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0.  Introducción 
 

 
 
 

Con frecuencia se escucha que uno de los grandes problemas de Colombia es la 

impunidad que reina en crímenes de todo tipo. Esta impunidad atañe a la mayoría de 

crímenes, pero fueron los  crímenes sexuales y su alta tasa de casos sin resolver que 

motivaron a la creación del grupo GEDES (grupo elite de delitos sexuales),  suscrito a 

la SIJIN y al CTI, y cuyo objetivo principal es la captura  de los múltiples asaltantes 

sexuales que aparecen a diario en la capital del país. Dicho grupo trabaja de la mano con 

el  CAIVAS  (Centro  de  Atención  Integral  a  Víctimas  de  Abuso  Sexual),  quienes 

conforman una unidad de la Fiscalía General de la Nación, que está encargada de 

proporcionar un servicio oportuno y eficiente a las víctimas y personas involucradas en 

los delitos de violencia sexual. Esta unidad enfoca su actividad hacia el trato digno a las 

mujeres o personas que han sido víctimas dentro de las actuaciones procesales (abuso 

sexual), con el fin de evitar su doble victimización. Además de lo anterior, está unidad 

se encarga del seguimiento y proceso de judicialización de los agresores sexuales. 

 

Pero quizás parte de esa impunidad provenga de la mora que múltiples disciplinas, 

entre ellas la psicología, ha dejado en el sistema penal y judicial del país. 

 

Existen múltiples métodos y herramientas para el estudio y captura de los criminales 

en Colombia,  pero la falta de sistematicidad y evolución disciplinar y procedimental 

han hecho que muchos de estos crímenes, como anteriormente se mencionó, queden en 

la oscuridad, desconocimiento y en general en la impunidad. 

 

Un método ampliamente usado a lo largo y ancho del mundo es la perfilación 

criminal, un proceso arduo, dispendioso y complejo para la identificación de criminales, 

la selección de sospechosos y el desarrollo de estrategias en casos sin resolver. 

 

Esta perfilación criminal tiene orígenes sumamente antiguos, pero fue a principios 

de los años 70s cuando Howard Teten, (quien consideraba que el perfil criminal podría 

ser usado en coordinación con otras herramientas y técnicas para la selección, captura y 

enjuiciamiento de los criminales) inició el programa de perfiles criminales en el FBI
3

 

 
 

3  3 FBI: Federal Bureau of Investigation: Entidad estatal Estado Unidense encargada de proteger 

a los Estados Unidos de cualquier amenaza terrorista o extranjera y además fortalecer y velar 
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junto con Mullany. Finalmente, luego de arduos esfuerzos de ambos investigadores, 

dicho programa tuvo gran acogida y crecimiento en el país por lo que se llevaron a cabo 

una serie de conferencias y capacitaciones en diferentes estados de  los Estados Unidos, 

ligando el comportamiento anormal con la evidencia encontrada en la escena del crimen 

y como resultado la inferencia e importancia de la  perfilación criminal dentro de la 

investigación delincuencial (Turvey. B, 2008). 

 

Posterior al auge en Estados Unidos de esta  perfilación criminal, muchas otras 

agencias  gubernamentales  y judiciales  adoptaron  y  adaptaron  dichos  perfiles  como 

herramientas importantes dentro de sus procesos judiciales y criminales por lo que los 

equipos de perfiladores se difundieron por todo el mundo. Es importante resaltar que los 

equipos que diseñan estos perfiles criminales son conformados por científicos sociales, 

forenses y del comportamiento (Turvey. B, 2008). 

 

Es por esto que, los psicólogos  involucrados en los equipos encargados de diseñar y 

hacer uso de los perfiles criminales, tienen que tomar responsabilidad y llevar a cabo un 

papel activo en cuanto al mejoramiento de los  procesos y herramientas de las que hace 

uso el sistema judicial Colombiano para la selección y captura de criminales, en este 

caso, los asaltantes sexuales seriales, grupo poblacional de interés del presente trabajo y 

del grupo GEDES y el CAIVAS, anteriormente mencionado. 

 

Actualmente la investigación criminal que realiza el grupo GEDES, está siendo 

apoyada por la embajada americana, la cual brinda herramientas, equipo y capacitación 

a los investigadores de dicho  grupo para que se acerquen de manera más eficaz al 

crimen como tal, este grupo además de ser una  unidad de reacción inmediata para el 

abuso sexual, y contribuir a evitar una victimización secundaria  pues se apoya en la 

unidad del CAIVAS (Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual), la cual 

gestiona y participa de manera activa en acciones encaminadas a la promoción de los 

derechos y la prevención de su vulneración, de modo que las actividades que desarrollan 

involucran la atención no  sólo a las víctimas, sino también a miembros del grupo 

familiar,  sin  dejar  a  un  lado  el  seguimiento  a  la  captura  del  agresor.  Esta  unidad 
 

 

por el cumplimiento de las leyes federales de dicho país brindando apoyo a las diferentes 
agencias  internacionales, federales, estatales o municipales en la investigación de cualquier 

clase de crimen que atente contra la seguridad Americana. (www.fbi.gov/quickfacts) 

http://www.fbi.gov/quickfacts
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funciona como modelo de gestión interinstitucional e interdisciplinario encaminado a 

restablecer de manera inmediata todos los derechos vulnerados a la víctima y evitar que 

este tipo de conductas se repitan en ella misma o en otro integrante del núcleo familiar 

(Fiscalía General de la Nación, 2010). 

 

Sin embargo, el proceso policial en Colombia aun se queda en el procedimiento de 

recoger las  pruebas y rescatar ciertos aspectos que encaminan la investigación hacia 

unos posibles sospechosos y  su posterior captura; el aspecto comportamental de los 

criminales se está dejando a un lado, al menos en su mayoría  de los casos, lo que hace 

que  los  perfiles  realizados  actualmente  carezcan  de  la  complejidad  y  profundidad 

suficiente que el comportamiento criminal y humano en general amerita. 

 

La psicología como ciencia, cuyo objeto de estudio es el comportamiento  y la 

psique humana brinda luces que aportan a la comprensión del comportamiento de este 

tipo de sujetos, al considerar dentro de su haber disciplinar los límites de la conducta 

que se denomina no aceptable o anormal,  misma conducta que se entiende como un 

elemento constitutivo de los criminales,  ya que estos se  salen de los límites de la 

conducta aceptable (Ortiz, 2002). 

 

Por  otro  lado,  la  psicología  está  dotada  para  comprender  de  manera  profunda 

aspectos necesarios a tener en cuenta dentro de la construcción de un perfil criminal, 

como lo son el modus operandi, la escena del crimen, la firma y motivación criminal, 

entre otros. De esta manera, se brinda  una mirada teórica del comportamiento, los 

patrones y las razones del mismo, ampliando  la comprensión del criminal, su  modo de 

actuar y comportarse, orientando de manera más precisa la búsqueda de  estos, en este 

caso,  los asaltantes sexuales seriales. 

 

Combinando los conocimientos psicológicos de la conducta anormal/criminal y las 

lecturas del comportamiento a través de las pruebas y evidencias recogidas al momento 

de realizarse un crimen, es  posible dotar al perfil criminal ya existente en el grupo 

GEDES  y  la  unidad  del  CAVIAS,  de  mayores  datos  que  ayudaran  a  tener  una 

comprensión  más  amplia  de  los  asaltantes  sexuales   seriales  en  Colombia  y  las 

particularidades que cada uno de ellos representa. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, es importante anotar como objetivo primordial de 

este trabajo, evidenciar como desde la legislación colombiana se entiende el abuso 

sexual, las diferentes formas como se lleva a cabo (modus operandi) y basándose en el 

Código Penal de Procedimiento, entender el proceso por el cual se debe penalizar a un 

violador, es decir todo el proceso desde el conocimiento del delito (abuso sexual) hasta 

la posterior captura del acusado. Todo esto con el fin de identificar como en Colombia 

se entiende y maneja el abuso sexual. 

 

De acuerdo con los elementos de investigación nombrados anteriormente alrededor 

del abuso sexual en Colombia, es de vital importancia para nuestra sociedad plantear un 

análisis  del  comportamiento  de  los  asaltantes  sexuales  seriales  desde  una  mirada 

psicológica, para poder desde un contexto propio llegar a una posible explicación de su 

comportamiento. Y a partir de esta contribuir  con entidades estatales como  es la SIJIN, 

el CTI   y la unidad del CAIVAS (Centro de Atención  Integral a Víctimas de Abuso 

Sexual) para la posterior búsqueda de asaltantes sexuales en Bogotá, y análisis de los 

abusadores ya condenados. De manera que este trabajo pretende servir a la sociedad 

colombiana por medio del análisis de ciertos casos existentes en Bogotá de asaltantes 

sexuales seriales, confiscados por el grupo GEDES. 
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1.  Justificación 
 

 
 

La  perfilación  criminal  es  una  herramienta  ampliamente  usada  y  valorada  por 

distintas  agencias gubernamentales y de inteligencia para la selección, conocimiento 

intensivo  y  captura  de  distintos  tipos  de  criminales,  estos  perfiles  requieren  ser 

desarrollados  de una manera  cuidadosa,  teniendo  en  cuenta los  datos  y evidencias 

recogidas por el equipo investigador, evidencias a partir de las cuales se lleva a cabo 

una serie de inferencias que permiten tener un mayor conocimiento sobre el crimen y el 

criminal, para encaminar de manera más justa y precisa la selección de los sospechosos 

y la captura del agresor. 

 

En algunos  casos,  este  perfil  criminal  es  incluso  usado  al  momento  del  juicio 

(Turvey. B, 2008) y se ha constituido en una herramienta, como bien se menciono antes, 

que permite tener una mayor comprensión del comportamiento criminal y las razones y 

forma en que estos sujetos operan. 

 

Actualmente en Colombia esta herramienta es usada en distintos ámbitos y por 

distintas entidades, el grupo GEDES, por una parte se encarga de recolectar las pruebas, 

asistir a la escena del crimen y dar marcha a la investigación; este grupo trabaja de la 

mano con la unidad CAIVAS, quienes por su parte llevan a cabo la judicialización de 

los sospechosos y criminales seleccionados, además de un seguimiento a las víctimas; 

ambas  entidades  resultan  ser  los  objetivos  de  la  presente  investigación  quienes  se 

quedan cortos al momento de la interpretación del comportamiento criminal, ya que en 

el   diseño   de   los   perfiles   criminales,   solo   intervienen   un   grupo   reducido   de 

investigadores  quienes  recolectan  la  información  forense  combinándola  con  los 

exámenes de medicina legal y las declaraciones de las victimas para finalmente realizar 

las inferencias pertinentes y posteriormente diseñar el perfil criminal correspondiente al 

caso. Hay que tener en cuenta que a pesar  de la rigurosidad con que estos grupos 

realizan sus perfiles e investigaciones, su equipo está  conformado especialmente por 

investigadores policiales quienes realizan la mayoría del proceso de investigación, y si 

tomamos en cuenta a Turvey (2008) en su libro Criminal Profiling, en donde menciona 

la  importancia  que  yace  en  el  equipo  perfilador,  el  cual  debe  ser  multidisciplinar 

teniendo dentro de su haber científicos sociales, del comportamiento y criminalistas 
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para que de este modo, sus saberes se complementen y de esta manera evitar la fuga de 

la información  para finalmente obtener el mayor numero de datos pertinentes para la 

investigación de un caso criminal. De igual manera cabe resaltar la participación de un 

grupo  de  psicólogos  pertenecientes  a   la  unidad  CAIVAS  quienes  se  encargan 

específicamente del apoyo y seguimiento a las víctimas de abuso sexual, más no de la 

investigación y perfilación criminal. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado se puede inferir la relevancia 

disciplinar del presente trabajo, resaltando que la psicología en Colombia aun está en 

mora con el sistema judicial y penal al no abordar este tipo de temas de manera amplia y 

profunda, quedándose en la reparación y el cuidado de las víctimas de crímenes como la 

violación, y dejando de lado, los aportes que puede hacer desde su saber en cuanto a la 

comprensión y el análisis del comportamiento de este y todo tipo de criminales. Con el 

presente  trabajo  además  se  busca  abrir  las  puertas  en  Colombia  a  este  tipo  de 

investigaciones y aportes a la disciplina, en un campo tan olvidado y que ha resultado 

ser  en   extremo  fructífero  en  otros  territorios;  todo  esto  teniendo  en  cuenta  las 

particularidades y escenarios específicos del comportamiento criminal en nuestro e país. 

 

Se busca por tanto, llevar  a  la psicología en Colombia a explorar y atreverse a 

indagar en un campo problema en el cual aun está en mora y de esta manera, llevar al 

país a una evolución en  cuanto  a su sistema investigativo referente a la conducta y 

motivación  criminal;  con  esto  se  busca  llevar  a  Colombia  a  estar  acorde  con  las 

exigencias del siglo veintiuno y entrar a la vanguardia en cuanto a la lucha criminal. 

 

Por otra parte, la relevancia social de dicho trabajo yace en la preocupación por 

parte de los presentes investigadores quienes desde su saber psicológico, buscan aportar 

en un tema tan problemático como lo son los crímenes sin resolver en Colombia, para el 

caso especifico crímenes sexuales, este  grado  de impunidad llevó por un lado a la 

creación  del  grupo  GEDES  y la unidad del  CAIVAS,  quienes  han  tenido  grandes 

avances en la resolución y captura de muchos crímenes sexuales en la  capital, sin 

embargo, con el fin de maximizar estos resultados, el presente trabajo busca nutrir el 

trabajo investigativo y comprensivo de los criminales sexuales, y de esta manera tratar 

de mitigar y disminuir la impunidad en este tipo de casos, llevando a una comprensión 

más profunda del comportamiento criminal y quizás de esta manera encontrar maneras 
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de atacarlo tempranamente y evitar que el numero de víctimas de este tipo de crímenes 

aumente. 

 

Los elementos anteriormente mencionados tienen concordancia con la misión de la 

Pontificia Universidad Javeriana, ya que comparten los elementos investigativos en un 

campo poco explorado por la psicología en nuestro país, en dicho trabajo, la relevancia 

social se basa en aportar en la captura y resolución de crímenes con un alto grado de 

impunidad  y  finalmente  este  trabajo  contribuye  al  grupo  GEDES  y  la  unidad  del 

CAIVAS  en  el  trabajo  interdisciplinar,  pues  es  un  grupo  que  cuenta  con  saberes 

diferentes pero complementarios a la psicología en este campo problema que es la 

criminalidad Colombiana, más específicamente el abuso sexual serial, es decir que el 

presente trabajo  traerá consigo un aporte a la sociedad para prevención de futuros 

abusos, por medio de la contribución a entidades estatales como lo es el SIT, la CIJIN y 

la  Fiscalía  General  de  la  Nación.   (Acuerdo  No.  0066  del  Consejo  Directivo 

Universitario, 22 de abril de 1992) 
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2.  Planteamiento del Problema 
 

 

El presente ejercicio de investigación, tiene como objetivo responder a una 

necesidad que se presenta hoy en día como sociedad, siendo esta, el proceder de las 

entidades encargadas de la judicialización y captura de criminales sexuales seriales, es 

decir, la manera como se llevan a cabo los procesos mencionados anteriormente. 

 

De  manera  que,   dentro  de  dicha  investigación  se  contó  con  diecisiete 

testimonios de  víctimas abusadas sexualmente, los cuales corresponden, para ser más 

exactos a siete agresores ya judicializados en la ciudad de Bogotá; teniendo en cuenta 

que, a partir de esto, se pretende explorar  cómo se aborda dicho tema y cómo la 

psicología puede aportar a la creación de perfiles criminales, con el fin de contribuir no 

solo con la captura de estos asaltantes sexuales, sino con la prevención  de  dichos 

asaltos, los cuales aquejan a gran cantidad de población femenina. 

 

Es así como el hecho de que dicha población se encuentre a tan alto grado de 

vulnerabilidad, puede ser debido a que existen varios motivos por los que las mujeres no 

denuncian, y se han hecho alrededor de eso varias hipótesis, por un lado se dice que las 

victimas sienten vergüenza, o creen que la policía no les creerá, también se da de que la 

victima tema a las represarías, y junto con ello muchas veces les falta fe en el sistema 

judicial criminal. Otra razón por la que las victimas no  denuncian es  que algunas 

mujeres temen por sus propios antecedentes, pero en realidad la razón más común tiene 

que ver con el estigma que todavía se adjunta a la victima de violación, pues en nuestra 

sociedad todavía es común que se culpe a la víctima, al creer que de alguna manera esta 

incita al ataque, o coopera con el violador (Holmes, 1996). 

 

De acuerdo a lo anterior a través de la caracterización del comportamiento de 

estos siete agresores sexuales seriales, junto con el uso de conceptos del perfil criminal 

ya creados, se busca establecer el modus operandi, la relación víctima – victimario y la 

secuencia del hecho criminal, buscando de esta  manera, entender desde el agresor el 

tipo de control, violencia utilizada y el tipo  de víctima, para así desde una mirada 

psicológica, llegar a posibles explicaciones de cada uno de los actos de los criminales en 

cuestión. 
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Es de vital importancia conocer el patrón de comportamiento habitual de las 

personas  que  han  delinquido,  ya  que  puede  orientar  acerca  de  sus  pensamientos, 

actitudes y comportamientos más usuales que ayudarán a comprender mejor los motivos 

que les han llevado a cometer delitos, y sus reacciones ante los factores situacionales y 

ambientales que se han producido. De esta forma se pueden desarrollar programas de 

prevención y tratamiento en estos sectores de la población delictiva, además de poder 

comprender su comportamiento que traspasa limites y no es aceptable (Ortiz, 2002). 

 

De manera que, es pertinente resaltar que se busca mostrar la manera de actuar 

de dichos  violadores  condenados  por  la ley,  utilizando  aspectos  teóricos  del  perfil 

criminal y los expedientes policiales, para así dar inicio a una serie de investigaciones 

acerca de este tipo de comportamiento y comenzar a saldar la deuda que la Psicología 

tiene ante estos temas en el país, resaltando además la importancia que tiene dentro de 

un grupo multidisciplinario para la perfilación criminal, esto con el fin de contribuir con 

la prevención e investigación de este tipo de delitos, los cuales tiene como escenario, 

nuestro contexto Colombiano. 

 

Es por lo anterior que la pregunta de investigación que guió el presente trabajo 

es la siguiente: ¿Cuáles son las principales características del  comportamiento criminal 

de un grupo de asaltantes sexuales seriales en Bogotá? 
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3.  Fundamentación Bibliográfica 

 
 

 
A lo largo de los tiempos, el tema de la verdadera causa de la conducta de un 

violador  en  serie  y  sus  características  psicológicas  ha  sido  de  bastante  discusión, 

generando así diversos acercamientos a una posible hipótesis referente a este tema. Pero 

en realidad ¿Cómo actúan?, ¿Cómo se acercan a sus víctimas? ¿Cómo se crea el perfil 

criminal?, ¿Cómo se ha abordado esta problemática en Colombia desde la investigación 

judicial? ¿Quiénes participan? 

 

 

Los  interrogantes  anteriormente  planteados  son  pertinentes  para  la  presente 

investigación, por lo cual se desarrollaran a lo largo de la misma. Debido a que el tema 

de los violadores seriales no se ha abordado con la suficiente profundidad y su estudio 

se  ha  llevado  a  cabo  a  partir  de  diferentes  áreas  que  generalmente  excluyen  a  la 

psicología, el fin de esta investigación es resaltar el papel de está y del psicólogo en esta 

problemática. 

