para disminuir el riesgo de 

reincidencia (Mulder, et al., 2011) 

Falta de apoyo personal/social de otros adultos  

Este ítem se puntúa alto, porque el joven no identifica a ningún adulto como apoyo, de igual 

manera, los adultos que podrían serlo (padres y hermana mayor), no son capaces, no siempre están 

disponibles y no tienen la voluntad de dar soporte emocional y tutoría de apoyo. Cabe aclarar que 

esto ha cambiado un poco después del segundo intento de suicidio del joven, según la entrevista 

dada a la defensoría el 11/07/16 el progenitor de L.A.P.T. comenzó a aportar económica y 

emocionalmente desde este incidente. De igual manera, en la entrevista con el adolescente, se 

evidencia que la familia interviene cuando se trata de una situación crítica. Es importante evaluar 

cuáles son las estrategias de apoyo que utiliza la familia, pues estas podrían no ser las más 
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adecuadas y podrían ser brindadas de manera tardía, por ejemplo, se evidencia que la ayuda que le 

da la madre, es “Mi madre, ella siempre me quiso encerrar, ella cada vez que venía decía que se 

lo lleven, que se lo lleven, que ya me tiene aburrida, enciérrelo” (Entrevista L.A.P.T.). Finalmente, 

el apoyo debe proceder de adultos responsables y prosociales, algo que no se puede presumir de 

los padres y de la hermana de L.A.P.T. 

Entorno marginal 

L.A.P.T. vive en una vereda a las afueras de Sogamoso, en estrato socioeconómico 1, que 

se caracteriza por sus altos niveles de delincuencia y pobreza. La defensora encarga del caso afirma 

que la familia de L.A.P.T. “Son gente pues de estrato 1, no alcanzan ni siquiera a llegar al 2, son 

gente que no tiene un trabajo estable, que van trabajando aquí, mañana allá, que se rebuscan, 

siempre están como dentro del rebusque y pues es muy fácil para estos chicos caer en la 

delincuencia. Son sectores de Sogamoso de alta vulnerabilidad, sí, en donde los chicos se reúnen 

a consumir, a delinquir, a planear delitos...” (Entrevista a la defensora de familia). El adolescente 

es vigilado constantemente por sus vecinos “Hay una callejuela por un lado hay una casa y por el 

otro hay otra casa, por este lado pusieron cámaras apuntando hacia mi casa y por este lado, igual” 

(Entrevista L.A.P.T.). Según el adolescente, ahora no delinque en el barrio en el que vive porque 

es muy fácil que lo descubran, hay muchas “ranas” y peligrosos “cuarteros”, es decir, ladrones 

de ganado que le pueden hacer daño si los roba. Acepta que antes expendía estupefacientes en el 

barrio y que los vecinos creen que lo continúa haciendo porque tiene una relación cercana con un 

adolescente del Huila que hurta y consume bazuco “Yo de vez en cuando voy allá (una casa 

cercana) entonces dicen que yo soy el que les lleva la bazuca, entonces son re desconfiados” 

(Entrevista L.A.P.T.).  

Pero esa mala reputación no solo la tiene él sino su familia “Mi familia siempre ha sido 

llena de ratas, de peliones, allá toda mi familia siempre ha tenido su mala fama. Entonces más de 

una vez a mí me han cogido en la mala, ahí llegando a la casa, me cogieron una vez a tiros pacate, 

pacate, pacate y mataron a uno…” (Entrevista L.A.P.T.). Cuando se le pregunta a L.A.P.T. cuál 

es la problemática más grave de su comunidad, se ríe y acepta que es él. Según el MACI, esta 

condición favorece el consumo de sustancias alcohólicas y psicoactivas, lo cual tuvo la puntuación 

más alta TB en este inventario clínico.  
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La tercera categoría, se titula Factores de Riesgo Individuales, en la que pretende conocer 

características propias del adolescente, particularmente en áreas como impulsividad, enfado, 

empatía, entre otros rasgos que pueden relacionarse con la violencia y el delito. A continuación se 

analizarán los ocho ítems que la componen. 

Actitudes Negativas 

En este ítem, el criterio para puntuar “Alto” se refiere tanto a aprobar y avalar las conductas 

delictivas y violentas, como a la dificultad que tiene el jóven para poder resolver sus conflictos de 

formas no agresivas. En este caso los criterios se cumplen en L.A.P.T, en el primer caso él avala la 

delincuencia pues expresa que siente una sensación agradable, que le gusta la adrenalina y que es 

algo emocionante: “lo que pasa es que eso me hacía sentir una chimba, si pilla, uno busca es la 

adrenalina (...) Se sentía muy bacano, muy severo, uno iba y lo atrapaba y no perdía nada si no 

tiene nada facate” (Entrevista L.A.P.T. min 18), además hace ver que incluso, para él es una forma 

válida de trabajo y de ganar dinero: “Ya cuando estaba jodido que era que quedaba loco, yo sabía 

que me botaba por un celular solo y me ganaba 300, 400, 500 en media hora, y atrapaba 3 o 4 

celulares, entonces me sacaba la re plata” (Entrevista L.A.P.T. min 28) 

Además sobre las respuestas agresivas, manifiesta que cuando las personas le hablan mal, 

él debe responder igual o peor:  “Que sean muy visajosos, que sean muy groseros, que uno vaya a 

decir algo y de una un grito con una groseria, pues si no se calla por las buenas, toca callarlo por 

las malas “pacate, pacate, pacate”” (Entrevista L.A.P.T, min. 57), además explica que aunque 

cree que se debe dialogar, no lo aplica y resuelve sus problemas por la fuerza. 

Sobre este punto Dodge (1991, citado en Vallés y Hilterman, 2006) explican que estas 

actitudes se relacionan con deficiencias cognitivas, donde la interpretación deficiente de las 

intenciones del otro y de los conflictos, pueden favorecer respuestas violentas impulsivas. Un alta 

autoestima puede estar relacionada con la proclividad a sentirse atacado en su ego, generando así 

una conducta defensiva y tendiente a anular esa opinión ofensiva del otro, esto se puede relacionar 

con lo mostrado en la prueba AF-5, donde su autoconcepto emocional y físico son elevados, y con 

el testimonio de la defensora de familia: “Es un adolescente supremamente negativo, el no acepta 

un no, no acepta un reproche” (Entrevista Defensora, min. 12), con lo que esta teoría puede 

coincidir con el adolescente.  



RIESGO DE REINCIDENCIA EN CONDUCTA VIOLENTA 

A PARTIR DEL SAVRY 

70 

 

Asunción de riesgo- Impulsividad 

Se califica como “Alto” según la cantidad y gravedad de episodios de tipo riesgoso o 

impulsivo. Es importante aclarar que L.A.P.T., no es impulsivo en la comisión de delitos, pues 

estos los planea con gran detalle, sin embargo emocionalmente en sus relaciones interpersonales, 

si tiene componentes marcados de impulsividad, tiende a reaccionar de forma rápida y agresiva, 

sin mediar cognitivamente: “él es explosivo, yo diría que él tiene un trastorno impulsivo, él no 

controla, entonces se descompone y cuando siente que se le está vulnerando un derecho (...) se 

descompone y no mide consecuencias de nada” (Entrevista Defensora, min. 20), y con asunción de 

riesgos, que en este caso son las mismas conductas delictivas, aunque planeadas, producen una 

sensación de peligro y adrenalina: “le pegó una puñalada a alguien normal, cuando después llegan 

con el desquite, llega la libre, la libre es el enemigo si ve, llega la libre y dice vamos a hacerle 

papá, y saca la patecabra y pal ruedo y ahí es cuando la puñalada y breve ahí es cuando uno siente 

la adrenalina” (Entrevista L.A.P.T, min 32), es decir, que le gusta asumir riesgos sin importar las 

consecuencias que puedan implicar: “El adolescente manifiesta que le gusta todo aquello que lo 

lleve al límite y que tenga elevadas dosis de adrenalina y aun sabiendo que estos comportamientos 

lo han llevado al borde de la muerte” (Estudio socio-familiar, 04/05/2016) 

En este sentido este resultado se relaciona con lo dicho por Escobar-Córdoba, et. al. (2015) 

donde se explica que la falta de control de impulsos se relaciona directamente con el riesgo de 

violencia, asociado a delitos. Igualmente, Farrington (1989, citado en Vallés y Hilterman, 2006), 

explica que la impulsividad está relacionada con la violencia, pues la falta de auto-regulación 

impide que estas conductas se inhiban, como lo es en el caso de L.A.P.T, quien, cuando siente o 

cree percibir una amenaza, inmediatamente reacciona agresivamente. 

En la EI de Plutchik, en los ítems que hacen referencia a impulsividad, por las respuestas 

dadas se puede afirmar que el adolescente no actúa impulsivamente con alta frecuencia. No 

obstante, en la Escala DD Propensión a la impulsividad del MACI, la puntuación TB está por 

encima de 85, lo cual evidencia que el adolescente tiene un notorio déficit en el control de sus 

impulsos agresivos, lo cual soporta la hipótesis que L.A.P.T. en algunas situaciones es impulsivo 

y en otras no. 

Problemas de Consumo de Sustancias 
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Se puntúa “Alto”, debido al frecuente policonsumo y además, a que este lo incentiva en la 

comisión de conductas delictivas. El adolescente menciona: “Creo que el cigarrillo. Después 

marihuana, luego perico, pepas, bazuco, así…” (Entrevista L.A.P.T., 1h 30min), además de 

grandes cantidades de alcohol, boxer y lo anteriormente mencionado, con inicio temprano de 13 

años. Además, el joven prefiere delinquir, especialmente robar bajo los efectos de los alucinógenos: 

“Casi siempre antes de ir a robar consumía bóxer, perico y pepas (...) [Quedaba muy] 

sobrecargado, lo que pasa es que eso me hacía sentir una chimba, si pilla, uno busca es la 

adrenalina (...) es que en sano juicio uno siente el rigor, si pilla, uno siente más rigor y hay veces 

que uno no, las dos veces que robe sin eso fueron las veces en que caí, si pilla, entonces no sé” 

(Entrevista L.A.P.T., min. 15). 

Tal como indican los estudios a nivel internacional, como México (Alventos del Río, et. al., 

2007), Argentina (Bobbio, et. al., 2015), Chile (Pérez-Luco, 2012) y Colombia (Escobar-Córdoba, 

et. al., 2015), el consumo de SPA no solamente está relacionado con los problemas de conducta 

delictiva, sino que en casos de reincidentes, se plantea como un socio que acompaña la comisión 

de delitos violentos, ya que desinhibe a la persona permitiendo que sea más sencillo transgredir la 

ley. En la Escala BB, Inclinación al uso de sustancias del MACI, L.A.P.T. obtuvo el máximo 

puntaje, al igual que en la escala clínica de Abuso de sustancias del QPAD. 

Problemas de Manejo del Enfado  

Este aspecto se puntúa “Alto”, el cual se refiere estallar emocionalmente frente a cualquier 

estímulo, desencadenando conductas dañinas. Como se ha mencionado anteriormente y muy 

relacionado con el autocontrol, L.A.P.T., presenta dificultades con el manejo del enojo en 

situaciones diversas. La pareja actual K.B. H. afirma que: “Él antes era muy arrebatado, él no 

aguantaba nada, él era de mal, mucho mucho más de mal genio” (Entrevista K.B.H., min. 20), así 

como la defensora quien explica: “el saber que no podía tener las cosas bajo control lo 

descompone” (Entrevista Defensora, min. 13). Por otra parte, es posible mencionar todos los 

episodios de riñas entre pandillas en las que ha participado, un ingreso por tentativa de homicidio 

y la frecuente presencia de violencia durante los hurtos, por medio de puñaladas. Esto además se 

relaciona con la escala de Hostilidad del MMPI-A, donde L.A.P.T, puntúa alto, indicando 

reacciones de agresividad ante situaciones de la vida diaria. 
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Tal como explican Wells y Miller (1993, citado en Vallés y Hilterman, 2006), las 

dificultades en el manejo del enojo, crece el riesgo de violencia ya que la excitación que se genera 

a nivel nervioso, activa la posibilidad de respuesta de ataque. Esto además, está de acuerdo con 

Perez-Luco, et. al. (2012), donde se relaciona el inicio temprano en la delincuencia (menor a 13 

años), con la agresividad en la comisión de delitos. Adicionalmente, como expone Vilariño, et. al. 

(2013), los jóvenes infractores suelen tener como estrategia de afrontamiento evadir los problemas 

o reaccionar ante ellos de forma agresiva, lo que no soluciona, pero sí aumenta la magnitud de los 

mismos.  

En el análisis de este ítem es importante tener en cuenta los resultados del STAXY-2, en la 

escala rasgo total de ira (R) se evidenció que el adolescente puede sentir frecuentemente ira porque 

cree que es tratado de manera indebida por los demás o porque se frustra con facilidad, en la 

subescala de temperamento de ira (Temp.), se concluyó que L.A.P.T. con facilidad experimenta ira 

y que la misma es más intensa de lo esperado y desproporcionada si se compara con los factores 

que la desencadenaron y en la subescala de reacción de ira (Reacc.) se encontró que él interpreta 

las acciones y pensamientos de los otros de manera errónea, es decir, que responde agresivamente 

ante amenazas imaginarias. Con respecto a la otra escala expresión y control de ira (E. ext.) se 

evidenció que el adolescente presenta frecuentemente sentimientos de ira que son expresados de 

manera verbal y/o por medio de conductas físicas agresivas y que cuando el adolescente se 

descontrola es difícil que vuelva a tener el control completo de sus emociones.    

Bajo Nivel de Empatía-Remordimiento  

Este se refiere tanto a la ausencia de arrepentimiento por los actos delictivos, como por la 

incomprensión o indiferencia ante el dolor de otra persona. Basándose en lo anterior, se califica 

“Alto”, debido a que el adolescente narra un episodio en el que apuñala de gravedad a un hombre: 

“Si, yo sé qué le pasó, creo que le perforé un pulmón, casi le pego en la boca del estómago, pero 

le pasó por el lado no le alcancé a hacer nada (...) duró casi tres meses en el hospital, tocaba 

pasarle la comida por medio de un tubo”, se le pregunta si sintió culpa y el dice: “Pues si pero ya 

que, no es algo que me atormente para nada. Ahí uno dice “no pues para qué me buscaba 

entonces”” (Entrevista L.A.P.T., 1 hr 2 min). Al preguntar si ha pensado en lo que sintió la víctima, 

dice: “pues yo creo que miedo (...)Es como la primera vez que lo pienso” (Entrevista L.A.P.T., 1 

hr 3 min). Cuando se le pregunta si cree que la víctima tiene la culpa, afirma: “Algunas veces, es 
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que hay veces que si uno mira que lo miran a uno con un cuchillo y no copian, es que son 

masoquistas, es que quieren que uno le pegue una puñalada” (Entrevista L.A.P.T., 1 hr 4 min). 

Esta categoría se relaciona además con la escala de Desviación Psicopática del MMPI-A que se 

caracteriza por el bajo remordimiento y alta presencia de conductas antisociales, donde puntuó 

significativamente alto respecto a la media. 