 

 

De esta manera el punto de partida de este trabajo de investigación es tratar de 

resolver cuales son las principales características psicológicas de los violadores en serie; 

además, cómo a partir de lo anterior podemos llegar a identificar un violador en serie, y 

responder a ¿por qué cualquiera de  nosotros  no puede ser uno de ellos? ¿Qué nos 

diferencia?, a partir de ello llegar a la creación de un perfil criminal, teniendo en cuenta 

un contexto propio. 

 

 

Entonces, comencemos diciendo que en cuanto al término de violador se han 

hecho muchas especulaciones, pero para comprender como definir a estos personajes, 

es pertinente hacer referencia  a  la base que caracterizará el comportamiento de los 

violadores seriales, dicha base es la personalidad, y esta está presente en todos nosotros, 

pero en personas como ellos pueden verse afectada, esta es el  claro reflejo del ser 

humano, aunque el comportamiento no solo se basa en ella, pues pueden influir otros 

factores. 
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De manera que  “todos los  patrones comportamentales patológicos, 

independientemente  de la gravedad que presenten suponen características de 

funcionamiento profundamente arraigadas que son producto de la interacción de las 

influencias constitucionales y de la experiencia “(Millon 1998. pág 635). De esta forma 

según esto, el estilo de  personalidad y de afrontamiento de cada individuo se fija tan 

firmemente, que se convierte en formas  de respuesta automática en la vida diaria. Se 

propiciarían círculos viciosos dentro del comportamiento  que llevarían a la persona a 

nuevas dificultades, y éstas a reacciones similares una y otra vez. Pero para este  autor 

es importante distinguir entre estilo y estructura en la organización de la personalidad. 

Por un lado el estilo es la manera funcional con la que el individuo se relaciona con el 

mundo  interior  y  exterior,  y  la  estructura  representa  estereotipos  profundamente 

arraigados y relativamente  duraderos  de recuerdos, actitudes, temores, etcétera, que 

alteran el impacto de las experiencias  siguientes de acuerdo con las expectativas e 

inclinaciones  anteriormente formadas. 

 

3.1 EL Asalto Sexual 
 
 

 
La violación  o asalto sexual puede ser definido como un proceso de intimidación por 

medio  del cual los hombres mantienen a las mujeres en un estado de miedo. Además a 

nivel histórico y social tiene una connotación, pues algunos  plantean que cuando las 

mujeres son vistas como esclavas, la  violación  confirma su posición social inferior 

(Brownmiller, 1975, Citado por Holmes, 1996). 

 
 
 

 

Pero  una definición más global de violación es que es un crimen que consiste en tener 

relaciones  sexuales con otra persona a la fuerza y en contra de su voluntad (Kenney 

More, 1994, citado por Holmes 1994). Muchas veces la violación es vista solo como un 

acto de motivación sexual como lo  plantea Holmes (1996), pero en realidad es un 

crimen violento. Existen clases de violación, entre ellas están la violación a menores, la 

cual es una relación sexual ilegal. Porque involucra a una persona  menor de edad, 

prescrita por un estatuto, por ende sin su consentimiento. Otro tipo de violación es la 
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violación  forzada,  que  se refiere  a la  penetración  sin  el  consentimiento  de la otra 

persona, esta hace alusión a la violación en mayores de edad. 

 

Existen algunas posturas, acerca del porque de la agresión sexual, una de ellas es 

que la explicación de dicha agresión es distinta para la delincuencia sexual con adultos y 

la delincuencia sexual  con niños (Garrido, Stangeland  y Redondo, 1999; Redondo, 

1994). De esta manera en el primero de los casos, es decir en la delincuencia sexual con 

adultos, la mayoría de las veces el delito consiste en una violación, lo que supone el uso 

de la fuerza o la intimidación de la otra persona con la finalidad de mantener una 

relación sexual.   Por otro lado en  el  abuso sexual con niños, el comportamiento del 

adulto agresor hacia su víctima no suele ser violento, y lo habitual es que convenza al 

menor  para  mantener  la  relación.  Así  que  según  lo  expuesto  anteriormente  en  la 

delincuencia sexual con adultos existe un mayor grado de violencia. 

 

Existe otro tipo de violación que es la violación marital, Russel (1982) plantea que 1 

de cada 7 esposos al menos en una ocasión a forzado sexualmente a su esposa a realizar 

el coito, sexo oral o sexo anal. Por otro lado otro tipo de violación es la realizada por un 

extraño, se plantea que está normalmente se produce en la calle, en un parque, en un 

parqueadero, en un garaje, y muchas veces durante el día. Cuando la violación se da por 

una persona allegada a la víctima, con mayor frecuencia ocurre en el hogar de la víctima 

en el periodo de las 6 pm a la medianoche (Holmes, 1996). 

 
 
 

 

Existen miles y miles de violaciones a nivel mundial anuales, se reportan a las 

autoridades un buen número de estas, pero no se tienen en cuenta las violaciones que 

nunca son reportadas. Existen varios motivos por los que las mujeres no denuncian, y se 

han hecho alrededor de eso varias hipótesis, por un lado se dice que las victimas sienten 

vergüenza, o creen que la policía no les creerá, también se da de que la victima tema a 

las represarías, y junto con ello muchas veces les falta fe en el sistema judicial criminal. 

Otra razón por la que las victimas no denuncian es que algunas mujeres temen por sus 

propios antecedentes, pero en realidad la razón más común tiene que ver con el estigma 

que todavía se adjunta a  la victima de violación, pues en nuestra sociedad todavía es 
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común que se culpe a la víctima, al creer que de alguna manera esta incita al ataque, o 

coopera con el violador (Holmes, 1996). 

 

Luego de la afirmación anterior es pertinente indicar una de las razones por las 

que es de vital importancia la realización de este trabajo, debido que al igual que a nivel 

mundial, las cifras de abuso sexual en Colombia son alarmantes y la poca investigación 

imposibilita  la  prevención  de  futuros  casos.  Según  la  Encuesta  de  percepción  y 

victimización presentada por la Cámara de comercio de  Bogotá, para junio del 2008, 

entre los delitos que más preocupaban a la población de Bogotá estaba el abuso sexual, 

con el 12% y las cifras en el resto del país, eran proporcionales (Aparicio, 2008). 

 

Al igual que esta cifra, son varias las que indican los altos índices de asalto sexual 

en Colombia. El Instituto Nacional de Medicina Legal reportó un incremento de más de 

500 casos, en la práctica de exámenes por abuso sexual a menores de edad, en todo el 

país durante los  primeros 4 meses de 2007 y con respecto al mismo periodo del año 

anterior.  De  esta  forma,  las   estadísticas  señalan  que,  el  abuso  sexual  aumenta 

considerablemente cada año y las cifras pueden ser aun mayores si se tiene en cuentas 

que hay un alto sub-registro de casos que no son denunciados (Aparicio, 2008). 

 

Después contemplar las alarmantes cifras de abuso sexual y su aumento año tras año 

en Colombia, es pertinente evidenciar como desde nuestro país es entendida este tipo de 

agresión. Para entender esto debemos ubicarnos en la legislación en Colombia, es decir 

debemos ubicarnos desde el código penal, y desde allí identificar los tipos de agresión 

sexual que existen. De esta manera en el código penal capítulo IV de delitos contra la 

libertad, integridad y formación sexual podemos ver algunas clases de delitos sexuales, 

pero nombraremos acá los que sean realmente pertinentes para esta investigación. 

Art. 205- Acceso carnal violento. El que realice acceso carnal con otra persona 

mediante violencia, incurrirá en prisión de ocho (8) a quince (15) años. 

 

Art.206- Acto sexual violento. El que realice en otra persona acto sexual diverso al 

acceso carnal mediante violencia, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años. 

 

Art.207- Acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. El 

que realice acceso carnal con persona a la cual haya puesto en incapacidad de resistir o 

en estado de inconsciencia,  o en condiciones de inferioridad psíquica que le impidan 
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comprender la relación sexual o dar su consentimiento, incurrirá en prisión de ocho (8) 
 

a quince (15) años. 
 

 

Si se ejecuta acto sexual diverso del acceso carnal, la pena será de tres (3) a seis (6) 
 

año. 
 

 

Art.208-  Acceso  carnal  abusivo  con  menor  de  catorce  años.  El  que  acceda 

carnalmente a persona menor de catorce (14) años, incurrirá en prisión de cuatro (4) a 

ocho (8) años. 

 

Art.209-  Actos  sexuales  con  menores  de  catorce  años. El  que  realizare  actos 

sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de catorce (14) años o en su 

presencia, o la induzca a prácticas sexuales, incurrirá en prisión de tres (3) a cinco (5) 

años. 

 

Los artículos mencionados anteriormente nos muestran las clases de abuso sexual 

considerados por la ley colombiana como un delito propio de ser pagado penalmente en 

reclusión, pero de acuerdo a estos artículos es necesario completarlos con otro artículo 

que nos deja en evidencia que no hay un  apropiado análisis del comportamiento del 

agresor sexual, es decir si la conducta de esta persona es dada por un desorden o no, 

pues  es  claro  que  estos  no  son  considerados  dentro  de  este,  el  punto  esencial  es 

preguntarnos si deben considerarse o no dentro del siguiente artículo del código penal 

colombiano 

 

Art.  33-  inimputabilidad.  Es  inimputable  quien  en  el  momento  de  ejecutar  la 

conducta típica  y antijurídica no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o de 

determinarse de acuerdo con esa  comprensión, por inmadurez psicológica, trastorno 

mental, diversidad sociocultural o estados similares. 

 

3.2 El Asaltante Sexual 
 
 

 
Luego de entender como es visto el asalto sexual en Colombia desde un ámbito 

legal y  comportamental, debemos entonces ubicarnos en el individuo como asaltante 
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sexual, entender su forma de actuar, y lo que en general lo caracteriza, además de otras 

clasificaciones del asalto sexual diferentes a la del ámbito legal. 

 

De manera que tras investigaciones citadas por Holmes (1996) se ha llegado a la 

conclusión de  que los violadores tienden a ser menores, es decir que un 80% son 

menores  de  30  años  y un  75% son  menores  de 25  años,  muchos  viene de  clases 

inferiores,  y son miembros  de  grupos minoritarios, (negros) y muchos escogen sus 

víctimas de su propia raza (Kelley, 1976, citado por Holmes 1996). 

 

Por otro lado se ha llegado a algunas generalidades acerca de los violadores, y 

algunas de ellas  son que los agresores sexuales son varones, las violaciones suelen 

suceder en la propia casa de la víctima, frecuentemente por la noche y durante el fin de 

semana. (Hollin 1989). Además de ello el grueso de los agresores se situaba en el grupo 

de edad de 21 a 30 años, los solteros constituían el grupo más numeroso y muchos de 

ellos contaban con pocos estudios. De esta manera  tras investigaciones se llega a 

conclusiones tales como: 

 

“El agresor más frecuente tiene una edad de 26 a 30 años, no tiene un trabajo 

cualificado, ha estado desescolarizado, en mayor proporción es soltero y sólo un 20% de 

los sujetos estudiados tenían antecedentes penales previos” (Garrido, 1988). 

 

Ello lo  confirman  otras  conclusiones  tales  como  que  la  mayor  proporción  de 

agresiones  se  producen  por  la  noche,  cerca  de  la  casa  de  la  víctima,  aunque  con 

frecuencia la mujer agredida es conducida a un lugar apartado, intimidándola con algún 

objeto punzante (Garrido, Redondo, Gil y Torres, 1993). 

 

Por otro lado es claro y evidente que la mayoría de agresores sexuales son de sexo 

masculino, así lo demuestran unas estadísticas en España donde se puede apreciar que 

los delitos sexuales cometidos por mujeres arrojan una cifra de 25 de un total de 2742, 

esto supone un 0,91% del total de delitos  sexuales. Por esto mismo la mayoría de 

estudios se rigen a partir de varones como es el caso de la investigación de Ortiz 

(2002). 

 

Pero como lo cita Ortiz (2002), Garrido (1995) luego de realizar una investigación 

llego a la conclusión de que a diferencia de otros hallazgos, los sujetos estudiados no se 
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ajustaban  a  un  patrón  clásico  de  incompetencia  relacional  y  falta  de  habilidades 

heterosexuales. Además, aunque algunos delincuentes habían sido violentos al cometer 

el delito, no representaban la tipología de violador sádico cuya agresión lleva implícita 

la consecución del placer a través del daño físico a la víctima. De esta manera según 

estos resultados es difícil delimitar a los agresores  sexuales dentro de un grupo de 

características   comunes   entre   ellos,   por   eso   se   han   llevado   a   cabo   distintas 

investigaciones, acerca de este tema. 

 

Otra inquietud  a  lo  largo  de  la  historia,  que  gira  alrededor  de  estos  asaltantes 

sexuales es el  hecho de que este tipo de delitos es realizado por personas con un deseo 

y una excitación sexual diferente a la de la mayoría, por esto mismo se han llevado a 

cabo varias investigaciones tales como la presentación de diapositivas o películas con 

distinto contenido sexual y el uso del pletismógrafo,  que  es un aparato que mide los 

cambios del volumen del pene; y a partir de ello se ha llegado a formular una hipótesis 

de falta de inhibición de los violadores ante situaciones de sexo forzado en las que la 

mayoría  de  las  personas  inhibirían  sus  respuestas  (Barbaree,  Seto,  Serin,  Amos  y 

Preston, 1994 citado de Ortiz, 2002). 

 

Pero a través de algunas investigaciones se han hecho ciertas clasificaciones como 

lo realizo  Ortiz   (2002)  a  partir  de  los  resultados  de  su  investigación.  Dicha 

clasificación, diferencia entre  asaltantes sexuales de adultos y asaltantes sexuales de 

menores (menor de 16 años). De manera que por un lado los delincuentes sexuales de 

menores se muestran como el grupo de sujetos con menos  alteraciones estables de la 

personalidad y con rasgos de personalidad dependiente, fóbicos y compulsivos, es decir 

son personas que tienen dificultades para las relaciones interpersonales, que buscan la 

aceptación pero sienten un intenso miedo al rechazo que les lleva a la distancia de sus 

iguales  para evitar el menosprecio y la humillación que   suponen. De manera que 

presentan dificultades para asumir roles maduros e independientes, inhibiéndose así de 

responsabilidades adultas. 

 

 

En conclusión serian personas con poca o nula capacidad para crear empatía e 

incapaces para conseguir intimidad. Es decir que estos sujetos tendrían más dificultad a 

la hora de establecer vínculos emocionales, además  de una sensación de indefensión y 
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de vulnerabilidad en sus relaciones con los adultos, lo que les llevaría a la relación 

sexual desviada (Cáceres, 2001. Citado por Ortiz, 2002). 

 
 
 

Por otro lado los delincuente sexuales de adultos tienden a presentar rasgos de 

personalidad dependientes, antisociales y compulsivos y con trastornos de personalidad 

límite o “borderline”, de  igual manera como los delincuentes sexuales de menores, 

tienden a tener dificultades en establecer relaciones  suelen actuar de forma impulsiva e 

irresponsable.  No  prestan  atención  a  las  consecuencias  de  sus  actuaciones.  Dichos 

personajes entonces suelen tener actitudes desleales y deshonestas, violando de forma 

activa los códigos socialmente establecidos con conductas habitualmente ilegales. 

 

El hecho  de  que  posean  personalidad  límite  quiere  decir  que  describe  sujetos 

dependientes   que  necesitan  la  atención   y  el  afecto  de  otras  personas,  al  ser 

manipulativos y volubles terminan provocando el rechazo de los demás, y muchas veces 

estas personas viene de familias desestructuradas en las cuales hubo  alcoholismo, 

abuso, violaciones o separaciones traumáticas. Lo anterior describe a un individuo que 

ha tenido experiencias difíciles los primeros años de su vida, lo que seguramente lo hará 

vulnerable a las experiencias difíciles de la vida, le costara más enfrentarlas  (Ortiz, 

2002). Además de ello son inestables y pesimistas,  de manera que cualquier situación 

novedosa les puede llevar a la desesperación, comportándose por tanto 

desesperadamente. Su dificultad o incapacidad para reconocer la solidez de las cosas y 

de las personas les impide ser constantes y enfrentarse adecuadamente y con habilidad a 

la vida (Oldham y Morris, 1999). 

 

3.3 Teorías Psicológicas Del Comportamiento Del Asaltante Sexual 
 

 
 

Luego de dar una descripción de lo que es un asaltante sexual, y sus principales 

características,   es  pertinente  conocer  algunas  de  las  teorías  que  responden  a  la 

explicación del comportamiento delincuente sexual. 

 

De manera que se iniciara afirmando que es de vital importancia conocer el patrón 

de comportamiento habitual de las personas que han delinquido, ya que puede orientar 

acerca de sus pensamientos, actitudes y comportamientos más usuales que ayudarán a 
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comprender mejor los motivos que les han llevado a cometer delitos y sus reacciones 

ante los factores  situacionales y ambientales que se han producido. De esta forma se 

pueden  desarrollar  programas  de  prevención  y  tratamiento  en  estos  sectores  de  la 

población  delictiva,  además  de  poder  comprender  su  comportamiento  que  traspasa 

limites y no es aceptable (Ortiz, 2002). 

 

Es por lo anterior que es pertinente exponer que existen tipos de agresores, entre los 

cuales esta: el agresor asocial desorganizado, caracterizado por ser de sexo masculino, 

desorganizado en sus actividades diarias, así como en su entorno general incluyendo su 

hogar, trabajo (si lo tiene), carro,  forma de vestir y en su porte o conducta. En otras 

palabras, es una persona totalmente desordenada en todas las áreas de su vida, tanto en 

apariencia, como en estilo de vida y estado psicológico (Holmes, 1996). 

 

Según los datos del FBI, el típico agresor con personalidad asocial desordenada 

tiende a ser una persona sedentaria e introvertida con el sexo masculino. Cuando niños, 

la mayoría de estas personas  fueron abusadas sexual o emocionalmente. Durante su 

niñez, por lo general tenían solo unos cuantos amigos ya que solían tener hobbies de 

manera solitaria, tenían amigos imaginarios y secretos; en pocas palabras estas personas 

son solitarias y aisladas del contexto social. Dichos sujetos son tan solitarios debido a 

que son concebidos por los otros como personas raras o extrañas, haciendo que las 

personas que los rodean, se alejen por su rareza (Holmes, 1996). 

 

Esta clase  de  personas  tiene  la  capacidad  de  planear  sus  crímenes  de  manera 

eficiente,  tendiendo a ser actos espontáneos. Además de esto, son personas que se 

sienten extrañas al estar lejos de donde viven, por lo que por lo general, cometen sus 

crímenes en su barrio. Normalmente tienen buena higiene, así como su domicilio, carro 

o sus pertenencias. Teóricamente esto también lo reflejará en sus crímenes para luego 

repetirlos cada cierto tiempo dependiendo del agresor (Holmes, 1996). 

 

De acuerdo con lo anterior su comportamiento posterior al crimen suele ser que 

siente la necesidad de regresar a la escena donde fueron cometidos los hechos, luego de 

esto, atiende todos los aspectos funerales de dicha víctima. Por lo general tiene un diario 

en el cual registra sus actividades y a sus abusadas; esto acompañado por fotos o cintas 

de video en las que al verlas, revive toda clase de emociones al momento de realizar su 
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crimen. Claro está que también va acompañado del registro de sus fantasías y fetiches 

que esta  persona  presenta al momento de querer matar (Holmes, 1996. Citando a la 

BSU del FBI). 

 

Además  de  lo  anterior  existe  otro  tipo  de  agresor  que  es  el  agresor  no  social 

organizado, el cual es totalmente opuesto al anterior grupo de agresores. Pues esta clase 

de personas tienen una personalidad organizada la cual se refleja en su estilo de vida, 

hogar, y apariencia personal. Estos individuos son denominados también poseedores de 

un tipo de personalidad anal; en su vida, hay un lugar para todo y todo debe estar en su 

lugar correspondiente. Un ejemplo claro de esto es Ted Bundy (Holmes, 1996). 

 
Por lo general son personas que en su etapa escolar, culminaron sus estudios para 

posteriormente cursar universidad (Ted Bundy: abogado en una escuela de leyes). Son 

socialmente competentes,  algunos están casados o saliendo con alguien; sus padres 

tenían empleos estables y tienen como patrón las drogas y el alcohol (Holmes, 1996). 

 

Este tipo de agresores como lo plantea Holmes (1996), no se sienten extraños al salir 

de su barrio o territorio (como si le pasa al agresor asocial desorganizado). Este puede ir 

muy lejos en busca de sus víctimas y cometer sus crimines donde sea, bien sea lejos o 

cerca de su residencia. No tienen problemas al conseguir amigos, se les facilita cambiar 

de empleo cada vez que quieran debido a que por lo general causa buena impresión y 

aparenta tener muy buenas cualidades laborales. 

 

De acuerdo a lo anterior el comportamiento de estos agresores luego de cometer el 

crimen, es que este se convierte en un juego. Estos también suelen volver a la escena del 

crimen para suscitar y revivir las emociones que sintió al momento del acto. Además 

son muy astutos y hábiles ya que aprenden fácilmente y saben detalles de la policía de 

los casos que estos resuelven en televisión. Por tener una personalidad tan carismática, 

son los últimos que pasan por ser sospechosos (Holmes, 1996). 

 

De esta manera en general y luego de las posturas anteriores, el comportamiento de 

el violador o  asaltante sexual, lleva a la explicación de la incapacidad para tener 

intimidad y la poca habilidad para relacionarse, y la explicación a ello puedes ser que no 

han tenido  modelos adecuados durante su etapa de desarrollo, o por inconvenientes 

social no han podido aprender a relacionarse de manera correcta (Cáceres, 2001). 
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Como complemento de lo anteriormente mencionado, Ressler y Shachtman (1992) 

revisaron alrededor de 36 historias asesinos con el fin de encontrar ciertos patrones y 

concordancias en sus historias y quizás encontrar las posibles motivaciones y causas de 

este tipo de comportamiento criminal.  Mencionamos en dicho trabajo este análisis de 

asesinos debido a que el tema de asesinatos seriales y  violación serial, se encuentra 

totalmente ligado, pues el tipo de comportamiento que presentan los  dos  tipos de 

criminales es muy similar, en muchos casos el asesino serial también es violador, como 

es el caso de Ted Bundy  y acá en Colombia Garavito. De esta manera dentro de los 

hallazgos  de  esta  investigación,  se  encontró  que los  asesinos  y el  comportamiento 

criminal de este tipo tiene origines y se desarrolla desde la infancia, ni existe ninguna 

persona que de un momento a otro, en edad adulta y sin explicación previa cambie su 

comportamiento y se vuelva un criminal de este tipo. ( Ressler y  Shachtman ,1992) 

Adicional a lo anterior, se desmitifico el hecho que los criminales provenían de hogares 

pobres y sin alguno de los padres; lo que si se logro demostrar es que a pesar de 

provenir de familias aparentemente normales y completas todos estos sujetos provienen 

de familias en cierto modo disfuncionales; la mitad de sujetos de investigación tenían 

antecedentes de enfermedades mentales en familiares cercanos, además, el 50% de estos 

sujetos poseían padres con algún tipo de  antecedente criminal, el 70% poseía en su 

historia  familiar  evidencias  de  abuso  de  sustancias  y/o  alcohol  pero  lo  realmente 

diciente es que el 100% concordó en haber algún tipo de abuso emocional en su infancia 

y en no poder sostener una relación sentimental adulta normal. 

 

Ressler (1992) ligo además la niñez de estos sujetos con la incapacidad de sentir 

amor debido a que entre sus primeros 6 o 7 años, la figura materna resulto ser distante, 

fría y hasta negligente; por lo que estos niños carecen de lo que el autor denomino como 

“amor” ya que su relación maternal no les dio las herramientas para poder conocerlo o 

manejarlo; agregándole a todo esto el maltrato emocional y/o  psíquico y la falta de 

limites  sociales(entre lo bueno/aceptado y lo malo/in-aceptado) que se interiorizan en 

esta etapa del desarrollo vital. 

 

En cuanto al abuso, mencionado anteriormente, cabe resaltar que el 70% de estos 

sujetos presenciaron o fueron participes de actividades sexualmente estresantes cuando 

eran jóvenes lo que  Ressler y Shachtman (1992) ligan con la incapacidad de ligarse 
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emocionalmente  con  las  personas  más  cercanas,  resultando,  por  lo  general  siendo 

personas solitarias. 

 

Pero, porque no todas las personas que tiene una niñez de este tipo se convierte en 

criminal?,  Ressler (1992) atribuye esto a que las personas en la siguiente etapa del 

desarrollo son salvadas de una manera u otra, mientras que estos sujetos continúan su 

vida sin ser salvados, sus  comportamientos  y traumas infantiles se alimentan en su 

siguiente etapa, 8 a 12 años, ya que carecen de una identificación con la figura paterna, 

la misma que generalmente desaparecen de los hogares (por muerte, encarcelamiento, 

abandono del hogar…) de estos sujetos alrededor de estas edades; esta falta de figura 

paterna desencadena en un sentimiento de culpa y vergüenza frente a sus pares, por lo 

que estos jóvenes empiezan a distanciarse de sus amistades, evitar situaciones donde los 

padres estén  involucrados; todo esto atravesado por un comportamiento sexual auto- 

erótico  la  mayoría  de  veces   caracterizado  por  fantasías  de  violaciones,  uso  de 

pornografía y elementos voyeristas y/o fetichistas. Esto desencadena en una falta en el 

desarrollo de las habilidades sociales y por tanto de las habilidades sexuales necesarias 

para un correcto desenvolvimiento en la esfera social. 

 

Es decir, las conductas erráticas y negativas de la familia en la infancia, combinada 

con una  juventud solitaria y problemática a nivel escolar, además de un vecindario 

problemático es un caldo  de cultivo en el que se puede producir una personalidad 

desviada. 

 

El siguiente elemento en común en estos criminales y en los criminales sexuales es 

la fantasía, los criminales han ido desarrollando de su niñez fantasías encaminadas todo 

el tiempo por disfuncionalidades en la sexualidad; estas fantasías han sido construidas 

desde la niñez y difieren de las fantasías que cualquier otra persona puede tener, ya que 

como antes se menciono, estos sujetos carecen de los limites y las restricciones sociales 

lo que los lleva a pensar que pueden en realidad llevarlas a cabo y por tanto actúan en 

relación con este pensamiento (Ressler y Shachtman 1992). 

 

Las  fantasías  anteriormente  mencionadas  son  caracterizadas  por  tener  un  alto 

componente visual y  generalmente contienen temas como la venganza, el dominio, la 

humillación  y  el  control;  en  otras  palabras,  las  fantasías  de  los  criminales  están 
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centradas  en  la  relación  entre  actos  sexuales  y  la  destrucción  además  de  ser 

despersonalizadas, es decir, considerar a la persona objeto de la fantasía como un simple 

objeto (Ressler y Shachtman 1992). 

 

Además de los aspecto anteriormente mencionados, Ressler y Shachtman (1992) 

resaltan otro  aspecto dentro de la mente criminal y este hace referencia a sus mapas 

cognitivos y percepciones que generan respecto a los eventos y el mundo que los rodea, 

estas percepciones por lo general están enfocadas en ver al mundo como un sitio hostil, 

por lo que se alimenta la incapacidad de relacionarse de manera adecuada con las demás 

personas. 

 

Pero  además  podemos  citar  otra  postura  que  explica  el  comportamiento  del 

delincuente sexual que es la propuesta por el  Doctor Juan Carlos Romi (2007), quien 

plantea que La conducta sexual delictiva de un individuo está estrechamente ligada con 

una anomalía en la adaptación a las normas y leyes socialmente aceptadas. La mayoría 

de estos sujetos no presentan signos de anomalías mentales según alienación franca (80 

y 90%), por lo que sus casos resultan imputables. 

 

Sin  embargo,  la  mayoría  de  estos  sujetos  presentan  trastornos  de  personalidad, 

psicopatía  antisocial,  sexo-patias  y  perturbaciones  sexuales  manifiestas  tales  como 

parafilias, disfunciones  sexuales u otras; solo un pequeño grupo de estos individuos 

presentan alteraciones de tipo obsesivo-compulsivas o graves problemas de 

personalidad  con  características  psicóticas  por  lo  que  resultan  inimputables  (Romi, 

2007). 
 

 

En la actualidad, considerar que un violador actúa debido a un impulso inexplicable 

que lo lleva a cometer el delito está siendo revaluada, la mirada se esta centrando en el 

papel que juega el entorno y por lo tanto una socialización precaria en producir este tipo 

de conducta sexual delictiva. 

 

De esta manera Romi (2007), plantea a partir de su análisis aspectos características 

de los delincuentes sexuales, tales como la vestimenta pues es común que el delincuente 

sexual use una misma vestimenta en cada uno de sus asaltos como parte del ritual del 

crimen; por lo general usan ropa cómoda combinada con algún elemento particular que 

los identifique tales como cadenas, chaquetas, bufandas u otros (Romi. JC, 2007). 
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El estado civil del delincuente es de igual manera importante, la mayoría de estos 

delincuentes  suelen ser solteros asociados con una personalidad afectiva inmadura e 

inestable,  dependientes   emocionales  y  muchos  de  ellos  suelen  tener  relaciones 

simbióticas con sus madres (Romi. JC, 2007). 

 

Otro aspecto a tener en cuanta es el aspecto psicofísico pues el delincuente sexual 

suele  desenvolverse  bien  en  sociedad,  son  amables,  cordiales  e  inteligentes,  sin 

embargo, suelen ser tímidos y dependientes; esta personalidad con frecuencia cambia al 

momento de llevar a cabo el acto sexual (Romi. JC, 2007). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y en relación con la ocupación del asaltante Romi 

(2007)  rescata  que  estas  personas  suelen  ser  buenos  trabajadores,  responsables  y 

cumplidos, muchos de ellos poseen Hobbies o colecciona algún tipo de objeto. 

 

De igual forma, se reconoce que los actos sexuales que el delincuente sexual lleva a 

cabo en sus asaltos se realizan como una forma de compensar las dificultades que se le 

presentan cuando va a  realizar una actividad sexual convencional, aspecto que Romi 

(2007) denomina como Modalidad de la actividad sexual. 

 

El siguiente aspecto a considerar son los antecedentes penales del criminal, el cual 

suele tener un  expediente limpio, en caso de tener antecedentes penales suelen estar 

relacionados con actos de la misma índole o suelen usar otro tipo de actividad delictiva 

para luego pasar a los delitos sexuales (Romi. JC, 2007). 

 

Por otra parte, se debe tener en cuenta la sociogénesis o factores ambientales que 

han  incidido  en  la  conducta  del  agresor,  para  lo  que  se  debe  tener  en  cuenta  el 

componente individual  o  contexto  del  individuo,  sin embargo,  para los  asaltantes 

seriales se suele ver que gana mayor importancia los traumas individuales que los 

factores  ambientales; a pesar de esto, se acepta que existe en el desarrollo de este 

individuo unas  características, factores, contextos sociales u otros que resultaron ser 

problemáticos y que a la larga son los causantes de este tipo de conducta sexual. 

 

A través del estudio de la biopsicogénesis y la sociogénesis del individuo es que se 

puede elaborar una historia vital del sujeto y posterior a esto descubrir la criminogénesis 

del mismo o en otras palabras las razones que tuvo para delinquir (Romi JC, 2007). 
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Dentro  de  estas  razones  son  comunes  encontrar  a  individuos  con  alteraciones 

psicopáticas  de   cierta  consideración,  encontrándose,  de  esta  manera,  individuos 

inmaduros,  inestables,  proclives   a   la  agresión  frente  a  la  frustración,  con  baja 

autoestima, temerosos y faltos de afecto. 

 

En  el  caso  del  agresor  sexual  serial  se  observa  una  personalidad  agresiva 

generalmente  con un componente sádico y hostil hacia las mujeres y temor hacia su 

masculinidad. 

 

Según el Doctor Juan Carlos Romi (2007) el asaltante sexual serial violento dista del 

criminal sexual  ocasional y explosivo pues busca la satisfacción   y reivindicación de 

una serie de características. 

 

El primer aspecto  que  busca el  asaltante serial  es  la reafirmación  de  su  poder 

mediante  el  sometimiento  de  la  victima;  con  esto  busca  tener  poder  frente  a  la 

inseguridad que normalmente lo atormenta. 

 

El segundo  aspecto  es  lograr  una  gratificación  orgásmica;  el  asaltante  sexual 

generalmente haciendo uso de la violencia sobre su víctima es capa de experimentar un 

orgasmo el cual generalmente  no alcanza en una actividad sexual normal (Romi. JC, 

2007). 
 

 

El tercer aspecto que Romi (2007) rescata es la motivación sexual; las motivaciones 

más comunes  suelen ser, la hostilidad, en la cual se evidencia más violencia que la 

necesaria para llevar a cabo el acto, generalmente está asociada con la reivindicación o 

venganza de agresiones reales o imaginarias de las que el victimario a sido objeto. Otra 

de las motivaciones más comunes es la afirmación, esta hace referencia a el uso de la 

violencia como método para elevar la autoestima del victimario quien normalmente se 

ve frustrado ante cualquier acercamiento amoroso y a su vez es objeto de burla. 

 

El sadismo sexual, como otro elemento de motivación común entre los asaltantes 

sexuales seriales  y el cual se refiere a la premeditación en los actos violentos y los 

cuales son llevados a cabo a manera de espiral ascendente que les causa cada vez mas 

excitación, en estos casos la violación es usada como mecanismo de humillación de la 

victima; el asaltante sádico suele ser el más peligroso de todos y posee una personalidad 
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antisocial y agresiva, provienen de hogares desorganizados, caracterizados por malos 

tratos además de  abusos físicos  y/o sexuales en su infancia. La impulsividad, esta 

motivación hace referencia a los agresores seriales que llevan a cabo este delito como 

oportunidad en la realización de otro acto  delictivo. Finalmente la degradación como 

motivación importante dentro se los asaltantes sexuales seriales, en este caso el agresor 

primero somete la víctima y generalmente usa la vergüenza o el miedo para callar a su 

víctima (Romi, 2007). 

 

De esta manera como vimos en el planteamiento anterior se han realizados muchos 

esfuerzos por encontrar características similares en el comportamiento de los agresores 

sexuales, es decir se han hecho esfuerzos por encontrar su tipología, de este modo existe 

entonces otra forma de clasificación propuesta por Knigth y Prentky (1987) (citado por 

Holmes, 1996), estos ofrecen una tipología que divide a los violadores en 4 categorías: 

violador que busca consuelo en sus actos, violador que hace lo que hace por cólera o 

furia, violador poderosamente asertivo y violador sádico (Holmes, 1996). 

 

Es entonces como el primer grupo (Violador que busca consuelo en sus actos), 

también denominados violadores compensatorios, son los menos violentos y agresivos 

de los cuatro citados  anteriormente. Son además los menos competentes socialmente, 

sufriendo de extrema baja autoestima y sentimientos de ineptitud (Holmes, 1996). 

 

Knight y Prentky (1987) (citado por Holmes, 1996)   reportan que la mayoría de 

casos (88%), de las personas pertenecen a hogares donde estuvieron presentes o el padre 

o la madre. La mayoría no tenía problemas graves en el colegio y cursaban hasta decimo 

grado. Esta clase de individuos son solteros y viven con ambos o con alguno de sus dos 

padres. No es una persona atlética, es callada y pasiva, tiene pocos amigos y no tiene 

pareja sentimental. 

 

También esta clase de sujetos tiene una variedad de aberraciones sexuales, viéndose 

envuelto  en  travestismo,  por  ejemplo,  o  en  comportamientos  sexuales  promiscuos, 

exhibicionismo, voyerismo, fetichismo o masturbación excesiva. El posible voyerismo 

es un elemento de vital importancia para los perfiladores debido a que permite entender 

el por qué de las victimas que este sujeto escoge para su posterior crimen; esto también 

ocurre solo en los barrios de las víctimas: ven a sus víctimas por la  ventana de sus 
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habitaciones  y luego entran por esta cuando se presenta la oportunidad de hacerlo 
 

(Holmes, 1996). 
 

 
 
 
 

Continuando con lo anterior, es importante tener en cuenta los elementos en el 

proceso de violación, los cuales proponen como aspecto básico de estos personajes, la 

elevación  de  su  autoestima;  además  de  apuntar  básicamente  a  la  parte  sexual,  en 

contraste con las nociones aceptadas socialmente, el acto sexual valida su posición de 

importancia ante el mundo. Esto debido a que la percepción que tienen estos sujetos de 

sí mismos, es una percepción de perdedores y trata diariamente y por todos los medios 

hacerle  creer  al  mundo  y  a  él  mismo,  que  en  realidad  si  es  importante,  así  sea 

temporalmente, es por esta misma razón que este tipo de agresor usa solamente la fuerza 

necesaria para controlar a su víctima (Holmes, 1996). 

 

La clase de comportamiento de los violadores mientras cometen el crimen, coincide 

con el bienestar  físico de la víctima y usualmente no le hará daño intencionalmente. 

Estos sujetos operan bajo la convicción de que su víctima disfruta la violación, haciendo 

que mientras comete dicho acto, la agredida  le diga “palabras sucias” a este, usando 

también de vez en cuando, palabras obscenas hacia su víctima. Además de lo anterior, el 

agresor le pedirá a su víctima muy cortésmente que se quite la ropa y le dirá que sólo 

destape la parte del cuerpo que él necesita para que la violación ocurra (Holmes, 1996). 

 

Por otro lado y continuando con las características de este grupo de agresores, se 

encuentra el violador que hace lo que hace por cólera o furia. Este por el contrario del 

anteriormente  descrito,  su  único  propósito  es  agredir  a  las  mujeres.  El  siente  la 

necesidad de violar a todas las mujeres por las injusticias, reales o imaginarias, que ha 

sufrido en manos de otras mujeres a lo largo de toda su vida (Holmes, 1996). 

 

Es  entonces  como  este  tipo  de  personas  tienden  a  ser  bastante  competitivos 

socialmente.  Típicamente  la  situación  familiar  de  donde  ellos  provienen,  ha  sido 

normal. Claro que más de la  mitad (56%) de hombres de esta categoría, fue abusado 

sexualmente cuando niño por uno o ambos padres. Aproximadamente el 80% provienen 

de familias donde los padres se han divorciado, sin mencionar que un 20% se presume 

fueron  adoptados  y  un  53%  han  pasado  tiempo  en  orfanatos.   Por  todas  estas 
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experiencias, las cuales de alguna manera implican a la mujer, estos agresores adoptan 

ciertos  sentimientos  totalmente  negativos  y  hostiles  hacia  las  mujeres  en  general 

(Holmes, 1996). 

 

Además de lo anterior, la percepción que tienen estos sujetos de sí mismos es de 

vital importancia, debido a que se ven como personas atléticas y masculinas, por esta 

razón siempre busca realizar deportes en los que involucre contacto físico, orientando su 

trabajo a labores relacionadas con acción tales como policía o conductor de carros de 

carreras. También se presume que estos violadores  tienen un temperamento fuerte y 

violento, tienen un impulso incontrolable por violar y sus violaciones tienden a envolver 

eventos precipitados en los que se involucran su esposa, madre o alguna mujer relevante 

en su vida (Holmes, 1996). 