De igual manera con la escala de Insensibilidad social (Escala F) del MACI, en la que 

puntuó lo máximo en esta escala TB evidenciando que L.A.P.T es una persona insensible e 

indiferente con lo que respecta al bienestar de los otros y tienen poca empatía y remordimiento de 

sus malas acciones.  Según Arce, et. al. (2006), la presencia de enfermedad mental, especialmente 

psicopatía se relaciona con alta cantidad de conductas anti-sociales y delictivas, como en el caso 

de este adolescente que ha ingresado al SRPA por 4 delitos, pero quien ha cometido más que este 

número. Además, Pardini, Lochman y Frick, (2003, citado en Vallés y Hilterman, 2006) explican 

que esta insensibilidad se relaciona con violencia utilitaria, es decir, para llegar a un fin deseado, 

como lo es el caso de un hurto. 

Problemas de Concentración-Hiperactividad  

Este ítem fue calificado como “Bajo”, el criterio para ello era problemas de atención, de 

hiperactividad o diagnósticos de TDAH, en este caso ninguno de estos problemas se evidencia en 

el adolescente, respecto a sus procesos atencionales, el afirma que: “No, yo si pongo cuidado, miro 

los reflejos, miro todo, yo pongo cuidado (...) yo miro el lugar, segundo miro los carros, tercero 

miro qué gente es, cuarto le miro la figura, que si lleva algo en la cintura, analizo bien, por donde 

puedo irme sin que me persigan, mando a alguien a que revise una cuadra adelante que no hayan 

tombos, y cuando uno mira que está copas, es eso de una “racate”” (Entrevista L.A.P.T., 1 hr 6 

min). Como se puede ver, este adolescente tiene un pensamiento organizado y niveles de alerta 

atencional agudizados, con el fin de cometer los delitos con alta precisión. 

Baja Colaboración en la Terapia 

Basándose en el criterio que indica que el adolescente cree que es innecesario el 

tratamiento, que no tiene utilidad y mostrando bajo compromiso con la terapia, disminuyendo así 

su éxito, se puntuó el ítem como “Alto”. En este caso, sobre las terapias psicológicas y psiquiátricas 

él expresa: “eso es pura basura, eso es para terapearle a uno la cabeza es pura basura (...) a usted 
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le hablan y todo se ve bonito y usted mira y para qué sirve, para nada, eso es perder tiempo” 

(Entrevista L.A.P.T, 1 h 40 min), mostrando su actitud negativa y cerrada frente a estos 

tratamientos, además la defensora de familia aborda un caso de fracaso en la terapia: “a pesar de 

que ha recibido entrenamiento en ese manejo a nivel terapéutico allí en Tunja, la psicóloga sé que 

busca que ellos canalicen de pronto esa furia, ese descontrol, pero él no, él no racionaliza mucho” 

(Entrevista Defensora, min. 29), cabe agregar que sobre su continuidad en terapias, que han sido 

más de 5, cuenta que no las ha completado y afirma: “No yo por allá no vuelvo” (Entrevista 

L.A.P.T., 1h 45 min). 

Sobre esto, Mulder, et. al. (2011) indica que la adherencia al tratamiento, que no solo 

implica ir a terapia, sino llegar a modificar los hábitos de vida, es uno de los factores más poderosos 

para predecir la reincidencia en el delito violento. Además, Vallés y Hilterman, (2006) explican 

que las variables relacionadas con el bajo éxito en la terapia se pueden deber a no reconocer que se 

necesita cambiar algo, baja motivación en asistir, dificultad en accesibilidad física y desconfianza 

en la terapia, factores que están presenten el L.A.P.T, especialmente la poca confianza en los 

adultos y la falta de insight. 

Bajo Interés/Compromiso Escolar o Laboral  

El criterio de este ítem versa que, para puntuar “Alto” hay absentismo, incumplimiento en 

las tareas y la creencia de que estudiar o trabajar son actividades sin importancia, por lo que se 

calificó de esta forma. Sobre esto el adolescente relata que desde temprana edad evadía el colegio: 

“Estaba como en segundo, mi hermana se había accidentado, ella se voló de la casa y se accidentó 

vía al Batallón, se accidentó en una moto y ella quedó en coma, entonces mis cuchos no estaban 

pendientes de nosotros, solamente estábamos mi hermano y yo, sin que nos controlaran, entonces 

pues cuando íbamos solamente era cuando llamaban a mi cucho a decirle que si era que nos iban 

a retirar o qué, entonces esos eran los únicos días que íbamos durábamos dos o tres días bien (...) 

Si hubo un año que yo solamente fui como un mes (...) A las 12 [empezaba la jornada]  Y a esa 

hora todavía nos estábamos alistando, llegábamos como 12:45 o 1, entonces llegábamos a 

segunda hora” (Entrevista L.A.P.T, min 13), además explica que perdió “Unos tres o cuatro años 

(...) Por faltas, por agresiones” (Entrevista L.A.P.T, min 14). Esto muestra que, debido a la 

negligencia y poca atención prestada no solo a L.A.P.T sino a sus hermanos, era fácil para ellos 

escaparse no asistir al colegio, para en lugar, permanecer en la calle.  
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Además, la defensora de familia explica: “Yo recuerdo que él es muy inteligente, él es un 

chico que con muy poquito esfuerzo le iba bien, pero no mostraba mucho interés, o sea, dentro de 

su proyecto de vida el estudiar, capacitarse no estaba como prioridad, esa parte pienso que, es 

por eso que no ha avanzado mucho” (Entrevista Defensora, min. 27). Complementando, su pareja 

afirma que: “Ahorita no está estudiando, entra el otro año, él es inteligente, lo que pasa es que él 

es muy perezoso (...) A ratos si quiere estudiar, a ratos no” (Entrevista K.B.H., min. 17). En este 

sentido se puede evidenciar que, aunque este adolescente tenía buenas aptitudes escolares (tenía 

buenas calificaciones), no muestra motivación y dedicación en el ámbito escolar, tanto que, 

actualmente no está estudiando y con 17 años, no ha culminado grado 8. 

En este aspecto, Arce, et. al. (2013) encontraron como característica esencial de los 

adolescentes reincidentes a la deserción escolar, es además uno de los mejores predictores de este 

fenómeno, se relaciona además con inadaptación, es decir problemas en la escuela no solo a nivel 

académico, sino de convivencia. Según Capdevilla, et. al. (2005), la no escolaridad es negativa 

para la reincidencia ya que, el tiempo que dejan de estar en el colegio, es tiempo que suelen dedicar 

los adolescentes a estar en la calle, con pares negativos, con propensión a consumir o seguir 

cometiendo delitos.  

Por otra parte, y finalizando, los factores de protección son los que podrían disminuir el 

riesgo de reincidencia en delitos violentos en adolescentes, en este caso se pueden puntuar como 

“presente” o “ausente”. De los seis factores que considera este protocolo, todos fueron puntuados 

como Ausentes.  

Implicación Prosocial 

Este ítem se refiere a grupos juveniles, de voluntariado, deportivos o de ambientes en donde 

se pueda relacionar con pares positivos, en este caso, su pareja expresa: “No la verdad a él no le 

gustan esas cosas, no le gusta, es muy terco, lo que uno le dice que haga no lo hace” (Entrevista 

K.B.H., min. 27), el adolescente manifiesta que el único deporte que practica es Basketball, pero 

no lo hace frecuentemente y lo hace con su mismo grupo de amigos, con lo que no se estaría 

relacionando con otro tipo de pares. Según Caprara, et. al. (2001, citado en Vallés y Hilterman, 

2006) un grupo de pares que se dedique a actividades prosociales, mejoran la empatía y la 

cooperación, con lo que protegen al adolescente de desarrollar conductas violentas o agresivas, en 
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caso contrario, la baja implicación genera un riesgo  alto de violencia constituyéndose como un 

fuerte factor predictor de la misma. 