 

Por otra parte, los elementos en el proceso de violación indican que los violadores 

pertenecientes a este grupo, atacan cerca a sus hogares y son repentinos, lo que muestra 

que de todas formas hay un ligero plan en sus ataques. Para este violador el hacer lo que 

hace no implica como tal una violación sexual sino más bien un momento en el que 

puede expresar su ira, siendo la agresión la base principal al momento del ataque. Este 

tipo de agresión no solo se ve manifestada en la parte física sino también el parte verbal 

para concluir en algunos casos en la muerte de la víctima. Además de un posible 

asesinato, la víctima es enterrada con ropa y asesinada con algún arma, maltratándola y 

abusándola de manera cruel y degradante (Holmes, 1996). 

 

El  sujeto  perteneciente  a  este  grupo,  hace  una  importante  conexión  entre  la 

gratificación sexual y su expresión de ira. Una vez él asegura a su víctima cerca a donde 

vive, usa la violencia para  dos propósitos: para excitarse y para infundir terror a su 

víctima, sintiendo que debe expresar esta ira de diferentes maneras. Por ejemplo estos 

agresores suelen violar a su víctima analmente, obligándola  luego a practicarles sexo 

oral. Después de esto, el agresor eyacula en el rostro de su víctima para hacerla sentir 

degradada y poca cosa (Holmes, 1996). 

 

Continuando con los grupos a desarrollar, los violadores poderosamente asertivos 

agreden para expresar su virilidad y dominación personal. Esta clase de agresores tienen 

un sentido de superioridad por la sencilla razón de ser hombres y viola a sus víctimas 
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porque cree que está en todo su derecho y porque eso es lo que hacen los hombres con 

las mujeres. Para este agresor, la violación no es un acto sexual sino un acto impulsivo 

de depredación (Holmes, 1996). 

 

Se estima que aproximadamente un 70% de estos violadores ha estado en hogares 

con padres  separados  y un tercio de estos, han estado gran parte de su tiempo en 

orfanatos. Se estima también  que un 75% fueron víctimas de abuso físico durante su 

niñez (Knight y Prentky, 1987 Citado por Holmes, 1996). Por lo general estos sujetos 

han tenido bastantes problemas domésticos y se han visto  envueltos en matrimonios 

infelices y nada duraderos. Este sujeto también es preocupado por su imagen y al vestir, 

lo  hace de manera ostentosa;  suele estar en  los  bares  y probablemente los  que lo 

conocen en esta clase de lugares, lo podría describir como alguien que siempre está en 

búsqueda de mujeres. 

 

Por  lo   general   estos   agresores   se  ven   envueltos   en   profesiones   donde  la 

masculinidad  predomina,  espacios  laborales  tales  como  trabajos  de  construcción  o 

policía. Este último es importante en la medida en que el uniforme que portan, según 

estos sujetos, son sinónimo de masculinidad y virilidad (Holmes, 1996). 

 

Por otra parte, los elementos en el proceso de violación señalan que las “presas” 

encontradas por  estos sujetos, por lo general se encuentran en bares, donde como es 

obvio, hay un amplio “menú” de mujeres para escoger. La manera en que estos sujetos 

atacan son una mezcla entre violencia física y  verbal; en tal caso que la víctima se 

negase, este la dominará físicamente hasta que acceda a lo que  él quiere (Holmes, 

1996). 
 

 

El  violador  como  lo  plantea  Holmes  (1996)  poderosamente  asertivo  tiende  a 

cometer sus crímenes en el ciclo de 20 a 25 días, coincidiendo curiosamente con el ciclo 

menstrual  de  la  mujer.  Además  de  esto,  es  común  que  tengan  esposa  o  pareja 

sentimental, sintiendo de igual manera las ganas incontrolables de violar y de forzar a 

sus víctimas a hacer lo que él quiera y necesite para sentirse satisfecho. Por lo general 

este agresor lleva el arma para cometer el crimen, siendo esto importante en la medida 

en que serían actos planeados con anticipación. 
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Finalmente de todos los tipos de violadores discutidos en el presente trabajo, el 

último de ellos  el violador sádico es el más peligroso. La base de este agresor y el 

motivo por el que viola es por la necesidad de expresar sus fantasías sexuales netamente 

agresivas  y violentas,  siendo su  propósito  infundir  pena  física  y psicológica  a sus 

víctimas (Holmes, 1996). 

 

Es por esto que la mayoría de de los violadores pertenecientes a este grupo, tienen 

personalidades  antisociales y son agresivos en su diario vivir, especialmente cuando 

esta clase de agresión resulta  ser  satisfactoria para ellos, esto además de que estos 

agresores han construido una conexión entre agresión y gratificación sexual, siendo esto 

en otras palabras nada más que estos sujetos han erotizado la violencia y la agresión. 

Sin embargo es preciso tener en cuenta que la mayoría de los violadores  sádicos, un 

60%  de  ellos  han  estado  en  hogares  donde  sus  padres  estuvieron  separados, 

acompañados además de abuso físico cuando niños y de ciertas evidencias familiares de 

desviaciones sexuales. Se  puede decir también que en su juventud, estos violadores 

tuvieron historias o antecedentes de  patologías sexuales tales como voyerismo, sexo 

promiscuo y masturbación excesiva (Kenney y More, 1994, p. 196 Citado por Holmes, 

1996). 
 

 

Es  entonces  como  se  puede  decir  que  los  violadores  sádicos  presentan  una 

personalidad compulsiva, siendo este un factor que puede ser determinante a la hora de 

realizar la perfilación de estos sujetos. Estas personas demuestran su compulsividad en 

su apariencia personal y en el auto que manejan ya que siempre debe estar en perfectas 

condiciones, muy bien aseado y ordenado (Holmes, 1996). 

 

Además de lo anterior y al haber conocido algunos aspectos de estos sujetos, es 

importante también enfatizar en que una de las características más importantes de estos 

violadores es que constan  de una muy buena inteligencia y probablemente no tiene 

antecedentes penales. Ellos tienen la capacidad de escapar si llegasen a ser arrestados, 

siendo esta una de las razones por las que puede cometer sus crímenes con la mayor 

sutileza y siguiendo ciertos parámetros que hacen del crimen algo perfecto. Es por lo 

anterior  que  gracias  a  su  inteligencia,  su  conocimiento  del  proceder  policiaco,  su 

personalidad antisocial y el sumo cuidado que tiene al cometer sus violaciones, hacen de 

ellos personas supremamente difíciles para ser capturados (Holmes, 1996). 
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Sin embargo hay que tener en cuenta que los elementos en el proceso de violación 

son de vital importancia en la medida en que existe cierta expresión que se ve reflejada 

en  las  violaciones  de   estos  sujetos.  El  componente  agresivo  que  manejan  estos 

violadores no es simplemente por sentir  que tienen el control; ellos intentan hacerles 

daño a sus víctimas sea como sea. Es importante además saber que si estos violadores 

no son capturados, ellos seguirán, eventualmente, matando a sus  víctimas  según sus 

preferencias (Holmes, 1996). 

 

A parte de controlar sus víctimas  y de infundirles el mayor temor posible, los 

violadores   sádicos  usan  mordazas,  cintas  gruesas,  esposas  y  otros  accesorios  al 

momento de cometer sus crímenes. Por lo general también tienden a vendarles los ojos a 

sus víctimas para que el temor se apodere de ellas y así se produzca mucho más placer 

para  el  agresor.  Después  de haberles  vendado  los  ojos,  comienza a  decirles  a sus 

víctimas qué les piensa hacer, detalle por detalle, usando a su vez lenguaje obsceno y 

degradante y al momento en el que las está atacando o violando, suele decirles nombres 

que no es el de ella propiamente sino el de su esposa o madre (Holmes, 1996). 

 

Continuando con lo anterior y teniendo en cuenta que los violadores sádicos no se 

detienen al  momento de querer matar, estos personajes aprenden de manera increíble 

nuevas formas de tratar y  hacerle cosas a sus víctimas, así como nuevas maneras de 

disponer de los cuerpos que ya ha matado.  Para estos violadores, el homicidio es un 

aspecto secundario; siendo este el caso de Ted Bundy que  le  confesó a uno de los 

autores que se interesó en su vida, en una entrevista en 1985 estando él en la Prisión 

Estatal de Florida que: “un gran número de asesinatos seriales son simplemente un 

intento de silenciar a las víctimas, un simple pero efectivo significado de eliminación” 

(Holmes, 1996). 

 

Por otro lado en la entrevista realizada a los violadores clasificados como asertivos, 

las estrategias de entrevista juegan un papel fundamental en la solución del caso. Para la 

entrevista de un violador  poderosamente asertivo, hay que tener en cuenta que son 

personas que controlan mínimamente sus impulsos, por lo que no estarían dentro de un 

cuadro clínico tildado de comportamiento o conducta desordenada. 
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Comúnmente son personas que se catalogan como sociópatas o psicópatas. Estos 

sujetos no responderán a una entrevista en la que se especula o adivina acerca de lo que 

en realidad es este sujeto (Holmes, 1996). 

 

Es por esta razón que el entrevistador debe saber todos y cada uno de los detalles del 

caso  y  ser  certero  en  lo  que  se  le  va  a  preguntar,  esto  debido  a  que  el  violador 

poderosamente asertivo va a apreciar una entrevista muy bien hecha y estructurada en la 

que se le presenten evidencias contundentes, así como aspectos de la escena del crimen 

que lo involucren directamente a él. Lo anterior debe ser  presentado de manera muy 

profesional y correcta para que el agresor coopere con la resolución del caso (Holmes, 

1996). 
 

 

La mejor manera en la que la policía puede acercarse a este sujeto es diciéndole que 

ellos saben que él lo hizo y que así será la manera en que lo probarán; si el agresor ve 

que hay alguna falla en lo que los policías le están diciendo o si ve que hay dudas o falta 

de profesionalismo, se pueden ir olvidando de la cooperación de este sujeto (Holmes, 

1996). 
 

 

Algo interesante además de lo anterior es que la entrevista y las estrategias cambian 

cuando  estamos  frente  a  un  violador  sádico,  pero  desafortunadamente  no  hay  una 

estrategia específica que sea efectiva con este tipo de personas. Como lo dice la unidad 

del FBI, este tipo de agresor necesita unas técnicas de entrevista totalmente eclécticas; 

es decir, que esté compuesta de elementos, opiniones o estilos de carácter diverso. El 

entrevistador debe estar enterado de todos los detalles del caso ya  que  estos sujetos 

siempre están con la idea de no cooperar y de sentir que los entrevistadores son menos 

que ellos; por esto se debe conocer detalladamente el caso y estar seguro de lo que se va 

a decir frente a este agresor (Holmes, 1996). 

 

Algunos  estudios  han  sugerido  estrategias  para  las  entrevistas  realizadas  por la 

policía con los sospechosos de ser violadores de manera general. Hertica (1991, p. 39) 

(citado por Holmes, 1996), propone que sería bueno tener un sospechoso y ser llevado a 

la estación para rendirle declaración, con el fin de que aclare ciertos aspectos del caso. 

En esta misma situación, el violador estará ansioso por dar  a conocer su parte de la 

historia y por decir cosas que quizá el sospechoso no dijo. Esto según  Hertica sería 
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positivo en la medida en que esa misma ansiedad llevará a que el violador sádico 

coopere así sea de manera mínima. Claro está que esta estrategia puede funcionar con 

algunos violadores, pero no con todos, esto debido al comportamiento y la voluntad del 

agresor de querer cooperar. 

 

Existen muchas clasificaciones de los agresores sexuales como lo pudimos ver más 

adelante, pero un ejemplo de la clasificación es la realizada por Dwyer y Cesnik (1991), 

quienes  proponen  tres  tipos  de  agresores  sexuales:  el  primero  tipo  son  aquellos 

agresores con personalidad psicopática, los cuales poseen algún grado de psicosis y no 

responden a ningún tipo tratamiento. Otro tipo de agresores  son aquellos con poco o 

ningún dominio de sus impulsos, estos pueden ser tratados como pacientes internos. Y 

el  tercer  tipo  son  con  suficiente  autocontrol:  pueden  ser  tratados  como  pacientes 

externos. 

 

Las  clasificaciones  anteriores para  los  asaltantes  sexuales  son  hechas  desde 

contextos  distintos  a  Colombia,  por  lo  cual  es  importante  tener  un  análisis  de  un 

asaltante sexual originado en nuestro país, para poder entrar en contexto con el posterior 

análisis que pretendemos realizar. De esta manera es pertinente nombrar entonces  un 

análisis a Alfredo Garavito, personaje que dio que hablar, tras la violación y posterior 

asesinato de cientos de niños. 

 

Como es  sabido  por  todos  los  Colombianos,  uno  de  los  acontecimientos  más 

trágicos que ocurrieron en este país durante la década de los años noventa, fue sin duda 

el asesinato y violación de más de doscientos niños pertenecientes a comunidades con 

condiciones sociales deficientes, realizadas por el asesino más brutal y despiadado que 

hemos tenido: Luis Alfredo Garavito Cubillos (Díaz, 2010). 

 

Se han realizado investigaciones y análisis acerca del comportamiento de este sujeto 

que han aportado al análisis de la conducta del violador serial en Colombia, una de estas 

investigaciones  es  la  realizada  por  la  Universidad  Nacional,  quienes  han  realizado 

investigaciones y análisis importantes  del contexto sociocultural de los violadores en 

serie, basándose en el caso del asesino y violador en serie Luis Alfredo Garavito y desde 

la antropología social y forense. Una de las investigadoras de esta área, Juliana Gómez 

Mejia, resalta en su trabajo cuales son los aspectos que intervienen en la situación de 
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vulnerabilidad  de  las  víctimas  y  la  estrecha  relación  existente  entre  el  fenómeno 

criminal y el ambiente de violencia que históricamente ha aparecido en Colombia. 

 

De este trabajo, se puede decir que, las conclusiones no son nada alentadoras para 

el país. Queda claro que, en la formación de un violador en serie intervienen aspectos 

inherentes al individuo, pero también, la misma sociedad y los patrones culturales que 

rodean la visión y el trato que le damos al mismo, son cómplices de estas formas de 

acción. Así, las posibilidades de que se presenten nuevos casos como este, son bastantes 

grandes y por ello, la sociedad no se puede cegar con tan solo un caso, como es el de 

Garavito (Gómez, 2006). 

 

Así mismo, Gomez (2006) argumenta que, este tipo de análisis son importantes 

porque son una forma de dejar de silenciar nuestra propia responsabilidad en el aumento 

de las condiciones que  permiten que se presenten este tipo de situaciones. Nuestra 

memoria está afectada por la actitud de la sociedad Colombiana, pues si bien se alarmo 

apenas tuvo fuerza un documental presentado sobre el caso Garavito, y se escucharon 

los gritos de protesta, luego de unos meses (como es regla en el país), el silencio ante la 

desgracia volvió y no hay existe ningún tipo de respeto por los derechos humanos 

(Gómez, 2006). 

 

Ante esto, Gómez (2006) resalta que, se necesitan cambio radicales de legislación y 

de políticas públicas, además de una reforma en la manera en cómo se investigan estos 

delitos. Este último punto, es de suma importancia para la presente investigación si se 

tiene en cuenta que, los casos van en aumento y nuestra sociedad debe preparar a las 

instituciones  gubernamentales  y  la  gente  en   general.  Para  ello,  deben  exigirse 

investigaciones  multidisciplinarias  que  permitan  evidenciar  la   importancia  de  la 

participación de diversos profesionales en la investigación jurídica para la prevención y 

el manejo del asalto sexual. 

 

De esta manera luego de los aportes del análisis anterior, es pertinente enfatizar en 

el análisis del comportamiento de Luis Alfredo Garavito. 

 

Es importante entonces precisar que antes de conocer a fondo algunas explicaciones 

realizadas por especialistas del porqué del comportamiento de este sujeto, hay que ir un 
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poco antes y conocer los antecedentes familiares, así como su niñez y adolescencia; esto 

será explicado a continuación, para así confirmar las teorías anteriormente expuestas. 

 
Luis Alfredo Garavito nació en Génova, departamento del Quindío el 25 de enero de 

 

1957. Es el hijo mayor de siete hijos, tres mujeres cuatro hombres, del matrimonio de 

Manuel Antonio Garavito y Rosa Delia Cubillos, quienes habían llegado allí producto 

del desplazamiento generado por la violencia partidista de los años cincuenta. El padre 

era violento, mujeriego y bebedor.  La relación con la madre era distante y muy poco 

afectuosa. Su infancia no fue feliz y fue testigo del ejercicio de violencia que el padre le 

ocasionaba a la madre, cuando la golpeaba, la hería y arrastraba. Odiaba a su padre y lo 

veía como a un verdugo (Díaz, 2010). 

 
A los doce años fue violado por un amigo de su padre, quien además lo maltrató, le 

mordió  los  órganos  genitales  y lo  golpeó.  Después  de ese episodio  manifestó  que 

comenzó a sentir atracción por las personas de su mismo sexo, a la edad de quince años. 

Su recorrido brutal comenzó el 4 de octubre de 1992 y terminó el 21 de abril de 1999. 

Durante este tiempo torturó, decapitó y violó a 192 niños con edades entre 8 y 14 años, 

de  condición  social  humilde.  Durante  la  realización  de  sus  crímenes  se  dedicó  a 

múltiples actividades, vendedor de comida y de artículos baratos,  administrador de 

negocios,  comerciante,  sacerdote,  misionero,  limosnero.  Fue  conocido  como  el 

Mendigo, el Monje, el Cura, el Loco, el Doctor, Tribilín, Alfredo Salazar y Bonifacio 

Morera, nombre con el cual se identificó cuando fue finalmente capturado (Díaz, 2010). 

 

Durante sus salidas a beber, conseguía los servicios sexuales de niños que abordaba 

cerca de los lugares donde bebía. Como tenía graves problemas cuando bebía asistió por 

primera vez a consulta con  un psiquiatra, ya que por esa época empezó a sufrir de 

depresiones profundas y deseos de suicidarse. Comenzó a consumir antidepresivos de 

manera constante. Frente a las mujeres se mostraba galante y  cordial, pero no sentía 

atracción sexual por ellas. Durante su trabajo como dependiente de un  supermercado 

tenía contacto con muchos jóvenes y niños que visitaban el lugar para comprar artículos, 

esto condujo a que comenzara a visitar el pueblo vecino de Quimbaya y accediera a 

varios menores, a quienes los amarraba, les quitaba la ropa, los acariciaba y luego los 

violaba. Posteriormente comenzó a sentir que las solas caricias no eran muy excitantes y 
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empezó a llevar cuchillas de afeitar, velas y un encendedor que utilizaba para cortar y 

quemar el  cuerpo de los niños. Esto le producía infinito placer: estrujar a los niños, 

forzarlos, arrastrarlos, morderlos, cortarlos y amarrarlos (Díaz, 2010). 

 
Es entonces como en octubre del año 1992 comenzó el asesinato de los niños; su 

primera  víctima  fue un niño habitante de la población de Jamundí, departamento del 

Valle del Cauca. El cuerpo fue encontrado en un lugar apartado y le había cercenado el 

pene y el recto. Casi cuatro años después, el 7 de junio de 1996, Garavito recibió su 

primer orden de captura; mientras tanto ya había asesinado a 192 niños. Por algunos de 

estos homicidios se capturaron, juzgaron y condenaron a otras  personas. Su segunda 

víctima la asesinó siete días después en la población de Tuluá, los restos de la víctima 

fueron encontrados cinco años más tarde. Posteriormente viajó a Bogotá y asesinó a 

cinco niños a quienes les abrió el vientre les extrajo los intestinos, les corto los genitales 

y los dedos pulgares de los pies. Esto último lo hizo porque creía que de esta manera no 

lo podrían capturar. 