Apoyo Social Fuerte 

Aquí se explora la presencia de personas, pares o adultos, que provean apoyo emocional en 

momentos de estrés y que lo motiven a tener conductas no agresivas. En este caso, se puntúa 

“Ausente” este ítem, aunque L.A.P.T reconoce que su mamá es una persona incondicional “Mi 

cucha, ella me ayudaría en todo”(Entrevista L.A.P.T., 1h 16 min), no se evidencia que esta tome 

medidas para desaconsejar el delito, pues como se evidencia en el ESPA-29, su estilo parental 

autoritario, incluye importantes elementos de negligencia. Además, expresa que cuando tiene un 

problema prefiere resolverlo por sus propios medios, no con ayuda de otros, con lo que tampoco 

muestra disposición a recibir apoyo: “Casi a nadie, miro como solucionarlo yo solo. [Los 

problemas] son solo míos” (Entrevista L.A.P.T., 1h 16 min). 

Según Bravo, et. al. (2009) el apoyo social, desde la comunidad y particularmente desde la 

familia, es uno de los factores protectores más poderosos de la violencia y el delito, con lo cual la 

ausencia de él, resulta en una predisposición en el mantenimiento de este tipo de conductas. 

Vilariño, et. al. (2013) también afirma que en adolescentes que cometen delitos tienden a presentar 

retraimiento y aislamiento, no en el sentido en que no tenga un grupo social numeroso, sino en que 

no se siente capaz de establecer relaciones de intimidad y confianza, con apoyo emocional 

recíproco. 

Fuertes Vínculos con un Adulto Pro-Social 

Aquí se pretende establecer si existe un vínculo positivo y afectuoso con al menos un adulto, 

sea o no de su familia, quien reconozca en él cualidades y lo impulse a ser mejor. En este caso, se 

puntúa “Ausente”, teniendo en cuenta que, cuando se le pregunta al joven qué adultos son 

importantes en su vida, dice: “No sé, ninguno” (Entrevista L.A.P.T., min. 47), además manifiesta 

que tiene relaciones distantes con su familia extensa, que además, también tienen antecedentes 

penales: “Mi cucho casi mata a un tambo y casi lo encanan, mis tíos también en el penal, a mis 

primos supuestamente yo los dañe y también han estado aquí”  (Entrevista L.A.P.T., min. 24), con 

lo que se infiere que son pocos los adultos pro-sociales que lo rodean. 
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En este aspecto Levy y Orlans (2000, citado en Vallés y Hilterman, 2006) explican que la 

ausencia de vínculos afectivos con adultos pro-sociales, puede incluso triplicar el riesgo de 

conductas delictivas con presencia de violencia, además, Pollack (1998, citado en Vallés y 

Hilterman, 2006) afirma que el efecto modelador de los adultos no es sólo a nivel subjetivo o social, 

sino que se expresa incluso a nivel encefálico, logrando modelar la estructura del cerebro 

adolescente. 

Actitud Positiva hacia las Intervenciones y la Autoridad 

Se pretende observar aquí si el joven se compromete con el cambio y mejoramiento de sus 

conductas de riesgo. Para L.A.P.T, este ítem se calificó como “Ausente”, ya que el adolescente 

muestra problemas con la autoridad en distintos niveles como, profesores: “cuando me expulsaron, 

después de reintegrado que me volvieron a expulsar, fue porque le estaba haciendo bullying a un 

profesor que era todo enfermito, le estaba cobrando peaje para que entrara, para poder dictar, es 

que era re enfermo, entonces le cobraba para dejarlo dictar, entonces pues el cucho se cansó” 

(Entrevista L.A.P.T., min. 18), con la policía: “una vez le di a Camacho, ese era un tombo que está 

ahí adentro, ese es nuevo, porque hace 4 años me iban a mandar ya a encerrar en Tunja, y yo le 

dije a una hembrita que me entrara una pata de cabra (...) entonces yo le dije “que le pasa 

Camacho, suélteme que me la apretó re feo” (...) apenas me soltó las esposas “zaz” salió y lo rayé 

y él iba a sacar la pistola, cuando pasa una moto y lo recoge. Y me cogió una rabia por eso, él me 

lleva en la mala” (Entrevista L.A.P.T., 1h 21 min) y con psicólogos o psiquiatras: “A él no le gusta 

eso, a él no le gusta que lo terapeen, en serio él dice eso así, dice: “a mí no me gusta que me 

terapeen a mí”, entonces él poco a los psicólogos, poco los psiquiatras, poco a todo eso. Si cuando 

a él le hacen preguntas es cagado de la risa, entonces eso a él no le gusta” (Entrevista K.B.H., 

min. 11). 

Se puede observar entonces, que el adolescente no presenta respeto o valoración hacia la 

autoridad de adultos y su colaboración en tratamientos es muy baja, muchas veces se limita a cortos 

plazos de tiempo, por ejemplo, mientras esté recluido, pero no hay una adherencia que muestre 

cambios de hábitos y reconocimiento a nivel de insight. Hoge et. al. (1996, citado en citado en 

Vallés y Hilterman, 2006) explica que las actitudes individuales tienen gran injerencia en la 

reincidencia y que la motivación para el cambio es un factor que muchas veces no se tiene en 

cuenta, pero que resulta clave para comprender la reincidencia de adolescentes en el delito. 
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Fuerte Compromiso con la Escuela o el Trabajo 

Este ítem explora la implicación, interés y motivación del joven con el área laboral o 

académica. En este caso, se califica como “Ausente”, teniendo en cuenta, en la parte académica 

que el adolescente no muestra un compromiso con continuar estudiando y como se mostró en el 

ítem “Bajo Interés/Compromiso Escolar”, la motivación es inconstante y los esfuerzos con el área 

académica también parecen ausentes, esto se relaciona con el área escolar del IAC, donde se 

muestra que su adaptación al medio del colegio ha sido muy baja, presentando absentismo, 

irrespeto a la autoridad y conflictos a nivel de convivencia con pares y adultos. Además, desde el 

AF-5, el autoconcepto académico o laboral bajo, refleja que el adolescente percibe que no es eficaz 

en esta área por lo que puede que, sienta que no tiene sentido esforzarse. Paralelamente, en el 

ámbito laboral, el adolescente y su pareja, afirman que él en este momento se dedica a trabajar con 

constancia, sin embargo, la defensora comenta que: “En este momento yo creo que no está 

trabajando, porque pues vino acá qué día y se estuvo acá todo el día sin ningún problema, hoy 

volvió sin ningún problema de: “tengo que irme rápido, tengo que entrar a trabajar”, y si uno le 

pregunta dice: “Sí, yo estoy construyendo la casa de mi tío ahí enseguida, pero horario no cumple” 

(Entrevista Defensora, min. 11), esto mostraría que el patrón de ausentismo y bajo compromiso 

escolar, se mantiene a nivel laboral. 

Según Hawkings et. al. (1998, citado en Vallés y Hilterman, 2006), lo fundamental en esta 

dimensión no es el buen resultado o rendimiento académico o laboral, ya que L.A.P.T obtenía 

buenos resultados en el colegio e incluso hacía las tareas, el punto álgido de este factor de 

protección es el compromiso, que tanto el adolescente ve la importancia en su proceso formativo y 

qué acciones toma para reflejar esto. En este sentido, aunque el adolescente entienda que el estudio 

es importante, no muestra acciones claras que sustenten este pensamiento, con lo que, no hay un 

compromiso real en este aspecto. 

Resiliencia como Rasgo de Personalidad  

Por último, este ítem se refiere a “la habilidad de tener éxito o conseguir resultados 

positivos, a pesar de las condiciones adversas” (Vallés y Hilterman, 2006, p. 71), las características 

de personalidad más remarcables que se exploran en este aspecto son solución de problemas, 

habilidades cognitivas, sensibilidad hacia los demás, capacidad de autocura frente a una situación 
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difícil y autoestima ajustada y positiva. Sobre estas características, se pudo explorar en el AF-5 

que el autoestima del adolescente es positiva a nivel social, emocional y físico, más a nivel 

académico/laboral y familiar baja, aunque haya más puntos positivos a simple vista, esto no 

necesariamente significa ajuste, ya que el autoestima social se relaciona con sus pares disociales y 

su autoestima emocional y física, se relaciona con la comisión de delitos. Desde habilidades 

sociales se pueden retomar los resultados del EMA, donde se mostró que, aunque el adolescente 

es capaz de expresar lo que piensa, las formas no son eficaces pues implican usualmente la 

agresividad o la evasión, tal como explica: “Bueno, por ejemplo cuando estoy rabón, como que 

salgo y me voy, con eso no le pongo tanta atención, así prefiero irme” (Entrevista L.A.P.T., min. 

32). Sobre sensibilidad hacia los demás, se pueden retomar las referencias del ítem Baja Empatía-

Remordimiento, donde se mostró que L.A.P.T presenta bajos niveles de sensibilidad social, ya 

que el daño que genera en otros, no le produce culpa y ni siquiera le parece importante pensar cómo 

le pudo afectar a otro. En resumen, este ítem se puntuó “Ausente”, ya que, en medio de las 

situaciones adversas que ha vivido el joven, a nivel socioeconómico, familiar y escolar, el 

adolescente no ha logrado obtener resultados positivos, por el contrario, ha incurrido en conductas 

violentas, delictivas y de consumo, que lo ponen en constante riesgo.  

Todo lo mencionado anteriormente fue evidenciado por Vilariño et. al. (2013), donde 

observó que factores individuales como las estrategias de afrontamiento ineficientes (agresivas o 

evitativas), la identidad criminal, la socialización negativa y la baja inteligencia emocional, aportan 

al mantenimiento del riesgo en conductas violentas, impidiendo así al adolescente otro tipo de 

alternativas en sus interacciones sociales. 

Conclusiones 

 

Teniendo en cuenta las múltiples fuentes de información que se utilizaron para el desarrollo 

de esta investigación, como lo son: Entrevistas con L.A.P.T, entrevistas colaterales, pruebas 

psicométricas, expedientes judiciales y la calificación del protocolo SAVRY, y su triangulación, 

se pueden establecer las siguientes conclusiones: 

 1. El riesgo de reincidencia en conducta violenta se determina como ALTO, teniendo en 

cuenta que, 19 de los 24 factores de riesgo se calificaron en ALTO y 2 en MODERADO. Una 

prevalencia de puntuaciones ALTAS, no necesariamente significa riesgo alto, sin embargo, en este 
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caso, los ítems que el protocolo estimaba como los más críticos, permiten inferir que el riesgo 

efectivamente es ALTO. 

 2. Acorde con lo planteado por el protocolo SAVRY, no hay factores de protección que 

eviten la reincidencia en conducta violenta en el adolescente. No obstante, se evidencia que un 

factor de protección en L.A.P.T. que el protocolo no contempla, es su hijo, ya que tanto en su relato, 

como en el de las fuentes colaterales, es a raíz de ejercer su rol paterno, que ha mostrado iniciativa 

por cambiar.  

 3. Aunque el manual del SAVRY indica que se deben utilizar múltiples fuentes de 

información para valorar cada ítem, se encontró que la entrevista a profundidad (en varias sesiones) 

puede proporcionar información suficiente para calificar el protocolo adecuadamente. 

4. Se encontró que el SAVRY puede ser un protocolo altamente útil para la administración 

de justicia, en tanto aborda de forma amplia y profunda factores de riesgo y de protección, que 

pueden permitir un direccionamiento más efectivo de la intervención con los adolescentes, 

particularmente en el ICBF. 

Recomendaciones 

 

1. Se recomienda que, a partir de esta primera aproximación a la aplicación del protocolo 

SAVRY en Colombia, se pueda continuar su aplicación a distintas escalas, con el fin de establecer 

mejor su efectividad y utilidad.  

2. En el caso de L.A.P.T., se considera útil poder profundizar un área de interés como lo 

fue la Psicopatía, que en el protocolo SAVRY no se alcanza a desglosar y a abordar de forma 

integral, siendo en el adolescente un factor que llama la atención y valdría la pena evaluar con más 

cuidado, dados los factores de riesgo que se identificaron y que, en su caso, son tan marcados. 

3. Según los lineamientos del protocolo, el manual indica que se deben utilizar diversas 

fuentes de información para la calificación de cada ítem, sin embargo, es preciso revisar 

cuidadosamente la equivalencia de las definiciones de los constructos que utiliza el SAVRY y las 

pruebas psicométricas, con el fin de garantizar que el multi-método tenga validez de contenido, de 

constructo, de criterio y predictiva.  

 



RIESGO DE REINCIDENCIA EN CONDUCTA VIOLENTA 

A PARTIR DEL SAVRY 

81 

 

Referencias 

 

Alcázar, M; Verdejo, a y Bouso-Sáiz, J. (2015) Propiedades psicométricas de la escala de 

impulsividad de Plutchik en una muestra de jóvenes hispanohablantes. Actas 

especialización psiquiátrica. 43(5): 161-170 

Alventos del Río, J., Chan, E., Rodríguez, F., & De la Villa, M. (2007). La conducta delictiva del 

menor en el estado de Jalisco (México). Análisis diferencial de factores psicosociales 

asociados como el consumo de drogas. Revista Española de Drogodependencias, 32(3), 

425-440. 

Bertone, M. S., Domínguez, M. S., Vallejos, M. M., & López, J. (2013). Variables asociadas a la 

reincidencia delictiva. Psicopatología Clínica, Legal y Forense, 13, 47-58. 

Bobbio, A., Lorenzino, L., & Arbach, K. (2016). Familia, barrio y sociedad: un estudio 

comparativo en jóvenes con y sin antecedentes delictivos de Argentina. Revista 

Criminalidad, 58(1), 81-95. 

Bobes, J., Portilla, M.P., Bascarán, M.T., Sáiz, P.A y Bousoño, M. (2002). Banco de instrumentos 

básicos para la práctica de la psiquiatría clínica: 2 edición. Barcelona: Ars Médica. 

Bravo, A., Sierra, M. J., & Del Valle, J. F. (2009). Evaluación de resultados de la ley de 

responsabilidad penal de menores. Reincidencia y factores asociados. Psicothema, 21(4), 

615-621. 

Butcher, J., Graham, R., Kaemmer, B., Tellegen, A., Williams, C., Archer, R., & Ben-Porath Y. 

(1992) Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota para Adolescentes. España: 

TEA Ediciones. 

Cámara de Comercio de Bogotá (octubre, 2016) Percepción y victimización en Bogotá. Primer 

semestre de 2016. 

Capdevila, M., Ferrer, M., & Luque, E. (2005). La reincidencia en el delito en la justicia de 

menores. Centre d’estudis Jurídics i formació especialitzada. Barcelona: Generalitat de 

Catalunya. 



RIESGO DE REINCIDENCIA EN CONDUCTA VIOLENTA 

A PARTIR DEL SAVRY 

82 

 

Cartagena, A., Orozco, A., & Lara, C. (2010). Caracterización psicológica de menores condenados 

por homicidio doloso en Medellín y el Valle de Aburrá durante 2003–2007. CES 

Psicología, 3(1), 64-82. 

Congreso de la republica (2000, 24, julio). Código Penal [Ley 599 de 2000]. Rescatada de: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6945  

Congreso de la Republica (2006, 08, noviembre). Ley de infancia y adolescencia [ley 1098 de 

2006] Rescatada de: 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/bienestar/ley1098 

Corrado, R. R., Cohen, I. M., Glackman, W., & Odgers, C. (2003). Serious and violent young 

offenders’ decisions to recidivate: An assessment of five sentencing models. Crime & 

Delinquency, 49(2), 179-200. 

De La Peña, M (2005) Conducta Antisocial en adolescentes: factores de riesgo y protección (tesis 

doctoral). Universidad Complutense de Madrid, España. 