 
Un comportamiento muy importante en el asesino era que llevaba un maletín para 

todas partes. En él guardaba todos los recibos de los pasajes en bus, los recibos de los 

hospedajes  de  los  lugares  a  donde  viajaba,  un  diario  detallado  de  sus  recorridos, 

periódicos con la información de los asesinatos, fotografías de los niños que arrancaba 

de las identificaciones de los colegios donde estudiaban, fotografías que él mismo les 

tomaba, almanaques donde encerraba en círculos la información exacta de las fechas de 

los crímenes y datos sobre cada uno de ellos. Se había dedicado a beber Aperitivo de la 

Corte, un licor barato que siempre llevaba cuando iba a asesinar y violar a los niños. 

Casi siempre dejaba dos botellas al lado del cadáver del niño, por lo menos en treinta 

casos se  encontraron estas botellas. Para Garavito, él registraba todo lo que él hacía: 

"Yo escribía todo lo que iba sucediendo, porque pensaba que algún día me entregaban o 

me  cogían.  Yo  siempre  pensé  que   iba   a  recoger  una  plata  para  comprar  una 

ametralladora y terminar con mi familia, y luego suicidarme. Quería llamar la atención, 

quería que todos los medios se enteraran de lo que pensaba  hacer, yo tengo muchas 

personas que odio, comenzando por tíos, hermanos. Muchas veces presenté escándalos 

y eso me gustaba. Cuando hacía escándalo llegaban camionetadas de policía. Porque 
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decían  que  había  un  señor  con  dos  bombas;  mentiras  que  era  un  señor  todo 

despelucado" (Garavito, citado por Díaz, 2010). 

 
Además de lo anterior,  es importante resaltar que en esos momentos la necesidad de 

emociones más  fuertes comenzó a aparecer en el asesino; empezó a visitar centros 

espiritistas, practicó la tabla ouija, conoció a santeros cubanos y aprendió magia negra y 

magia blanca. Decidió hacer sacrificios humanos  con los niños a quienes violaba y 

asesinaba. Practicó ritos satánicos, buscando solucionar los problemas de orden sexual 

que empezó a manifestar. Comenzó a leer sobre anatomía con el fin de poder conocer de 

qué manera podría hacer cortes y extracción de órganos en sus víctimas. De esta forma 

arrancaba los ojos, los riñones y los intestinos a los niños. Garavito llegó a asesinar a 

tres niños cada  mes, uno cada diez días. Según sus propias palabras:"Quemaba a los 

niños y en algunas ocasiones llegué con la ropa manchada, pero yo personalmente la 

lavaba. Casi siempre me quitaba la ropa en el  sitio de los hechos. Recuerdo que yo 

sentía placer cuando estaba con los niños, cuando los acariciaba, yo tomaba y algunos 

niños me pedían licor, yo les daba, creo que después mataba a los niños y me  iba 

inmediatamente del sitio. Muchas veces volvía al otro día al sitio de los hechos, en 

algunos casos los veía decapitados, sin testículos y sin el pene. Estas lesiones yo se las 

hacía estando vivos o en algunos casos ya estando muertos. Yo me quedaba cuatro o 

cinco horas con los niños acariciándolos  y luego los mataba; en muy pocos casos me 

dejé coger la noche (Garavito, citado por Díaz, 2010). 

 
Posterior a lo anterior y al haber conocido un poco a cerca de la vida de Luis 

Alfredo  Garavito  Cubillos,  su  infancia,  adolescencia  y  homicidios,  es  fundamental 

conocer  los  aportes  que  hacen  algunos  especialistas  del  comportamiento  de  dicho 

criminal. 

 
Es entonces como para el psiquiatra Mauro Torres1988, citado por Díaz, 2010), el 

comportamiento de este tipo de personas tiene una explicación clara. Este 

comportamiento es el resultado de una compulsión adictiva de origen genético. Para él 

las compulsiones adictivas son hereditarias. Una familia con abuelos y tíos alcohólicos, 

drogadictos, asesinos, mitómanos,  pirómanos, glotones,  fumadores,  pedófilos, 

violadores, voyeristas, etc. El violador compulsivo siente un placer enorme al momento 
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de ver a sus víctimas con el mayor miedo posible, son incapaces de controlarse y les 

hace falta y les urge el sexo obtenido por medio de violencia. Cuanto más se realizan 

esos deseos compulsivos de cualquier índole, mayores son los deseos de repetirlos; es 

decir, cuanto más compulsivo, más adicto. Garavito, durante sus confesiones, manifestó 

que se convertía en otro, que una fuerza extraña lo invadía, que no podía evitar matar. 

Una vez que este deseo surgía no le era posible detenerse. 

 
Además de lo anterior, es necesario complementar con que las compulsiones se 

heredan al azar, como consecuencia del exceso de alcohol, al producirse una mutación 

genética, que le abre campo a la transmisión de las compulsiones. La compulsión es la 

fuerza interior que obliga a la persona a comportarse de una manera específica, por lo 

general anómala; es más poderosa que la voluntad y, por lo tanto, incontrolable. Para 

quienes la sufren es inexplicable y hasta diabólica. Garavito consideraba que a él se le 

había metido el diablo y que debido a ello estaba poseído y no podía obtener control, ya 

que una fuerza interior lo obligaba a matar. Se nace con esa carga hereditaria, sin que el 

sujeto se pueda dar cuenta. La compulsión se impone inconsciente e involuntariamente. 

De igual manera se es normal debido a que de ese modo se comporta la naturaleza del 

cerebro del sujeto; la voluptuosidad  depende de la estructura del cerebro, que no es 

cualidad propia sino cualidad del ser que se hereda  (Torres, 1988, citado por Díaz, 

2010). 
 

 

Sin  embargo,  para  el  psiquiatra  mencionado  anteriormente,  hay  dos  elementos 

importantes que  hay que diferenciar: la compulsión, por una parte, y las funciones 

mentales, por otra, obteniendo como resultado de la unión de las anteriores, lo que se 

conoce como mentalidad compulsiva. Con esta mentalidad es que se realizan los actos 

más atroces y criminales. Los comportamientos presionados  por la compulsión están 

llenos de sentido real, concreto, práctico, debido a que la trascendencia del gen mutado 

heredado no se manifiesta en una falla enzimática sino en la determinación de las 

estructuras cerebrales que sostienen neurológicamente las facultades mentales. La mente 

de los asesinos  gira de manera inversa y por ello no se siente la denominada culpa. 

Justamente por ese íntimo y profundo ser, a los compulsivos les daría culpa el no lograr 

los objetivos de utilizar y de engañar a los demás, de haber fallado en lo deseado, en lo 
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planeado, de no haber actuado de acuerdo con la compulsión (Torres, 1988, citado por 
 

Díaz, 2010). 
 

 

Es por lo anterior, que la compulsión al ser una enfermedad que se hereda y que no 

depende de la  voluntad del que la sufre, se debe tratar como se hace con cualquier 

enfermedad.  Los  compulsivos  son  hombres  afectados  neurobiológicamente  y  que 

debido a ello delinquen. Una cosa es el delincuente que hace daño con todo su ser y otra 

los  compulsivos  que  por  una  afección  neurológica  se  convierten  en  malhechores, 

aunque tengan  sus  funciones  mentales  normales.  De esta  forma,  el  delinquir  es  la 

consecuencia de la afección orgánica. Son los delincuentes más peligrosos ya que tienen 

pensamientos,  sentimientos,  concepciones  de  vida  anormales  y  no  los  asiste  la 

conciencia de la moralidad o de la compasión en su conducta (Díaz, 2010). 

 
Teniendo en cuenta lo anterior y al conocer los aspectos básicos de una posible 

explicación del comportamiento de Garavito y de lo que implica tener una mentalidad 

compulsiva,  es  de  vital  importancia  analizar  desde  el  campo  penal  en  Colombia, 

expuesto anteriormente, este tipo de comportamiento. 

 
Es entonces como el artículo 33 del Código Penal mencionado anteriormente señala 

que: "Es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica 

no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa 

comprensión, por inmadurez psicológica,  trastorno mental, diversidad sociocultural o 

estados similares". Esto indica que desde el punto de vista de la teoría de Torres (1988, 

citado por Díaz, 2010), el sujeto compulsivo es inimputable, ya que en el momento de 

ejecutar el hecho no existe la capacidad de comprender la ilicitud del acto y no hay 

trastorno mental. Pero, lo que ocurre es que no hay capacidad de autodeterminación de 

acuerdo con esa  comprensión, debido a que la autodeterminación del compulsivo no 

viene del conocimiento que se tiene del hecho ilícito, viene del trastorno endógeno que 

se llama compulsión. La ilicitud los provoca y los anima a cometer el acto, por esta 

razón  estos  sujetos  consideran  que  no  son  culpables  del  delito  que  cometen,  sino 

enfermos que se deben someter a un tratamiento adecuado para este tipo de anomalía 

genética. Esta apreciación se repite debido a la importancia que tiene en el análisis de 

los perfiles de los asaltantes sexuales del grupo GEDES, debió a que plantea un tema de 
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discusión basado en su comportamiento, que de alguna manera cuestiona los artículos 

del código penal colombiano. 

 
En este sentido se puede argumentar que la esencia del Derecho se fundamenta en la 

concepción de  que el hombre es libre y se auto-determina, ejerce su voluntad como 

expresión de su comprensión del mundo y de los hechos. Para el Derecho, la libertad se 

manifiesta a través de lo cognitivo y lo volitivo; es decir, hay un referente mental que se 

superpone, o mejor, se impone a la voluntad. Para Carrara  (1984,  citado por Díaz, 

2010), la fuerza moral del delito necesita que en los dos momentos, el de la percepción 

y el del juicio, la persona haya estado iluminada por el entendimiento, y que en los dos 

momentos sucesivos el del deseo y el de la determinación hayan gozado de la plenitud 

de su libertad. Es decir, se fundamenta en  la concepción largamente defendida por el 

Derecho, el principio del libre albedrío. 

 
Por otro lado, otro experto, Adrian Raine (citado por Díaz, 2010)   los psicópatas 

cuando asesinan en serie muestran un comportamiento muy cuidadoso en lo que hacen, 

planean con lujo de detalles sus crímenes (maletín, bisturíes, tijeras, cuerdas, etc.). Esto 

puede indicar que algunas de las zonas de la corteza prefrontal funcionan bien y otras 

no. El área dorsolateral puede funcionar bien dado que es allí  donde se planifica una 

acción, al igual que el área orbitofrontal, encargada de llevar a cabo lo decidido por la 

zona dorsolateral. Los problemas pueden estar en la zona de la corteza prefrontal que 

dota de  sentimiento a la acción ordenada por la corteza orbitofrontal. Eso explica el 

hecho de que el asesino en serie, como no lo siente, es por ello incapaz de empatizar con 

su víctima. No sólo el contenido, es decir los sentimientos, sino también el continente, 

la corteza ventromedial, deben tener algunas anomalías. Por lo tanto, si la amígdala de 

un psicópata tiene baja actividad, la producción de serotonina también debe ser baja, lo 

que cierra el círculo de la agresividad. 

 
Por consiguiente,  el  psicópata tendrá un  alto  grado  de  agresividad  en  el  plano 

inconsciente por  orden de la corteza prefrontal a la luz de las ideas, pensamientos y 

sentimientos que haya adquirido a  lo largo de su vida e historia personal. Todas sus 

acciones estarán impregnadas de gran frialdad debido a la hipoactividad de la amígdala 

y el funcionamiento anómalo de la corteza ventromedial hará que el psicópata, frio e 
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hiperagresivo no vea al otro como a alguien que debe respetar, sino como una presa a la 

que debe casar, despedazar y devorar (Díaz, 2010). 

 
Es entonces por todo lo mencionado anteriormente que en el caso particular de 

Garavito, no  hay duda de que hay grandes incógnitas por resolver y que reclaman la 

participación de la comunidad científica. Sí estos sujetos, como lo señalan la mayoría de 

las  concepciones  psicológicas  y psiquiátricas,  no  son  susceptibles  de  rehabilitación 

social  y  que  una  vez  libres  intentarán  matar  de  nuevo,  es  indudable  que  se  hace 

necesario implementar espacios de investigación en intervención terapéutica con estos 

delincuentes, con el ánimo de que aporten luces para el tratamiento de esta clase de 

crímenes en el futuro. La conformación de equipos interdisciplinarios de investigación e 

intervención en  las prisiones es en la actualidad una necesidad sentida. La reclusión 

como medida sancionatoria  única  es una gran torpeza por parte de las autoridades 

penitenciarias, responsables de la rehabilitación y la resocialización de los delincuentes 

(Díaz, 2010). 

3.4 Perfil criminal 

 

 
Indagar sobre el perfil criminal de un violador en serie, es importante si se tiene 

en cuenta que son pocas las investigaciones en Colombia que han profundizado en este 

tema. Sin embargo, con el fin de identificar y facilitar la captura de estos delincuentes, 

investigaciones por parte de la Policía Judicial, fiscalías seccionales de Colombia, y de 

algunas universidades han abordado el tema. 

 

La Policía Nacional por su parte, ha trabajado aspectos importantes desde la 

psicología jurídica (sector de la psicología orientado a aplicar el conocimiento científico 

y  los  métodos  de  la  psicología  surgidos  en  el  sistema  jurídico)  y  los  campos  de 

aplicación que tiene en Colombia. Esto, debido a que es reciente su aparición en países 

de América latina y por lo tanto, no ha tenido la  posibilidad de incorporar todas las 

contribuciones que puede tener para la justicia en el país (Vargas y Beltrán, 1993 citado 

por Caballero y Prada, 2010). 
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Debido a lo anterior, en Colombia hasta hace poco se ha comenzado a destacar la 

importancia de la psicología jurídica, y por ello, en la creación del perfil criminal no 

tiene un verdadera participación. Como lo argumentan estos autores (Vargas y Beltrán, 

1993 citado  por  Caballero  y Prada,  2010)  “El  campo  de  la  psicología  jurídica  en 

Colombia aún está en proceso de nacimiento y requiere para su consolidación resultados 

positivos, ya no esfuerzos aislados y de corta duración, sino programas permanentes que 

aporten datos de utilidad científica y  programática para la compresión y control de 

conductas de consecuencias jurídico – sociales cuyo daño afecta a la nación entera.” Por 

ello, es pertinente resaltar que para la Policía Nacional de Colombia (y otras entidades 

del país), ya es claro que, el psicólogo (y cada profesional en campos relacionados con 

estos crímenes) puede jugar un papel importante no solo en la evaluación de la escena 

del crimen (que  es en este caso, violación) sino también, en la creación de un perfil 

criminal que permita la prevención de nuevos casos. 

 
 

 

Luego de resaltar la importancia del estudio del perfil criminal en Colombia, junto 

con la importancia de la psicología jurídica, es conveniente que mencionemos algunos 

aspectos históricos y elementos básicos del perfil criminal. 

 

Históricamente, los crímenes al igual que los criminales  han capturado la atención 

de los ciudadanos o de las personas del común. Cualquiera que sea la razón, una de las 

atracciones comunes es  entender cómo y por qué los criminales hacen lo que hacen, 

libros, televisión, películas entre otras, llenan el mercado con los temas policiacos y de 

crímenes;  es  en  este  punto  es  donde  empieza  a  hacerse  evidente  e  importante  el 

concepto de “perfilación criminal”. 

 

La perfilación criminal tiene antiguamente muchos orígenes rastreables como 

Grecia, la  inquisición Española y la caza de brujas inglesa (Turvey.  B, 2008), sin 

embargo es en la modernidad donde este término empieza a perfilarse como una ciencia 

criminal. Estos primeros esbozos de perfilación moderna tienen una clara influencia de 

diversos campos de estudio como  la criminología (crimen y comportamiento criminal), 

la salud y enfermedad mental (psicología y psiquiatría) y el  estudio de la evidencia 

física (ciencias forenses). 
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Pero en realidad el análisis psicológico más preciso, fue el realizado a finales de 

la década de los cincuenta por el psiquiatra James A. Brussel, quien realizo un análisis 

para ayudar en la captura del  bombardero loco de Greenwich Village, en New York, 

donde el también vivía. Finalmente el  bombardero resulto ser George Metesky un ex 

empleado descontento de la empresa de servicios públicos local. Se llego a lo anterior 

luego de estudiar las cartas escritas por el bombardero y de  observar las fotos de las 

escenas de las explosiones, a partir de este análisis Brussel planteo que el criminal era 

un hombre procedente de Europa Oriental, de 40 0 50 años, que vivía con una hermana 

o tía soltera en la ciudad de Connecticut, que odiaba a su padre pero amaba a su madre. 

Brussel dedujo esto último de la manera en que Metesky redondeaba las puntas de sus 

"w" de manera que parecían  versiones  caricaturescas  de los pechos de una mujer. 

Brussel diagnosticó que era paranoico, de hábitos personales meticulosos y que cuando 

lo  capturaran,  tendría  puesto  un  traje  cruzado  y  abotonado.  Cuando  Metesky  fue 

capturado en Waterbury, Connecticut, el retrato probó ser extraordinariamente correcto, 

hasta en cuanto al traje y además vivía con dos hermanas solteras (Díaz, 2010). 

 

Posterior a esto, y para principios de la década de los 70s Howard Teten dio 

inicio al  programa de perfiles criminales en el FBI siendo inspirado por todos los 

científicos y estudios  anteriormente mencionados; Teten creía que el perfil criminal 

podría ser usado en coordinación con  otras herramientas y técnicas para la selección, 

captura y enjuiciamiento de los criminales. Al programa de perforación se unió Mullany 

y finalmente tuvo gran acogida y crecimiento en el país por lo que tuvieron una serie de 

conferencias  y  capacitaciones  en los  Estados  Unidos  ligando  el  comportamiento 

anormal con la evidencia encontrada en la escena del crimen (Turvey. B, 2008). 

 

Sin embargo, a finales de los 70s, fue cuando se realizó uno de los estudios que 

más acogida tiene actualmente en el análisis de la escena de crimen y su vinculación 

con cierto tipo de criminal; dicho estudio fue realizado por la CIA (Criminal Investigate 

Analisis); a pesar de las criticas de dicha investigación aun es usada en gran parte por 

los perfiladores debido a sus hallazgos fáciles de aplicar. 

 

Dicha investigación resaltó la dicotomía ordenado/desordenado la cual clasifica 

a los criminales según el nivel de sofisticación, planeación y competencias evidentes en 

la escena del crimen (Jiménez. J, 2009). 
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Es así como se presenta la escena del crimen organizada,  propia de un criminal 

organizado, en ella se refleja una planeación clara, la victima suele ser un desconocido 

seleccionado, el asaltante tiene total control de la situación, los actos agresivos ocurren 

generalmente  después  de  la  muerte,  normalmente  se  presenta  evidencia  de  haber 

movido el cadáver del lugar original donde  ocurrieron  los hechos, todo lo anterior 

entonces se liga a los criminales organizados (como se  menciono anteriormente), los 

cuales suelen poseer trabajos que requieran cierta habilidad, poseen  buena capacidad 

intelectual, viven generalmente en pareja, tuvieron una disciplina inconsistente en la 

niñez, siguen su(s) crímenes en las noticias, poseen un carro en buenas condiciones…( 

Jimenez. J, 2009). 

 

Los opuestos a los criminales anteriormente mencionados son los criminales 

desorganizados,  quienes poseen una inteligencia menor, su comportamiento social es 

inadecuado, suelen tener un  historial de dura disciplina en la niñez, viven solos, no 

siguen su crimen. Dichos criminales son ligados a escenas del crimen desorganizadas 

donde se ve un escena más espontanea, la víctima es conocida por el atacante, los actos 

sexuales ocurren antes de la muerte, el cuerpo es abandonado en la escena original del 

crimen (Jimenez. J, 2009). 

 

Sin embargo, hay que resaltar que en su mayoría los agresores no se encuentran 

en uno u otro grupo específicamente, sino que comparten elementos de ambos, por lo 

que se les llama agresores mixtos (Turvey. B, 2008). 