Departamento de I+D+i (2015). IAC. Inventario de Adaptación de Conducta. Madrid: TEA 

Ediciones 

Díaz, S., Mendoza, V., & Porras, C. (2011). Una Guía para la elaboración de estudios de caso. 

Razón y Palabra, 16(75). 

Escobar-Córdoba, F., Acero-González, A., Folino, J. Homicidas juveniles en Bogotá, estudio de 

grupos focales. Rev. Fac. Med. 2015;63(3):389-98. Spanish. doi: 

http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v63n3.50632. 

Fariña, F., Arce, R., & Vázquez, M. J. (2014). ¿Está mediada la gravedad delictiva y cronicidad de 

los delincuentes juveniles por la competencia cognitivo-comportamental? Universitas 

Psychologica, 13(3). 

Flores, M. & Díaz-Loving, R. (2004) Escala Multidimensional de Asertividad. México D.F: El 

Manual Moderno, S.A. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6945
http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v63n3.50632


RIESGO DE REINCIDENCIA EN CONDUCTA VIOLENTA 

A PARTIR DEL SAVRY 

83 

 

Frías-Armenta, M., López-Escobar, A. E., & Díaz-Méndez, S. G. (2003). Predictores de la 

conducta antisocial juvenil: un modelo ecológico. Estudos de Psicologia (Natal), 8(1), 15-

24. 

Fuentealba, T (2016) Factores que inciden en la reincidencia de los/as adolescentes infractores/as 

de la ley penal (tesis de pregrado). Universidad de Chile, Chile. 

García-García, J., Campos, E., Basurto, F. & Gil-Fenoy, M. (2016) Predicción del riesgo de 

reincidencia en una muestra de menores infractores españoles. Evidencias de validez del 

SAVRY. Revista PSICUMEX. 1 (6), 83-95. 

García, F. & Musitu, T. (2014) Autoconcepto Forma 5. España: TEA Ediciones. 

Herrera, P (1999) Principales factores de riesgo psicológicos y sociales en el adolescente. Revista 

Cubana Pediatra. 71 (1), 39-42. 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2016) Subdirección De Responsabilidad Penal 

Consolidado Nacional. Rescatado de 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/bienestar/proteccion/responsabilida

d-penal/Estad%C3%ADsticas%20Nacionales%20SRPA_Corte%20Abril.pdf 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2017) Acerca del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar: La entidad, visión, misión, pilares, objetivos, estructura orgánica e historia. 

Recuperado de: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/EiInstituto  

Martínez, P. (2006). El método de estudio de caso. Pensamiento y gestión. 

McReynolds, L. S., Schwalbe, C. S., & Wasserman, G. A. (2010). The contribution of psychiatric 

disorder to juvenile recidivism. Criminal Justice and Behavior, 37(2), 204-216. 

Menoyo, P (s.f.) Etimología de reincidir. Recuperado de: http://etimologias.dechile.net/?reincidir 

Mettifogo, D., & Sepúlveda, R. (2005). Trayectorias de vida de jóvenes infractores de ley. Centro 

de Estudios en Seguridad Ciudadana. 

Miguel-Tobal, J., Casado, M., Cano, A., y Spielberger, C. (2009). STAXI- 2 Inventario de 

Expresión de Ira Estado- Rasgo Manual (3° edición revisada). Madrid: TEA Ediciones, S.A. 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/bienestar/proteccion/responsabilidad-penal/Estad%C3%ADsticas%20Nacionales%20SRPA_Corte%20Abril.pdf
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/bienestar/proteccion/responsabilidad-penal/Estad%C3%ADsticas%20Nacionales%20SRPA_Corte%20Abril.pdf
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/EiInstituto
http://etimologias.dechile.net/?reincidir


RIESGO DE REINCIDENCIA EN CONDUCTA VIOLENTA 

A PARTIR DEL SAVRY 

84 

 

Millon, T (2004) Inventario clínico para adolescentes de Millon (MACI). Tea Ediciones: Madrid. 

Muñoz, F. (2000) Adolescencia y Agresividad. (Tesis doctoral, Universidad Complutence de 

Madrid). Recuperado de http://biblioteca.ucm.es/tesis/19972000/S/4/S4017401.pdf 

Musitu, G. & García, F. (2001) Escala de Socialización Parental en la Adolescencia. Madrid: TEA 

Ediciones 

Páez, F., Jiménez, A., López, A., Ariza, J y Soto, H., (1996). Estudio de la validez de la traducción 

al castellano de la escala de Plutchik. Salud Mental, 19, 10-12. Recuperado de: 

file:///D:/Descargas/validaciondeEscdeimpulsividad.pdf 

Papalia, D. (2009) Psicología del desarrollo de la infancia a la adolescencia.  

Páramo, M (2011) Factores de riesgo y factores de protección en la adolescencia: análisis de 

contenido a través de grupos de discusión. Terapia psicológica 29 (1), 85-95. 

Peña, M & Graña, G (2006) Agresión y conducta antisocial en la adolescencia: una integración 

conceptual (tesis de doctorado). Universidad Complutense de Madrid, España.  

Pérez-Luco, R., Lagos, L., & Báez, C. (2012). Reincidencia y desistimiento en adolescentes 

infractores: análisis de trayectorias delictivas a partir de autorreporte de delitos, consumo 

de sustancias y juicio profesional. Universitas Psychologica, 11(4). 

Rodríguez, A. F. U., Sanabria, A. M., Orcasita, L. T., & Barreto, J. C. (2016). Conducta antisocial 

y delictiva en adolescentes y jóvenes colombianos. Informes Psicológicos, 16(2), 103-119. 

Santamaría, P (2016) Cuestionario para la evaluación de problemas en adolescentes QPAD 

Manual. Madrid: TEA Ediciones, S.A. 

Seisdedos, N. (2009). Cuestionario AD conductas antisociales-delictivas Manual (6° edición). 

Madrid: TEA Ediciones, S.A. 

Vallés, L. & Hilterman, E. (2006) Traducción autorizada al castellano del Manual for the structured 

Assessment of Violence Risk in Youth. Borum, R., Bartel, P., &Forth, A. (2003). Tampa: 

University of South Florida. 

http://biblioteca.ucm.es/tesis/19972000/S/4/S4017401.pdf


RIESGO DE REINCIDENCIA EN CONDUCTA VIOLENTA 

A PARTIR DEL SAVRY 

85 

 

Vilariño, M., Amado, B. G., & Alves, C. (2013). Menores infractores: un estudio de campo de los 

factores de riesgo. Anuario de psicología jurídica, 23(1), 39-45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIESGO DE REINCIDENCIA EN CONDUCTA VIOLENTA 

A PARTIR DEL SAVRY 

86 

 

 

ANEXOS 

Anexos 1. Consentimientos Informados 
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Anexos 2. Entrevista construida con base en el SAVRY 

ENTREVISTA BASADA EN EL PROTOCOLO SAVRY 

Factores Históricos 

1. Violencia previa 

¿Qué situaciones hacen que sientas ganas de agredir o golpear a otro? 

¿En qué ocasiones ha pasado que lastimes a alguien por estar enojado, molesto, o porque esperas 

que la persona haga o no haga algo que deseas? 

¿Con qué frecuencia sientes deseos de lastimar (como golpear o agredir) a otra persona? 

¿Cuál es el episodio que más recuerdas en que reaccionaste violentamente con otra persona? 

¿Qué tipo de personas hacen que sientas ganas de lastimarlas físicamente? 

¿Has participados de riñas callejeras?, ¿con qué frecuencia?, ¿cuándo fue la última vez? 

¿Cuándo has reñido con alguien has usado armas? ¿De qué tipo?, ¿cuándo fu la última vez? 

¿Has amenazado con una arma a alguien aunque no llegaras a utilizarla?, ¿cuándo?, ¿quién  era esa 

persona?, ¿cuándo fue la última vez? 

¿Has disparado armas contra otra persona? ¿Cuándo y cómo ocurrió?, ¿cuántas veces ha ocurrido?, 

¿Cuándo fue a última vez? 

¿Has herido a alguien con armas cortopunzantes como navajas o botellas? ¿Cuándo y cómo 

ocurrió?, ¿cuántas veces ha ocurrido?, ¿cuándo fue la última vez? 

¿Le has pegado a alguna persona como tus padres, hermanos, abuelos, amigos o pareja?, ¿Qué 

motivó esa situación?, ¿cómo ocurrió?, ¿cuántas veces ha ocurrido?, ¿cuándo fue la última vez? 

¿Cuándo fue la última vez que agrediste a alguien? 

¿Quién es la persona que ha resultado más lastimada físicamente con un comportamiento tuyo? 

¿Cuál es la conducta violenta que sueles repetir con mayor frecuencia? 

2. Historia de actos delictivos no violentos 

¿Cuántas veces has ingresado al SRPA? 

¿Qué ocasionó esos ingresos? 

¿Alguna vez has tomado cosas que no te pertenecen, sin que sus dueños te autorizaran o lo notaran?, 

¿con qué frecuencia ocurre?, ¿cuándo fue la última vez? 
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¿Has tenido problemas con la autoridad por realizar conductas que perjudicaran a otro pero que no 

implicaran lastimarlos?, ¿con qué frecuencia ocurre?, ¿cuándo fue la última vez? 

¿Has vendido o dado drogas a otras personas?, ¿con qué frecuencia ocurre?, ¿cuándo fue la última 

vez? 

¿Has dañados cosas de otras personas con intención, que luego tus padres o tú hayan tenido que 

pagar?, ¿Qué objetos o cosas destruiste?, ¿cuánto costaron esas reparaciones?, ¿la policía tuvo 

conocimiento de ello?, ¿con qué frecuencia ocurre?, ¿cuándo fue la última vez? 

¿Has robado cosas de almacenes i supermercados sin que te descubran? 

¿Has destrozado o dañado cosas en lugares públicos? 

¿Has entrado a bares, casinos o lugares a los que está prohibido el ingreso de menores de edad? 

3. Inicio Temprano de la violencia 

Me has contado xxx situaciones que has vivido (recapitular los actos de violencia referidos, si son 

varios, los más violentos), ¿podría precisarme qué edad tenías cuando cada uno de ellos ocurrió? 

¿Alguna vez lastimaste físicamente a alguien, con intención, antes de haber cumplido los 11 años? 

4. Seguimiento en el pasado/Fracaso de intervenciones anteriores 

¿En qué terminaron los procesos que motivaron tu ingreso al SRPA? 

¿Algún juez te ha sancionado?, ¿Por qué situación te sancionaron?,¿en qué consistió esa sanción? 

¿Has cumplido satisfactoriamente las sanciones impuestas por el SRPA por tus delitos anteriores?, 

si no la cumplió ¿a qué se debió? 

¿Alguna vez has estado en tratamiento psicológico o psiquiátrico? ¿A qué se debió esto? ¿Lo 

terminaste satisfactoriamente?, si no lo terminaste, ¿a qué se debió? 

5. Intentos de autolesión o suicidio anteriores 

¿Alguna vez te has causado intencionalmente lesiones en el cuerpo como cortarte, o hacer algo que 

te haga sentir dolor?, ¿Cuándo?, ¿cómo ocurrió, ¿con qué frecuencia?, ¿cuándo fue la última vez? 

¿Has pensado suicidarte?  ¿Qué te ha llevado a tomar esta decisión? ¿Cuántas veces?, ¿Cuándo y 

cómo fue el primer episodio? ¿Cuándo y cómo fue el último episodio?  

¿Has planeado suicidarte? ¿Cuántas veces? ¿Qué te ha llevado a tomar esta decisión? ¿Cuándo y 

cómo fue el primer episodio? ¿Cuándo y cómo fue el último episodio? 

¿Has intentado suicidarte? ¿Cuántas veces?  ¿Qué te ha llevado a tomar esta decisión? ¿Cuándo y 

cómo fue el primer episodio? ¿Cuándo y cómo fue el último episodio? ¿Cuál fue el episodio de 

mayor gravedad? 

6. Exposición a violencia en el hogar 
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¿Cómo se la llevan entre sí los miembros de tu familia? 

¿Cómo es la relación entre tus padres?, ¿alguno de tus padres golpea o ha golpeado al otro 

intencionalmente?, ¿con qué frecuencia ocurre?, ¿cuándo fue la última vez? 

¿Cómo es la relación entre tus padres y tus hermanos?  

¿Cómo te la llevas tú con tus hermanos?, ¿con qué frecuencia discuten?, ¿alguna vez has lastimado 

físicamente a un hermano, que haya ameritado su atención por parte de servicios de salud o que lo 

haya incapacitado?  

¿Recuerdas haber observado violencia en tu hogar en la infancia?  

¿Cuantos años tenías cuando ocurría esto? 

7. Historia de maltrato infantil 

¿Cómo recuerdas la relación con tus familiares durante la infancia?  

¿Cómo te impartían castigos en la infancia? (Si le pegaban) ¿por qué te pegaban? ¿con qué 

frecuencia lo hacían?, ¿con qué objeto te pegaban?, ¿alguna vez te quedaron marcas o alguna otra 

secuela por los golpes? 

¿Alguna vez se te ha fracturado un hueso por una golpiza que te diera alguien de tu familia? 

¿Tienes cicatrices por una golpiza que te hayan dado en la infancia?, ¿en qué parte del cuerpo la 

tienes?  

¿Cómo eran las expresiones de cariño en tu infancia? 

¿Alguna vez tus papás te dejaron de asear por largo tiempo? 

¿Alguna vez tus papás te dejaron sin casa? 

¿Alguna vez tus papás te dejaron sin educación? 

¿Alguna vez tus papás te dejaron sin atención médica urgente? 

8. Delincuencia de los padres o cuidadores 

¿A qué se dedican tus padres/cuidadores?  

¿Sabes si alguna vez alguno de ellos incurrió en conductas delictivas? ¿quién? ¿qué delito? 

¿cuántas veces? ¿Estuvo en la cárcel? 

9. Separación temprana de los padres o cuidadores 

¿Con quién viviste durante la infancia?  

¿Quiénes te cuidaban durante la infancia?  

¿Recuerdas episodios de separación entre tus padres?  
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¿Cuántos años tenías cuando esto ocurría?  

¿Cada cuánto tienes contacto con tu padre no custodio?  

¿Tu padre no custodio aporta a tu manutención? 

10. Bajo rendimiento en la escuela 

¿Qué recuerdas de tu colegio?  

¿Cómo era la convivencia en el colegio?  

¿Qué grado estás cursando actualmente?  

¿Has perdido algún año escolar?  

¿Asistías regularmente al colegio?  

¿Dejaste algún año de estudiar?  

¿Sacas buenas calificaciones?  

¿En qué materias te va bien?  

¿En qué materias te va mal?  

¿En cuántos colegios has estado? 

¿Alguna vez te suspendieron? 

¿Alguna vez te expulsaron?   

Factores Sociales Contextuales 

11. Delincuencia en el grupo de iguales 

¿Quiénes conforman tu grupo de amigos?  

¿Dónde conociste a tu grupo más cercano de amigos?   

¿Desde hace cuánto son amigos?  

¿Qué fama tienen en el barrio?  

¿A qué se dedica tu grupo de amigos?  

¿Qué actividades realizan cuando están juntos?  

¿Haces parte de alguna pandilla, secta, barra brava?  

¿Sabes si alguno de ellos ha cometido conductas delictivas alguna vez?  

¿Alguno ha ingresado al SRPA? ¿Por qué ingreso?  