 

Además de lo anterior, es importante también tener en cuenta que una definición 

concreta de  perfil criminal se refiere a un  copilado de información esencial de las 

personas que cometieron un crimen (Holmes, 1996). 

 

Claro está que para Díaz (2010) se puede inferir que el perfil criminal es una 

técnica  de  investigación  criminalística  consistente  en  la  utilización  de  información 

obtenida  sobre  el   comportamiento  delincuencial  de  una  persona  en  el  pasado, 

encaminada a predecir la probabilidad de que pueda cometer otro crimen en el futuro. El 

perfil puede proveer información sobre: edad, sexo, profesión, educación, estado civil, 

posibles  discapacidades  o  trastornos,  etc.  Uno  de  los  aspectos  vitales  del  trabajo 



Caracterización del comportamiento de asaltantes sexuales seriales en Bogotá 44 

 
 
 
realizado por un perfilador es la tarea que se debe emprender para examinar una serie de 

casos, con el fin  de observar si hay o no relación entre dos o más acontecimientos 

criminales, partiendo del análisis del lugar de los hechos y de las particularidades de las 

víctimas. 

 

El Centro para el Análisis del Crimen Violento de la Academia del FBI, en 

Quántico   en   Virginia,   EEUU   (1999),   define   la   perfilación   criminal   como   el 

procedimiento mediante el cual partiendo del análisis de la escena del crimen se buscan 

identificar las características esenciales de la conducta y la personalidad de un criminal. 

De  manera  que  la  tendencia  que  fundamenta  la  elaboración  del  perfil  consiste  en 

seleccionar un posible sospechoso, de un grupo de individuos que poseen varios rasgos 

comunes  como  la  etnia,  el  género,  la  orientación  sexual,  la  religión,  la  posición 

económica, la edad, el grupo cultural. 

 

Por otro lado para  Turvey (1996) (citado por Díaz, 2010), el perfil criminal, que 

él denomina  perfil comportamental, es una más de las herramientas que pueden ser 

utilizadas en la investigación de una serie de delitos de violación sexual que no han sido 

resueltos,  donde  no  hay  sospechosos  y  además  no  se  conoce  el  motivo.  Lo  más 

importante  del  perfil  criminal,  según  este  investigador,   es  el  reconocimiento,  la 

recolección y la reconstrucción de evidencia comportamental. Para Ressler  (1992), el 

perfil es la mera aplicación de los sólidos conocimientos científicos de la conducta, de 

años de experiencia, obtenida en parte por la evaluación de evidencia en las escenas de 

los crímenes, y también por las entrevistas realizadas a criminales detenidos, con el fin 

de ayudar a la policía en la adecuada tarea de investigar sospechosos. 

 

Es entonces que un perfil criminal es construido por un equipo interdisciplinar 

de  profesionales de distintos campos como la criminología, la ciencia forense y la 

psicología,  este  último  punto  es  el  que  tendrá  mayor importancia para la presente 

investigación. 

 

Es por lo anterior que la psicología, por su parte, tiene tres métodos específicos 

en el momento de realizar una perfilación. El primer método se refiere a la utilización 

de narrativas vitales de los  agresores sistemáticos o en serie, expuesta por Canter 

(1994). Dicho método se fundamenta en el  funcionamiento de la memoria, desde la 
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perspectiva de la psicología cognitiva, que prioriza la elaboración de hipótesis, para 

posteriormente   iniciar  la  corroboración  de  estas,  apoyadas  en  la  utilización  de 

información estadística. A partir de este método se han podido construir categorías de 

comportamiento tales como: Expresivo/impulsivo o Instrumental oportunista, cada una 

de las cuales permite la diferenciación de modus operandi distintos, pero que debido a 

que se fundamentan en la generalización estadística dejan de lado un conjunto de datos 

que impiden en ocasiones hacer una diferenciación individual más precisa (Díaz, 2010). 

 

El segundo método utilizado es una técnica multivariada, que se relaciona con la 

perspectiva  teórica  de  la  representación  espacial,  que  pretende  encontrar  patrones 

invariantes en el modus operandi del comportamiento de los criminales, que permiten la 

elaboración de tipologías de orden  empírico analítico. De esta manera dicho método 

hace  énfasis  en  la  selección  de  variables  correspondientes  al  comportamiento  del 

delincuente en su interacción con las víctimas, mediante la recolección de información 

sobre las huellas conductuales dejadas en la escena del crimen (Díaz, 2010). 

 

Y el tercer método, es la utilización de una metodología  basada en el análisis 

clínico, que parte de la experiencia acumulada en la realización de una gran cantidad de 

estudios de casos, apartándose de las generalizaciones obtenidas exclusivamente de los 

resultados estadísticos extraídos de un conjunto de casos sistematizados (Díaz, 2010). 

 

Cada una de las metodologías son diferentes y tienen sus pros y sus contras, pero 

lo  importante  antes  que  nada,  es  que  el  que  realice  la  perfilación,  es  decir  dicho 

profesional que lo realice, debe conocer a profundidad los procedimientos y secretos de 

la investigación criminalista. Se debe pensar como investigador y no como clínico, esto 

debido a que hay una gran diferencia, pues el pensamiento  clínico psicológico está 

centrado en el diagnóstico. En el caso del perfil la labor se centra en  identificar un 

conjunto  de  características  que  permitan  aportar  a  la  identificación  de  un  posible 

sospechoso. Es entonces como para llevar a cabo un perfil eficiente y para analizar el 

comportamiento de un crimen en particular hay primero que establecer la 

reconstrucción total de los eventos (Turvey. B, 2008). 
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Esta reconstrucción requiere de la habilidad del investigador para colocar juntas 

todas las  piezas sin tener una guía previa, sin embargo es regida por un principio, el 

principio de Intercambio de Locard, el cual hace referencia al intercambio microscópico 

que  ocurre  cuando  dos  objetos  entran  en  contacto,  lo  que  quiere  decir  que  toda 

evidencia deja un rastro, rastro que posteriormente puede ligar lugares, objetos y otros 

con un criminal particular (Locard, 1934 citado por Turvey. B, 2008). 

 

Un proceso de reconstrucción requiere invertir la relación causa-efecto, ya que 

pretende encontrar causas a partir de efectos; así mismo, la experiencia no lo es todo en 

la reconstrucción del crimen, pues cada hecho o hipótesis debe estar sustentado por los 

hechos y en la mayoría de los casos por la literatura que se haya escrito sobre el hecho 

y/o evidencia. En pocas palabras el proceso de reconstrucción debería ser visto como 

primera instancia, observando la evidencia  y las pistas  relacionadas con el evento; 

luego, determinar qué se puede extraer y aprender del evento en cada  observación; 

posterior  a  esto,  determinar  cuál  puede  ser  el  significado  de  las  pistas  y  eventos, 

proponiendo explicaciones alternativas y por último, eliminar alternativas haciendo uso 

del análisis lógico, el pensamiento crítico y la experimentación, colocando los eventos 

en secuencia hasta que la  escena esté completa (Turvey. B, 2008). 

 

Es entonces  como  la  reconstrucción  de  un  crimen  consta  especialmente  de 

evidencias físicas, y no físicas tal y como mencionan Stephen y Ronald Holmes. (1997). 

La  evidencia  física  por  su  parte,  debe  ser  clasificada  para  facilitar  su  análisis  e 

interpretación, la siguiente es una clasificación básica de la evidencia física encontrada 

en la escena del crimen en la cual se rescata que cada ítem encontrado puede pertenecer 

a una o más categorías dentro de la misma (Turvey. B, 2008). 

 

La  primera  clasificación  es  denominada  Secuencial,  esta  se  encarga  de 

especificar cualquier pista que ayude a determinar una cadena cronológica dentro de los 

eventos, es decir, el orden en que dos o más eventos ocurrieron. La segunda de ellas es 

la direccional, la cual muestra hacia dónde va algo o de donde viene, algunos ejemplos 

claros pueden ser la trayectoria de las balas, la dirección de las huellas, la dirección de 

las heridas, entre otras (Turvey. B, 2008). 
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Continuando con lo anterior, la tercera clasificación es la Posición, la cual se 

encarga de  mostrar dónde ocurrió algo, o dónde hubo algo y orienta respecto a los 

demás objetos dentro del ambiente; evidenciándose por ejemplo en las marcas en el piso 

que  dejen  ver  que  ciertos  objetos  fueron  movidos  o  no.  Es  así  como  entonces  la 

siguiente clasificación es la acción, la cual promete definir cualquier cosa en la acción 

que pudo pasar durante el crimen (Turvey. B, 2008). 

 

Además de lo anterior, el contacto también es de vital importancia en la medida 

en que muestra cómo dos personas u objetos tuvieron contacto o se  relacionaron entre 

sí; mientras que por otro lado y continuando con las clasificaciones, el Propietario es el 

que se encarga de recoger toda evidencia que pueda ser relacionada con una persona en 

particular.  Claro  está  que  continuando  con  lo  estipulado,  la  asociativa  es  aquella 

evidencia que ubica a una persona en lugares específicos o conecta de cierta manera los 

elementos encontrados en la escena, en la víctima o en algunos sospechosos. 

 

Posterior  a lo  anterior,  el  Limitante es  otro  de  los  procesos  importantes  en 

delimitar el  espacio de la escena del crimen,  muchas personas sin conocimiento o 

entrenamiento forense colocan la cinta policiaca arbitrariamente pero realmente hay que 

tener muchos puntos de importancia tales como: puntos de entrada y salida de la escena, 

muros y puertas dentro del edificio, el principio y fin de las marcas de sangre, mucho 

orden  o  limpieza  en  escenas  más  “desordenadas”,  lo  que  sugiere   ausencia  o 

ocultamiento de evidencia (Turvey. B, 2008). 

 

Por  otro  lado,  lo  Deducible  se  puede  definir  como  cualquier  cosa  que  el 

investigador considere que pudo haber estado en la escena pero que no fue encontrada. 

Algunos ejemplos claros de esto podrían ser la sangre que es limpiada, objetos que al 

parecer antes estaban y ahora no, falta de  la  billetera de la víctima, entre otras. La 

clasificación siguiente, la Temporal, se refiere a  cualquier cosa que demuestre el paso 

del tiempo en la escena respecto al momento mismo del acto criminal y por último, la 

Psicológica la cual se encarga de mostrar los actos cometidos por el perpetrador con el 

fin de satisfacer una necesidad o motivación personal. 

 

 

Sin embargo al haber conocido algunos aspectos importantes de la perfilación, 

es importante resaltar otro aspecto que se debe tener en cuenta por su vital importancia 
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es la escena del crimen. Díaz (2010) define como escena del crimen, desde una mirada 

psicoanalítica como el teatro imaginario y simbólico en el cual el sujeto especifica su 

fantasma, que es  construido  sobre el edifico de lo real (el mundo).  La escena del 

fantasma es un espacio virtual que está enmarcado del mismo modo que la escena de 

una obra de teatro está enmarcada por el arco del proscenio, mientras que el mundo es el 

espacio real que está más allá del marco. La escena fantasmática es también un aspecto 

importante en la perversión. Lo típico es que el perverso monte su goce como  una 

escena altamente convencionalizada, y según un guión específico (Piñeros, 2000). 

 

El concepto de escena del crimen es muy amplio, de acuerdo al crimen que se 

lleve a cabo,  pero es claro que si hablamos de escena, se deberá tener en cuenta sus 

componentes que en este caso serían los personajes tanto principales como secundarios; 

los roles o papeles que los actores desempeñaron allí, gestos, actitudes, sentimientos y 

emociones;  el  parlamento  que  cada  uno  expresó;  las  interacciones  dadas  entre  los 

actores  y  el  escenario;  la  trama,  el  argumento  o  la  historia;  la  escenografía;  los 

momentos actos o episodios; la duración y, lo más importante, el mensaje que entrega el 

autor (Díaz, 2010). 

 

Como lo plantea Díaz (2010) es importante entender que la escena del crimen va 

más allá de lo obvio, es decir más allá de donde ocurrieron los hechos, La escena del 

crimen  debe  contemplar  un  punto  de  entrada  y  un  punto  de  salida.  Una  de  las 

consideraciones más importantes de la  investigación de la escena del crimen, en la 

reconstrucción y determinación de perfil, es establecer el tipo de escena y la relación de 

ésta con el comportamiento del criminal en el contexto del delito ejecutado. 

 

Para centrarnos más en la investigación de la escena del crimen, hay que resaltar 

que esta debe ser analizada en cuatro fases (Ressler, Shachtman, 1992): la primera de 

ellas es el Estado pre-delito, el cual se refiere a todo aquello que se conoce del hecho y 

del criminal y que precede al acto  delincuencial antecedentes comportamentales del 

criminal. La segunda fase se conoce como la ejecución del crimen, el cual hace relación 

a la manera como se llevó a cabo el crimen. Se ubica el lugar, la  manera como se 

seleccionó  a  la  víctima,  los  actos  consumatorios  del  criminal  (tortura,  secuestro, 

violación, asesinato (Diaz, 2010). 



Caracterización del comportamiento de asaltantes sexuales seriales en Bogotá 49 

 
 

La  tercera  de  ellas  es  la  disposición  del  cuerpo,  el  cual  se  enfoca  en  el 

comportamiento del criminal con el cuerpo de la víctima, siendo de vital importancia la 

forma como se disponga del cuerpo, ya que puede indicar la manera como el criminal 

firma su obra y le da su sello personal, ello hace referencia más al cuerpo asesinado, 

pero  podemos  transferir  esta  información  a  la  agresión  sexual,  pues  a  través  del 

testimonio de la víctima y como trató su cuerpo durante la agresión, podemos intuir algo 

sobre el comportamiento del agresor y por último el comportamiento Posdelito, en el 

cual algunos criminales tienden a involucrarse en la investigación del asesinato, o por 

otro  lado,  algunos  delincuentes  mantienen  una  relación  con  el  crimen,  dirigida  a 

continuar con la fantasía iniciada en el momento de ejecutar el crimen. De esta manera 

así  como  los  asesinos  seriales,  los  asaltante  sexuales  seriales,  tienden  a  tener  un 

seguimiento de sus crimines por medios de  comunicación (Ressler, Shachtman, 1992 

citados por Díaz, 2010). 

 

Para el análisis y abordaje de la escena del crimen se dota al investigador de una 

serie de herramientas con las que cuenta a la hora de realizar el informe de la escena del 

crimen, mismas herramientas que han de ser tomadas en cuenta en la interpretación de 

la escena, las herramientas más importantes son los reportes de los investigadores asi 

como los videos y las fotos estas últimas permiten registrar la documentación tomada de 

la escena en su estado más puros (Turvey. B, 2008). 

 

Por otra parte están los Resultados forenses,  en el caso particular de los asaltos 

sexuales la víctima se convierte en una extensión de la escena del crimen la cual puede 

proveer de material  genético, fibras o residuos del lugar del asalto. Sin embargo, en 

muchos de estos casos, las primeras personas que atienden a las víctimas del asalto no 

tienen  ninguna  experiencia  o  conocimiento   forense,   por  lo  que  resulta  de  vital 

importancia para el examinador, revisar cuidadosamente los reportes que estas personas 

escriban en busca de algún tipo de evidencia o patrón (Díaz, 2010). 

 

A partir de todas las fuentes de evidencia anteriormente mencionadas y otras 

más se puede realizar un acercamiento a evidencias del comportamiento criminal. En el 

caso  de  violaciones  o   asaltos  sexuales  los  investigadores  tienen  que  buscar  los 

siguientes ítems en la escena del crimen: Sangre de la víctima, semen del asaltante en 

los orificios de la víctima,   el arma con transferencia de  evidencia (ADN, fibras…), 
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ciertos patrones de heridas en la victima, trozos de la ropa de la víctima, fibras de las 

ataduras hechas a la víctima, Piel o fibras de la víctima en el auto o ropa del asaltante o 

pelo púbico del asaltante en a víctima que puedan unir a la víctima con el sospechoso 

(Turvey. B, 2008). 

 

Adicional a esto, es importante ligar a una persona con la escena del crimen por 

lo que se debe tener cuidado con evidencias como pisadas, huellas digitales, marcas de 

llantas, fibras, balas, sangre, etc. Además de esto, otro aspecto que es importante es la 

identificación de un sospechoso, siendo este expuesto a varios métodos para descubrir 

un sospechoso, pero los más significativos son las huellas digitales, algunas muestras de 

ADN y marcas de uñas y dientes además de los elementos por los  cuales  el agresor 

escogió dicha escena del crimen en particular (Jiménez. J, 2009). 

 

En casos  de  violaciones  este  ADN  y  marcas  dentales  pueden  obtenerse  de 

distintas fuentes tales como: el esperma dejado en la escena o la víctima, la sangre en la 

escena que proviene de las heridas hechas por la victima, el tejido recogido de las uñas 

de la víctima en las actividades defensivas, el vello púbico en la escena del crimen o la 

víctima, ciertas marcas dentales en la espalda de la víctima, marcas dentales hechas en 

los genitales de la víctima como parte del ataque sexual y algunas mordidas en la cara y 

extremidades de la víctima como forma de castigo (Turvey. B, 2008). 

 

Por otra parte, se ha llegado a plantear que las características de la escena del 

crimen dependen del tipo de criminal que ejecutó el hecho. Debemos  tener en cuenta 

como  lo  plantean  Ressler  y  Shachtman  (1992)  que  cuan  la  escena  del  crimen  es 

particularmente organizada, también  lo podría ser el criminal; de igual manera, si la 

escena se muestra desorganizada, esto indica que probablemente el criminal podría tener 

un desorden mental o  cualquier tipo de afectación en su  personalidad  o su estado 

mental. De esta manera según lo anterior se debe partir de lo que muestra la escena y no 

de  la  perspectiva  clínica.  Para  Ressler  y Shachtman  (1992),  el  mayor  atributo  del 

asesino organizado es la planeación que hace del crimen, la premeditación no es fruto 

del momento sino de una clara y meticulosa preparación. De esta manera, la planeación 

se deriva de la fantasía que  lo  acompaña y que se va acrecentando a medida que se 

acerca el ataque y se muestra el comportamiento antisocial. En el caso de los criminales 

desorganizados,  generalmente la escogencia de  sus víctimas no obedece a criterios 
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lógicos o planeados  previamente, pues no  tienen interés  en la personalidad de sus 

víctimas ni les interesa saber quiénes son (Díaz, 2010). 

 

Existen ciertas divisiones en el hecho de la clasificar como tal la escena del 

crimen, esta puede ser dividida en escena Primaria la cual es básicamente la ubicación 

donde el criminal inició la  mayoría de sus ataques o asaltos sobre sus víctimas; la 

escena Secundaria, la cual se refiere a la ubicación del lugar donde ocurrieron algunas 

de las interacciones victima-victimario, más no la mayoría de estas. De igual manera, 

puede  haber  diferentes  escenas  secundarias  para  un  mismo  delito,  si  el  criminal 

transportó a la víctima de un lugar a otro y en cada uno de ellos ejecutó parte de los 

ataques y acciones de asalto y asesinato. En el caso de agresión sexual es igual valido 

esta categoría de análisis, pues puede haber varias escenas secundarias donde se lleva a 

cabo o no la agresión (Díaz, 2010). 

 

La tercera división la cual se denomina la escena Intermedia, siendo esta el 

espacio  intermedio entre la escena primaria y la secundaria; donde se pudo transferir 

evidencia. Luego se encuentra el tipo de locación, refiriéndose al ambiente general de la 

escena del crimen. Existen cuatro  tipos generales, los cuales determinan el tipo de 

evidencia  que  potencialmente  se  pueden   encontrar,   estos  tipos  son:  Bajo  techo, 

Vehículos, Exteriores y Bajo el agua (Turvey. B, 2008). 

 

Además  de  esto,  es  importante  a  su  vez  y fundamental,  la  selección  de  la 

víctima, esto debido a que hace alusión al proceso mediante el cual el agresor selecciona 

específicamente a una  víctima,  cada agresor tiene un sistema particular y un criterio 

especifico para seleccionar a sus víctimas, dependiendo de sus necesidades especificas. 

Los criterios de selección de víctimas son los  siguientes: Disponibilidad, la cual se 

refiere al acceso particular que tiene la victima hacia el ofensor; Ubicación, refiriéndose 

a la ubicación especifica de la victima contrastándola con la del agresor, es común que 

tanto agresor como víctima se encuentren relacionados en este aspecto; Vulnerabilidad: 

Referida a la percepción que tiene el agresor de lo vulnerable que es la víctima al 

método de  aproximación y ataque que realiza; Relaciones, haciendo referencia a las 

víctimas que son  seleccionadas por tener parentesco con el agresor (esposa, suegra, 

profesor,  amigo…);  el  criterio  simbólico,  el  cual  hace  alusión  a  las  víctimas  que 

comparten ciertas características con personas que estén en relación con el agresor y por 
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último, los criterios de fantasía, en el cual las víctimas son seleccionadas por tener 

ciertas características que resultan deseables o necesarios para la satisfacción particular 

de una fantasía, convirtiéndose generalmente en una firma  (Turvey. B, 2008) es por eso 

que este selección así como el modo de acercamiento y el primer contacto del criminal 

con la víctima se vuelven de vital importancia para el análisis de la escena del crimen y 

para el perfil en general  (Díaz, 2010). 

 

Una vez  llevada  a  cabo  la  selección  y  la  posible  planeación  del  ataque  el 

criminal  procede a la aproximación la cual usualmente es descrita como un ataque 

relámpago,  de  sorpresa,  inesperado,  exigente,  aunque  en  ocasiones  puede  no  ser 

necesariamente violento pues en muchos casos de violación esta aproximación se lleva a 

cabo mediante la embaucación (Díaz, 2010). 

 

Existe también cierto modo de ataque que hace que el criminal sea identificado 

precisamente por este modo de proceder, es entonces como dicho modo de ataque se 

refiere a la forma en que el agresor usa para sobrepasar el poder de la victima después 

de haber hecho la aproximación. Este método de ataque combina el arma usada con la 

naturaleza de la fuerza usada tales como amenazas verbal de uso de fuerza letal (haga lo 

que le digo o la mato), amenazas verbales de uso de fuerza letal con presencia de algún 

arma,  ataque  arrollador  desde  atrás  (cuerdas  de  ahorcamiento,  golpes  en  la  nuca), 

comendo verbal con arma corto-punzante (haga lo que le digo, tengo un cuchillo en sus 

costillas…). El método de ataque debe ser, en la mayoría de los casos, examinado aparte 

del método de acercamiento (Turvey. B, 2008). 

 

Además de lo anterior, es preciso enfatizar en que el método de ataque por lo 

general va unido a un método de control, el cual se refiere al método que usa el agresor 

para regular, restringir o manipular el comportamiento de la víctima durante la agresión 

y puede incluir los siguientes: el control mediante la fuerza física, las amenazas verbales 

y/o obtener el control mediante la amenazada con armas y en algunas ocasiones el uso 

de la fuerza letal (Jiménez. J, 2009). 

 

Por lo general, en estos casos existe cierta resistencia de la víctima, en la cual 

existen varias formas en que las victimas reaccionan ante un ataque a las cuales fueron 

catalogadas por Hazzelwood y Burguess (1995 citados por Turvey. B, 2008), siendo las 
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siguientes: la víctima conformista, la cual se refiere a las ocasiones en las que la victima 

accede a lo que dice el agresor sin duda alguna, en algunos casos hasta preguntan que 

quiere el agresor, este tipo de  reacción no hace que el acto sea concebido, puede ser 

producto del miedo, la resignación o una manera de evitar mayores daños. La segunda 

catalogación es la resistencia pasiva, refiriéndose al tipo de resistencia en que la víctima 

se rehúsa a seguir las órdenes del agresor sin decir o hacer nada (Turvey. B, 2008). 

 

Posterior a lo anterior, se encuentra la resistencia verbal, la cual abarca ciertas 

reacciones  verbales  de  la  víctima,  incluyendo  pedido  de  ayuda,  gritos,  pedido  de 

misericordia, negociaciones  y negar las ordenes del agresor de manera verbal y para 

finalizar, se encuentra la resistencia física, en  la cual, la víctima   presenta resistencia 

física como puños, cachetadas, mordidas o correr (Turvey. B, 2008). 

 

Por otro lado, es importante tener un esbozo como tal de la base del crimen de 

los asaltantes sexuales: la parte sexual y todo lo que esto involucra. Es entonces como 

en la naturaleza y secuencia del acto sexual, según Turvey (2008), involucra alguno de 

los siguientes elementos, órgano sexual, aparatos sexuales u objetos sexuales, descubrir 

la secuencia y naturaleza de estos actos nos permiten abordar el modus operandi y en 

algunos casos la firma de criminal. 

 

El comportamiento sexual debe ser analizado de manera similar al uso de la 

fuerza aplicado  por el asaltante, ya que en estos actos se usan sistemas de defensa, 

control,   correctivos,   castigos   y   revelan  ciertas   fantasías;   es   por  esto   que  los 

investigadores deben tener conocimientos sobre el comportamiento sexual, las fantasías 

sexuales, fetiches y rituales. Es así como para determinar qué tanta planeación ha tenido 

el asaltante se sugiere formular las siguientes preguntas: que trajo el agresor?, que uso 

tomo del la escena el agresor para usar?, que se llevó el agresor?, ¿cómo se lo llevó? Es 

importante a  su vez, tener en cuenta que los agresores pueden cambiar su apariencia 

usando disfraces, mascaras, y otros; además disimulan y cambian su aspecto físico para 

dificultar la identificación por parte de testigos o víctimas, así como también existe una 

alteración de la voz, cambiando el tono de su voz  haciéndola  más aguda, grave o 

cambiando su acento, esto puede servir tanto como medida de precaución como parte de 

la fantasía del agresor (Turvey. B, 2008). 
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Luego  de  recorrer  estos  aspectos  de  análisis  y  elementos  importantes  a 

considerar en  la  escena del crimen, es pertinente citar algunos aspectos del análisis 

psicológico de la escena del crimen que nos plantea Fernando Díaz (2010) en su libro 

“Psicología y ley” en el cual plantea cuatro  componentes importante a analizar en la 

escena del crimen: 

 
El primero aspecto que resalta Díaz(2010) es el componente objetivo, este se 

refiere a todo lo  que corresponde a la evidencia física, a aquello que se puede registrar, 

medir, fotografiar, recoger, etc.  El segundo es el componente subjetivo, es decir es a 

todo  aquello  que  no  es  susceptible  de  medir o  registrar,  tal  como  se  hace  con  la 

evidencia física, pero que está presente y que a los ojos de un buen observador saltan a 

la vista. Esto se puede referir entonces a el miedo, la exaltación, control,  descontrol, 

pasión,  dominio,  desespero,  ira,  tiempo,  conocimiento,  desconocimiento,  de  alguna 

manera es trata de descifrar lo no tan obvio. El tercer componente, es el presente, y hace 

referencia a descubrir que elementos se encontraban presentes en la escena del crimen, 

en el momento en que se  ejecutaba la acción criminal, dicho componente comprende 

tanto lo objetivo como lo subjetivo. Y finalmente el cuarto componente es el ausente, en 

el cual se incluyen todos los elementos que hacen  falta para que la escena se haya 

construido como se definió en el análisis. Por ejemplo es posible que el arma haga falta, 

debido a que el criminal era organizado o que fue recogida por alguien que llegó a la 

escena, y realmente corresponde al momento en el que el investigador comienza a 

probar sus hipótesis y a realizar sus inducciones y deducciones. 

 
Otro de los elementos de vital importancia para la construcción de un perfil 

criminal, además del análisis del crimen y la escena del crimen es el modus operandi; 

hace referencia a el método de operar del criminal, el cual tiene relación con una serie 

de acciones que le ayuda al criminal  a perpetrar el crimen (Douglas. J, Burguess. A, 

Burgess. AG, Ressler. R, 2006). 

 

En otras  palabras,  el  modus  operandi hace  referencia  al  como  un  agresor 

comente un crimen, por lo que se separa de la motivación y firma del criminal; un 

modus operandi puedo datar al investigador criminal de pistas que puedan vincular al 

agresor con talentos, profesiones, conocimientos, relación con la víctima o la escena del 
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crimen entre otros aspectos que resultan útiles e importantes dentro del perfil criminal 
 

(Díaz, 2010). 
 

 

Hay que tener en cuenta que el modus operandi de un criminal puede cambiar a 

lo largo del  tiempo, se puede volver más sofisticado y evolucionar en función de la 

experiencia que el criminal ha  adquirido, o por el contrario puede deteriorarse por el 

desgaste mental o el aumento en el abuso de substancias del criminal. Cualquiera que 

sea el caso, el modus operandi siempre tiene un propósito de protección del criminal, 

llevar a cabo con éxito el crimen o facilitar el escape del criminal (Douglas. J, Burguess. 

A, Burgess. AG, Ressler. R, 2006). 

 

En el caso especifico de las violaciones, el investigador debe tener especial 

cuidado  identificando  las  siguientes  evidencias  que  ayudarían  a  detectar  el  modus 

operandi del criminal,  estas son: tipo de ataduras o restricciones que usa el asaltante 

para controlar a la víctima, patrones en las heridas, marcas de neumáticos, sugiriendo el 

tipo de vehículo que usa, patrones en las heridas que sugieran el uso de algún tipo de 

arma y objetos usados para cubrir los ojos o boca de la víctima (Turvey. B, 2008). 

 

En relación con el modus operandi aparece otro termino importante en el estudio 

del comportamiento criminal y es “la firma del criminal”, este término hace referencia a 

los comportamientos distintivos que llevan a cabo los criminales con el fin de satisfacer 

sus necesidades psicológicas o  emocionales (Tuvey .B, 2008). Estando ligadas por lo 

general con aspectos como la ira, la afectividad y el sadismo entre otros. (Douglas. J, 

Burguess. A, Burgess. AG, Ressler. R, 2006) 

 

Un estudio realizado por el Doctor Hazelwood del FBI mostro una clasificación 

de 6 factores de la motivación criminal para violadores, estos factores son: reafirmación 

del poder, asertividad del poder, ira, sadismo, oportunidad y violación de bandas. 

 

Dentro  del  método  de  Hazelwood(1995  citado  por  Turvey  2008),  como  se 

menciono anteriormente, se encuentra como motivación, la reafirmación del poder, esta 

categoría motivacional hace alusión a aquellos agresores que buscan restablecer su auto- 

confianza mediante “pequeñas” agresiones. El comportamiento verbal de estos sujetos 

es muy particular e incluye elementos como: aseveraciones de no lastimar a la victima 

(no te voy a hacer daño…), cumplidos (eres hermosa, debes tener mucho  novios…), 
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peticiones por retroalimentaciones (te gusto?...), desprecio propio/falta de seguridad 

propia (yo nunca te gustaría…), preocupación por la victima (te estoy haciendo daño?, 

jale tu cabello?...)disculpas, preguntas sobre el interés sexual de la víctima, preguntas a 

la victima sobre su habilidad sexual (esto te gusto?...). 

 

Por otro lado, el comportamiento sexual de estos agresores se caracteriza por 

tratar de hacer partícipe a la victima de la actividad sexual y si es posible hacer que esta 

disfrute la violación, esto se evidencia en comportamientos tales como el juego previo 

(besos, lamer senos y vagina…) y la  negociación de las actividades sexuales con la 

victima entre otros. El comportamiento físico de estos agresores es caracterizado por el 

uso restringido y casi nulo de la fuerza física o las armas. 

 

Para continuar con estos agresores es importante resaltar aspectos dentro de su 

modus operandi tales como la selección de la víctima, la cual generalmente pertenece a 

la/s áreas que resultan  cómodas para el agresor (trabajo, residencia...), el ataque, por 

ejemplo, suele ocurrir en la noche o madrugada y solo atacan si la víctima se encuentra 

sola o con niños pequeños, sus ataques suelen durar poco tiempo y se retiran si existe 

mucha resistencia por parte de la víctima.  En cuanto a las firmas de comportamiento de 

estos sujetos existen varias características como la toma de objetos personales de  la 

victima (ropa interior, fotos entre otras) así como un record de sus agresiones y contacto 

a  las  victimas  antes  y  después  del  ataque  generalmente  con  llamadas  telefónicas 

obscenas (Hazelwood 1995 citado por Turvey 2008). 

 

Este tipo de comportamientos obedecen a un tipo de creencia del victimario 

quien cree que  la victima responderá eróticamente a este trato obsceno o que incluso 

está enamorada de él y disfruta  de estos ataques; la creencia general de este tipo de 

agresores  es  que  la  victima  disfruta  del  ataque  a  como  consecuencia  de  esto  se 

enamorara de él lo que vendría a reivindicar y curar al  victimario  emocionalmente 

devolviéndole la confianza en sí mismo (Hazelwood 1995 citado por Turvey 2008). 

 

Para  continuar  con  la  clasificación  de  Hazelwood,  se  mencionara  ahora  la 

motivación del poder asertivo, son aquellos crímenes donde el agresor busca restablecer 

la confianza en sí mismo haciendo uso de agresiones moderadas o fuertes. En este caso 

el agresor busca recuperar la confianza  en  si mismo haciendo uso de del control y 
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humillación de la víctima. El comportamiento verbal y sexual de estos victimarios es 

caracterizado por tratar de tener control total de la situación y procurar que la víctima no 

participe del acto, es por esto  que suelen hacer uso de las ordenes (chupa esto, no te 

muevas, cállese…), además de esto, suelen hacer uso de lenguaje vulgar, actuar como 

“machos” y concentrarse en su placer; toman a  la víctima como objetos que solo están 

para complacerlos sexualmente, suelen golpear, morder y rasguñar a sus  víctimas y 

llevan a cabo múltiples ataques sobre una sola víctima (Hazelwood 1995 citado por 

Turvey 2008). 

 

El criminal asertivo es aquel que selecciona a su víctima teniendo en cuenta la 

facilidad y grado de vulnerabilidad de esta, y sus ataques son caracterizados por el uso 

de  armas  o  uso  excesivo  de  la  fuerza  como  mecanismo  de  control.  Este  tipo  de 

comportamientos   es   asociado   con   personalidades   narcisistas   que   requieren   ser 

constantemente alabados o exaltados para elevar su auto-estima por lo que generalmente 

se muestran arrogantes y dentro de sus ataques hacen uso de la fuerza para demostrar 

maestría y control sobre la víctima. 

 

El siguiente criminal clasificado según su motivación es el criminal que actúa 

por ira, en estos crímenes se puede observar claramente la rabia con la que se cometen y 

están generalmente apuntando a personas, instituciones, grupos o símbolos específicos. 

Estos criminales suelen ser egoístas además  usan  un lenguaje hostil y generalmente 

culpan a la victima de distintos eventos o percepciones  propias del victimario (si la 

gente como Ud. no existiera yo no haría esto, se cree mejor que yo…); este egoísmo y 

rabia se expresa también en el ataque sexual en el cual suelen ser egoístas y violentos, 

no llevan a cabo ningún tipo de juego previo con la víctima y suelen llevar a sus 

víctimas a realizar actos que resultan degradantes o humillantes para esta (Hazelwood 

1995 citado por Turvey 2008). 
 

 

Su comportamiento además está cargado con una gran cantidad de fuerza física 

con la cual  lastiman en gran medida a su víctima, adicional a esto suelen rasgar las 

vestiduras de sus víctimas y con frecuencia visten trajes militares o se pintan en rostro. 

Dentro del modus operandi de estos personajes encontramos un alto grado de habilidad 

debido  a  la  concentración  especifica  en  una  víctima  o  en  un  grupo  poblacional 

especifico; además, los ataques de estos violadores son esporádicos en el tiempo y suele 
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carecer de importancia el lugar y hora de los mismos; sin embargo, los ataques suelen 

ser desencadenados por una reacción emocional del criminal. 

 

En cuanto a las firmas comportamentales en este tipo de casos, se encuentra una 

clara presencia de la ira evidenciada en las heridas hechas a la victima aunque el ataque 

en si dure poco tiempo (hasta  que el agresor ve su impulso emocional satisfecho). 

Adicional a esto, pueden encontrarse incluso heridos colaterales que pueden sorprender 

al criminal durante el acto y verse envueltos en el ataque. Estos criminales suelen atacar 

a favor de una percepción sobre una persona o lo que esta simboliza  por  lo que en 

general las víctimas suelen presentar múltiples heridas, estrangulación, puñaladas entre 

otras y sus ataques son casi siempre impulsivos e intensos (Hazelwood 1995 citado por 

Turvey 2008). 

 

Los criminales anteriormente mencionados suelen confundirse en ocasiones con 

el  criminal  sádico por lo  que para evitar este  tipo  de confusiones  se proseguirá a 

explicar el comportamiento de estos criminales. 

 

La primera motivación del criminal sádico es la gratificación  y el placer sexual, 

el cual se alcanza con el sufrimiento y dolor de la victima por lo que su comportamiento 

generalmente está acompañado por torturas y agresión física. 

 

Estos criminales suelen acercarse a la víctima de una manera cortes para hacer 

que esta baje  su guardia y entre en confianza con el agresor, esta comportamiento es 

acompañado con el intento por  alejar a la victima de áreas seguras donde su ataque 

pueda verse interrumpido, una vez en el ataque, el victimario se refiere a la víctima con 

palabras ofensivas (puta, bruja….) y  obliga a esta a llamarlo de  maneras especificas 

(maestro, señor…) (Hazelwood 1995 citado por Turvey 2008). 

 

En cuanto al comportamiento sexual de este tipo de personas encontramos: Gran 

colección  de  pornografía,  respuesta  sexual  ante  el  dolor  físico  o  emocional  de  la 

víctima, ensayos con personas cercanas (esposa, novia), uso de aparatos o ataduras que 

restringen  los  movimientos  de  la  víctima,   tortura  (mordiscos,  penetración  con 

objetos…), con frecuencia prefieren la violación anal y eyacular en partes especificas 

del cuerpo de la víctima y finalmente suelen conservar recuerdos o trofeos de  sus 
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víctimas en lugares ocultos pero de fácil acceso como sus propios hogares o sitios de 

trabajo. 

 

Como antes se menciono, estos criminales hacen uso excesivo de la fuerza y 

suelen concentrarse en puntos específicos de la victima los cuales tienen significancia 

sexual para el agresor. Adicional  a esto, su modus operandi se caracteriza por llevar a 

cabo ataques muy planeados y  realizados de manera metódica, la agresividad en sus 

ataques suelen ir en aumento y generalmente  escogen victimas poco agresivas y con 

frecuencia las asesinan (Hazelwood 1995 citado por Turvey 2008). 

 

A diferencia de los anteriores criminales, este criminal se caracteriza por llevar a 

cabo ataques  más prolongados  y por escoger a victimas extrañas (no se les puede 

relacionar) 

 

Por otra parte,  el criminal de oportunidad, son aquellos criminales que no 

necesariamente realicen la violación como una manera de satisfacerse  emocional o 

psicológicamente si no que pueden tener algún tipo de ganancia material o personal con 

el acto criminal (Hazelwood 1995 citado por Turvey 2008). 