¿Tus amigos han tenido conocimiento de tus conductas delictivas?  
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¿Has delinquido con alguno de ellos?  

¿Durante tu sanción has tenido contacto con alguno de ellos? 

12. Rechazo del grupo de iguales 

¿Cómo es tu grupo de amigos?  

Antes de este grupo, ¿Habías tenido otros amigos?  

¿Has recibido rechazo por parte de tu grupo de amigos?  

¿Consideras que eras popular en el colegio? 

¿Alguna vez te sentiste rechazado por tus compañeros de colegio?  

¿Alguna vez recibiste agresiones por parte de ellos? (en caso de que responda que si)  

¿Cuál crees que era la opinión general de tus compañeros de ti? ¿Desde qué curso crees que es así? 

13. Estrés experimentado e incapacidad para enfrentar dificultades 

¿Cómo reaccionas frente a las dificultades?  

¿Qué sientes cuando se te presentan problemas?  

¿Cómo has enfrentado las dificultades antes?  

¿Cuáles han sido los momentos más difíciles que has atravesado con (tu familia, amigos, colegio, 

contigo mismo)?  

¿Hace cuánto tiempo ocurrió esto? ¿Qué hiciste para solucionarlo? 

14. Escasa habilidad de los padres para educar 

¿Cómo percibes la educación que te han brindado tus padres?  

¿Cómo es la comunicación con tus padres?  

Cuándo sales tus padres saben: ¿dónde estás? ¿con quién estás? ¿qué estás haciendo? 

15. Falta de apoyo personal-social de otros adultos 

¿Qué otros adultos aparte de tus padres/cuidadores percibes como importantes en tu vida? 

¿Cómo te han acompañado ellos en tu vida? 

¿Quién es el adulto más importante en tu vida, aparte de tus padres y por qué? 

¿Tu familia extensa te ha respaldado cuando te has metido en problemas? 

¿Sientes que, ante las dificultades, puedes contar con tu familia? 

¿Tienes amigos de edad adulta que no sean miembros de tu familia? 



RIESGO DE REINCIDENCIA EN CONDUCTA VIOLENTA 

A PARTIR DEL SAVRY 

96 

 

16. Entorno marginal 

¿En dónde vives?  

¿Cuál es tu estrato socioeconómico?  

¿Cómo describirías la convivencia en tu barrio? 

¿Te gusta el barrio en el que vives?, ¿Por qué si o por qué no?, ¿qué le cambiarías a tu barrio? 

¿Dónde te gustaría vivir y por qué? 

¿Cuáles son las principales problemáticas de tu comunidad? 

¿En tu familia ha hecho falta la comida o han tenido que vivir donde amigos o familiares por no 

poder pagar una vivienda? 

Factores Individuales 

17. Actitudes negativas 

¿Cómo sueles resolver tus conflictos?  

¿Cuál crees que es la mejor forma de resolver tus conflictos?  

¿Crees que las personas suelen estar en contra tuyo?  

Cuando utilizas la violencia ¿Suele ser el otro quien te provoca?  

Te acuerdas de alguna vez que hayas respondido con agresividad ¿qué piensas de eso? ¿de qué otra 

forma podrías haber actuado?  

¿Tu grupo de amigos cómo suele responder ante los problemas? 

18. Asunción de riesgo-impulsividad 

¿Consideras que eres arriesgado?   

¿En qué situaciones has tomado riesgos en tu vida?  

¿Crees que es importante pensar antes de actuar?  

¿Haces cosas de las que después te arrepientes?  

¿Sueles planear las cosas con anticipación?  

¿Puedes controlar tus emociones con facilidad? 

19. Problemas de consumo de sustancias 

¿Alguna vez has consumido alcohol? 

¿Alguna vez has consumido sustancias psicoactivas? 

¿Qué te ha llevado a tomar esta decisión? 
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¿A qué edad comenzaste a consumir droga?  

¿Cuál fue la primera sustancia ilegal que consumiste?  

¿Qué otras sustancias has probado? 

¿En compañía de quien consumes estás sustancias?  

¿Qué sustancias consumes en la actualidad? ¿Cada cuánto? ¿Qué cantidad? 

¿Cuándo fue la última vez que consumiste droga?  

Si las has dejado ¿Qué síntomas has sentido?  

¿Cómo consigues estas sustancias? 

¿Has recibido intervención?  

¿Has cometido delitos bajo sus efectos? 

20. Problemas con el manejo del enfado 

¿Sientes enojado con frecuencia? 

¿Cómo actúas cuando te sientes enojado?  

¿Qué cosas te producen enfado?  

¿Cuándo estás en un estado alterado de consciencia te enfadas con mayor facilidad? 

21. Bajo nivel de empatía-remordimiento 

¿Cómo te has sentido cuando has cometido un delito?  

¿Qué crees que sintió la victima de tu delito? ¿Antes habías pensado en esto?  

¿Alguna vez sentiste remordimiento por los delitos que cometiste?  

¿crees que tus victimas tuvieron alguna culpa?  

¿crees que lo que les hiciste es grave? 

¿Qué hiciste (pensaste, sentiste) inmediatamente después de cometer el delito? 

22. Problemas de concentración-hiperactividad 

¿Te sientes inquieto con frecuencia? 

Cuando estás en el colegio, ¿Te cuesta poner atención? 

23. Baja colaboración en las intervenciones 

¿Cumpliste satisfactoriamente con las sanciones anteriores a este delito?  

¿Qué cosas cambiaron con la intervención?  
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¿crees que esas intervenciones funcionan?  

¿participaste activamente en el tratamiento?  

¿Qué opinas de las personas que estaban dirigiendo tu tratamiento?  

Has estado en otros tratamientos ¿Cuáles? ¿Culminaste el proceso? ¿Qué cosas cambiaron con la 

intervención? ¿crees que esas intervenciones funcionan? ¿Participaste activamente en el 

tratamiento? ¿Qué opinas de las personas que estaban dirigiendo tu tratamiento?  

*Si no funcionó: ¿Cuáles fueron las principales razones por las que la intervención no funciono? 

¿Qué hiciste para solucionar estos obstáculos? 

24. Bajo interés-compromiso escolar 

¿Qué piensas acerca del estudio?  

¿Quieres seguir estudiando?  

¿Te gusta asistir a tu colegio?  

¿Qué cosas te gustan del colegio?  

¿Que cosas no te gustan del colegio?  

¿Alguna vez abandonaste voluntariamente el colegio? ¿Por cuánto tiempo?  

¿Cumplías con las tareas que te dejaban? 

Factores de protección 

26. Implicación prosocial  

¿Estas inscrito en algún grupo juvenil? ¿Estás en ese grupo por tu propia decisión? 

¿Practicas algún deporte? 

¿Has hecho servicio social alguna vez en tu vida? ¿En qué consistió? ¿Cómo te sentiste 

realizándolo?  

27. Fuertes vínculos y lazos con al menos un adulto prosocial 

¿Cuándo tienes un problema a quien recurres? 

¿Estas personas te ayudan sin importar cuál sea el problema? 

¿A quién le cuentas tus problemas? 

¿Qué opinan estas personas de tu situación legal? 

28. Actitud positiva hacia las intervenciones y la autoridad 

¿Qué opinas de la sanción que estas cumpliendo?   
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¿Crees que deberías estar cumpliendo esta sanción? 

¿Qué piensas de las personas de esta institución? 

29. Fuerte compromiso con la escuela  

¿Qué piensas sobre tu estadía en el colegio?  

¿Te interesa obtener buenas calificaciones? 

¿Quieres graduarte del colegio? 

¿Qué planeas hacer cuando termines el colegio? 

30. Perseverancia como rasgo de personalidad 

¿Qué metas tienes en tu vida?  

¿Qué has hecho para conseguirlas?  

¿Cómo has superado los obstáculos para lograr lo que quieres? 

 