 

Estos criminales a diferencia de los anteriores suelen ir tras objetos de valor y con 

frecuencia hacen uso de la víctima como un objeto sexual que se vende a otras personas 

o para la realización de material pornográfico que posteriormente se pueda vender, es 

por esto que tratan de mantener al margen el uso de la fuerza física para evitar lastimar a 

la víctima. Los ataques de estos criminales suelen ser cortos debido a que buscan dejar 

atrás  el  menos  número  de  evidencia  que  los  inculpe;  sus  actos  solo  suelen  estar 

motivados por la ganancia que se obtendrá del acto (Hazelwood 1995 citado por Turvey 

2008). 
 

 

3.5 Investigación judicial 

 

 

Como  se  expuso  anteriormente  en  el  capítulo  2.1  (Asaltantes  sexuales)  y  al 

presentar los artículos penales pertinentes a esta investigación, es importante rescatar la 

diferencia entre el código penal Colombiano y el código de procedimiento penal. 

 
El primero de estos es el encargado de definir los delitos y faltas que constituyen los 

presupuestos de la aplicación de la forma suprema que puede revestir el poder coactivo, 
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las penas y medidas de seguridad y demás consecuencias de la infracción penal; en 

pocas palabras, el código penal es el encargado de exponer qué es o qué no es delito, 

cuánto tiempo dura la condena o la pena y las consecuencias que el delito cometido trae 

a cuestas; mientras que el código de  procedimiento penal, este contrario al anterior, 

estatuye o consagra la manera como se lleva a cabo  la actuación en los diferentes 

procesos, aplicando cada norma de acuerdo a cada caso concreto; es decir, este código 

se  encarga  de  estipular  la  condena  dependiendo  del  caso  en  específico  desde  el 

momento del conocimiento del delito, hasta su posterior juzgamiento. 

 
Continuando  con  lo  anterior  el  procedimiento contemplado  en  el  código  de 

procedimiento es general esto significa que para todos los delitos  consagrados en el 

articulado   del código   penal,   se   surtirá   la   actuación   procesal  bajo   el   mismo 

procedimiento,  ahora  bien  en   cuanto  las  penas  que  recibe  cada  delito  vienen 

taxativamente contempladas en el código penal que pueden variar para agravar la pena o 

rebajarla. 

 
Es entonces como el código de procedimiento penal se relaciona con la pertinente 

investigación  en  la medida en que se refiere a la forma cómo va a ser juzgado e 

imputado el acusado, en este caso, el delincuente  sexual siendo por esto mismo que en 

el título II denominado Acción Penal que  dentro del mismo se encuentra el capítulo 

primero  (disposiciones  generales)  de  dicho  código,  el   artículo  66  (titularidad  y 

obligatoriedad) se refriere a: “El Estado, por intermedio de la Fiscalía  General de la 

Nación, está obligado a ejercer la acción penal y a realizar la investigación de los 

hechos que revistan las características de un delito”… en este caso, se referiría al delito 

sexual, queriendo decir que como primera instancia, el Estado debe dar la autorización 

de que sea cual sea el delito, en este caso un abuso sexual, debe ser investigado y por 

ende  juzgado  dependiendo  del  juez  evaluador  y  de  las  investigaciones  realizadas 

(Código Penal de Procedimiento, 2009). 

 
Además de lo anterior y lo que respecta al artículo 67 (Deber de denunciar), es de 

vital importancia que: “Toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya 

comisión tenga conocimiento y que deban investigarse…”, es decir, si alguna persona 

tiene conocimiento de que  alguien fue abusado sexualmente, está en la capacidad de 
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denunciar y contribuir a la investigación y posterior enjuiciamiento del abusador, esto 

con el fin de disminuir los casos que quedan en la impunidad por falta de testigos o de 

personas que ayuden a dicha investigación (Código Penal de Procedimiento, 2009). 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente citar el artículo 114 (Atribuciones), 

encontrado en el  título IV (partes e intervinientes), además en el capítulo I (Fiscalía 

General de la Nación), en el que  cita explícitamente que: “La Fiscalía General de la 

Nación, para el cumplimiento de sus funciones  constitucionales y legales, tiene las 

siguientes  atribuciones:  Investigar  y  acusar  a  los  presuntos  responsables  de  haber 

cometido un delito, Aplicar el principio de oportunidad en los términos y condiciones 

definidos por este código, Ordenar registros, allanamientos, incautaciones e 

interceptaciones  de  comunicaciones,  y  poner  a  disposición  del  juez  de  control  de 

garantías los elementos recogidos, para su control de legalidad dentro de las treinta y 

seis (36) horas siguientes, Asegurar los elementos materiales probatorios y evidencia 

física, garantizando su cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción, Dirigir y 

coordinar las funciones  de policía judicial que en forma permanente ejerce su cuerpo 

técnico de investigación, la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley, 

Ordenar capturas, de manera excepcional y en los  casos previstos en este código, y 

poner a la persona capturada a disposición del juez de control de garantías, Presentar la 

acusación ante el juez de conocimiento para dar inicio al juicio oral y solicitar ante el 

juez del conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando no hubiere mérito 

para acusar” (Código Penal de Procedimiento, 2009). 

 

Lo anterior, sencillamente se refiere a que la Fiscalía General de la Nación, en 

cumplimiento de sus funciones, cumplirá con el deber de investigar y por ende acusar a 

los autores de los delitos sexuales para que posterior a esto, reciban la condena ordenada 

por el juez asignado. 

 

Claro está que las personas acusadas de algún delito, antes de ser criminales, son 

seres  humanos  y  por  esto  son  acreedores  de  ciertos  derechos.  En  el  caso  de  los 

abusadores sexuales, el artículo 118 (Integración de designación), ubicado en el capítulo 

II,  denominado  defensa,  se  expone  que:  “La  defensa  estará  a  cargo  del  abogado 

principal que libremente designe el imputado o, en su defecto, por el que le sea asignado 

por el Sistema Nacional de Defensoría Pública”, queriendo decir con lo anterior que los 
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autores de los delitos sexuales, siendo este el delito a estudiar, se les garantizará su 

defensa a través de un abogado que puede designar el mismo acusado, o uno que se le 

asigna por la Defensoría Pública, en caso de no contar con recursos económicos para la 

contratación de un abogado (Código Penal de Procedimiento, 2009). 

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que según el artículo 126 (calificación): “El 

carácter  de  parte  como  imputado  se  adquiere  desde  su  vinculación  a  la  actuación 

mediante la formulación de la imputación o desde la captura, si esta ocurriere primero. 

A partir de la presentación de la  acusación  adquirirá la condición de acusado”, lo 

anterior refiriéndose a que en el instante de la  formulación de imputación o desde el 

mismo  momento  de la captura,  el  acusado adquiere  inmediatamente el  carácter de 

imputado hasta que las pruebas o evidencias demuestren lo contrario (Código Penal de 

Procedimiento, 2009). 

 

Por otra parte y al ser importante no solo el abusador, sino el abusado, la víctima 

toma un papel importante en el código de procedimiento penal. Es por lo anterior que el 

código  132  (víctimas),  ubicado  en  el  capítulo  IV,  expone  que:  “Se  entiende  por 

víctimas, para efectos de este código, las personas naturales o jurídicas y demás sujetos 

de derechos que individual o colectivamente hayan  sufrido algún daño directo como 

consecuencia del injusto”, estando de acuerdo en que las víctimas de los delitos sexuales 

son todas aquellas personas que hayan sufrido algún daño directo como consecuencia de 

los abusadores sexuales y que por esta razón, necesitan alguna clase de reparación, bien 

sea psicológica, económica o moral (Código Penal de Procedimiento, 2009). 

 

A pesar de lo dicho anteriormente, también es importante el artículo 286 que recibe 

como nombre (concepto) y al encontrarse en el título III (formulación de la imputación), 

en el capítulo único (disposiciones generales), se expone lo siguiente: “La formulación 

de la imputación es el acto a través del cual la Fiscalía General de la Nación comunica a 

una persona (violador o abusador) su calidad de imputado, en audiencia que se lleva a 

cabo ante el juez de control de garantías”, lo anterior es importante en la medida en que 

si el presunto acusado posee algún desorden o desadaptación, es de vital urgencia que 

entienda que su comportamiento no es “normal”, en el sentido en que no va acorde con 

lo “normalmente” estipulado por la sociedad o contexto en el que el sujeto se encuentra 

(Código Penal de Procedimiento, 2009). 
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Sin embargo y continuando con el código de procedimiento penal, es importante 

entender que no  solo existen códigos para el  proceso como tal, sino para su final 

actuación la cual sería la captura del delincuente, en este caso, del abusador sexual. 

 

Es por lo anterior que según el código 297 (requisitos generales), situados en el 

capítulo II (captura), se dice que: “Para la captura se requerirá orden escrita proferida 

por  un  juez  de  control  de  garantías  con  las  formalidades  legales  y  por  motivo 

previamente definido en la ley. 

 

El fiscal  que dirija  la investigación  solicitará la orden  al  juez  correspondiente, 

acompañado de la policía judicial que presentará los elementos materiales probatorios, 

evidencia física o la información pertinente, en la cual se fundamentará la medida. El 

juez de control de garantías podrá interrogar  directamente a los testigos, peritos  y 

funcionarios  de  la  policía  judicial  y,  luego  de  escuchar  los  argumentos  del  fiscal, 

decidirá de plano. 

 

Capturada la persona será puesta a disposición de un juez de control de garantías en 

el plazo máximo de treinta y seis (36) horas para que efectúe la audiencia de control de 

legalidad, ordene la  cancelación de la orden de captura y disponga lo pertinente con 

relación al aprehendido” (Código Penal de Procedimiento, 2009). 

 

Es por lo anterior que continuando con la parte final del proceso, el cual sería la 

captura, se encuentra el artículo 336 (presentación de la acusación), situado en el título I 

de la acusación y en el capítulo I (requisitos formales), en el que se expone: “El fiscal 

presentará el  escrito  de  acusación  ante  el  juez  competente para  adelantar el  juicio 

cuando  de  los  elementos  materiales  probatorios,   evidencia  física  o  información 

legalmente obtenida, se pueda afirmar, con probabilidad de verdad,  que la conducta 

delictiva existió y que el imputado es su autor o partícipe”, es decir, el Fiscal tiene como 

obligación presentar de manera escrita ante el Juez competente, la acusación en contra 

del o los  imputados de los delitos sexuales, bien sea por acceso carnal violento o no 

(Código Penal de Procedimiento, 2009). 

 

Además de lo anterior, el artículo que será explicado a continuación es de vital 

importancia  en  la  medida  en  que  se  entra  a  cuestionar  la  mayoría  de  las  leyes 

Colombianas y las decisiones que se toman en el ámbito judicial. 
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En el artículo 348 (finalidades), situado en el título II (preacuerdos y negociaciones 

entre la Fiscalía y el imputado o acusado) en el capítulo único, expone que: “ Con el fin 

de humanizar la actuación procesal y la pena; obtener pronta y cumplida justicia; activar 

la  solución  de  los  conflictos  sociales  que  genera  el  delito;  propiciar  la  reparación 

integral  de  los  perjuicios  ocasionados  con  el  injusto  y  lograr  la  participación  del 

imputado en la definición de su caso, la Fiscalía y el imputado o acusado podrán llegar a 

preacuerdos que impliquen la terminación del proceso. El funcionario, al celebrar los 

preacuerdos, debe observar las directivas de la Fiscalía General de la Nación y las 

pautas trazadas como política criminal, a fin de aprestigiar la administración de justicia 

y evitar su cuestionamiento” (Código Penal de Procedimiento, 2009). 

 

Lo dicho anteriormente es cuestionable en la medida en que en este país y al poder 

llegar a estos  preacuerdos, hay delitos que sencillamente no son tenidos en cuenta 

debido a que el abogado del  acusado, puede proponerle al juez que se le acuse al 

delincuente por tantos delitos pero por otros no, cuestionando si en realidad las leyes de 

este país están bien elaboradas o si por el contrario, son leyes absolutamente carentes de 

sentido. 

 

Y por último, el artículo 405 (procedencia), situado en la parte III (prueba pericial), 

es importante para la presente  investigación en la medida en que las pruebas periciales 

que se deben realizar son  fundamentales al momento de identificar el asaltante de 

manera correcta y no inculpar a alguien inocente. 

 

Es entonces  como  este  artículo  expone que:  “La prueba pericial  es  procedente 

cuando sea  necesario efectuar valoraciones que requieran conocimientos científicos, 

técnicos, artísticos o especializados. Al perito le serán aplicables, en lo que corresponda, 

las reglas del testimonio” (Código Penal de Procedimiento, 2009). 

 

Lo dicho anteriormente es importante debido a que la prueba pericial es procedente 

en  los  delitos  sexuales  cuando  sea  necesario  efectuar  valoraciones  que  requieran 

conocimientos científicos, técnicos o especializados. 

 

Claro está que además  de los artículos expuestos anteriormente, es de vital 

importancia el conocimiento de la manera como el fiscal elabora algo llamado como la 

teoría del caso y los aspectos pertinentes a dicha investigación. 
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Es entonces como para comenzar, la teoría del caso es el planteamiento técnico que 

desarrolla  y  argumenta  cada  una  de  las  partes,  sea  en  defensa  o  acusación  para 

demostrar los hechos más relevantes, penalmente, de su causa; permitiendo, así mismo, 

que cada actor y su representante o  apoderado, basados en las pruebas aportadas y 

debidamente sustentadas, más los fundamentos jurídicos convenientes y pertinentes que 

los apoyan, puedan desarrollar procesalmente sus intenciones y pretensiones, teniendo 

en cuenta que la norma procesal tiene establecido que en este punto de la  etapa  del 

juicio, se tienen unos turnos para causar los alegatos (Garavito. E, 2010). 

 

Lo anterior se puede ver reflejado en el Artículo. 443. CPP, el cual expone: "Turnos 

para alegar. El  fiscal expondrá oralmente los argumentos relativos al análisis de la 

prueba, tipificando de manera circunstanciada la conducta por la cual ha presentado la 

acusación. A continuación, se dará el uso de  la palabra al representante legal de las 

víctimas y al ministerio público, en este orden, quienes podrán presentar sus alegatos 

atinentes  a  la  responsabilidad  del  acusado.  Finalmente,  la  defensa,  si  lo  considera 

pertinente, expondrá sus argumentos los cuales podrán ser controvertidos 

exclusivamente por la fiscalía. Si esto ocurriere, la defensa tendrá derecho de réplica y, 

en todo caso, dispondrá del último turno de intervención argumentativa. Las réplicas se 

limitarán a los temas abordados" (Garavito. E, 2010). 

 

 

En esta porción procesal, cada una de las Partes plantea sobre la forma en que 

ocurrieron  los   hechos,  las  responsabilidades  de  los  sujetos  involucrados,  o  no; 

igualmente, se presentarán las pruebas que se quieren hacer valer durante la etapa del 

juicio. Esa Teoría del Caso, o ley que sirve para resolver un asunto real o hipotético, 

dentro de una causa judicial, es el guión narrativo que  demostrará ante el juez y la 

audiencia el por qué de cada uno de los argumentos expositivos  y de  prueba que 

presenta, sea el acusador o el defensor, para demostrar la culpabilidad o la inocencia del 

o los imputados (Garavito. E, 2010). 

 

 

Pero, ¿Cómo y en qué momento se construye la teoría del caso?, en cualquier 

punible de tipo penal, es decir, en su carrera del iter criminis, van surgiendo una serie de 

circunstancias, conocimientos y  hechos que resultan dables para la concreción de un 

delito, lo cual quiere decir que este delito, cuando es protuberante (un homicidio, por 
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ejemplo),  de  forma  alguna  rebasa  la  notoriedad  y  tiene  que  llegar  como  noticia, 

conocimiento, querella o denuncia ante las autoridades. Cuando estas autoridades tienen 

conocimiento y noticia del hecho, de facto, e inmediatamente, empiezan a construir su 

teoría de cada caso (Garavito. E, 2010). 



Caracterización del comportamiento de asaltantes sexuales seriales en Bogotá 67 

 

4.  Objetivos 
 

4.1  Objetivo General 
 

Realizar  un  análisis  del  comportamiento  criminal  de  un  grupo  de  asaltantes  

sexuales seriales, con el fin de establecer su caracterización, a partir de los 

expedientes policiales que incluyen los testimonios de las víctimas. 

4.2  Objetivos Específicos 

Definir el concepto de asaltante sexual y sus principales características. 
 

Establecer de qué manera los delincuentes lleva   a cabo cada uno de los asaltos 

sexuales. 
 

Identificar los aspectos legales de los delitos sexuales y del procedimiento judicial 

para su investigación en Colombia. 
 

Señalar los aspectos conceptuales fundamentales de la elaboración del  perfilación 

criminal. 
 

Analizar   la información que contiene cada uno de los expedientes con el fin de 

elaborar las categorías del estudio. 

 

Plantear cuales son las posibilidades de acción del psicólogo en la elaboración de 

los perfiles criminales en Colombia. 
 

4.3  Categorías 

 

 

1. Escena del Crimen: es importante entender que la escena del crimen va 

más allá de lo obvio, es decir más allá de donde ocurrieron los hechos. La escena 

del crimen debe contemplar un punto de entrada y un punto de salida. Una de las 

consideraciones más importantes de la investigación de la escena del crimen, en la 

reconstrucción y determinación de perfil, es establecer el tipo de escena y la relación 

de ésta con el comportamiento del criminal en el contexto del  delito  ejecutado. 

Además se debe tener en cuenta la totalidad de la escena del crimen, es decir, los 

componentes,  que  en  este  caso  serían  los  personajes  tanto  principales  como 

secundarios; los roles o papeles que los actores desempeñaron allí, gestos, actitudes, 

sentimientos y emociones; el  parlamento que cada uno expresó; las interacciones 

dadas  entre los  actores  y el  escenario; la  trama,  el  argumento o  la historia; la 

escenografía; los momentos actos o episodios; la duración y, lo más importante, el 

mensaje que entrega el autor (Díaz, 2010). 
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1.1 Escena Primaria: ubicación donde el criminal inició la mayoría de sus 

ataques o asaltos sobre sus víctimas (Ressler, 1992, citado por Díaz, 2010). 

 

1.2.  Escena Secundaria: ubicación del lugar donde ocurrieron algunas de las 

interacciones victima-victimario, más no la mayoría de estas (Ressler, 1992, citado por 

Diaz, 2010). 

 

1.3. Escena Intermediaria: espacio intermedio entre la escena primaria y la 

secundaria; donde se pudo transferir evidencia. (Turvey. B, 2008). 
 

2.  Modus operandi: método de operar del criminal, el cual tiene relación con 

una serie de  acciones  que le ayuda  al  criminal  a perpetrar  el  crimen  (Douglas.  J, 

Burguess. A, Burgess. AG, Ressler. R, 2006) 
 

Cualquiera que sea el caso, el modus operandi siempre tiene un propósito de 

protección del  criminal, llevar a cabo con éxito el crimen o facilitar el escape del 

criminal (Douglas. J, Burguess. A, Burgess. AG, Ressler. R, 2006). 

 

En otras  palabras,  el  modus  operandi hace  referencia  al  como  un  agresor 

comente un crimen, por lo que se separa de la motivación y firma del criminal; un 

modus operandi puedo datar al investigador criminal de pistas que puedan vincular al 

agresor con talentos, profesiones, conocimientos, relación con la víctima o la escena del 

crimen entre otros aspectos que resultan útiles e importantes dentro del perfil criminal 

(Díaz, 2010). 

 

2.1  Método  de  selección:  proceso  mediante  el  cual  el  agresor  selecciona 

específicamente a una víctima, cada agresor tiene un sistema particular y un criterio 

especifico para seleccionar a sus víctimas, dependiendo de sus necesidades específicas 

(Turvey. B, 2008). 

 

2.1.1 Disponibilidad: la cual se refiere al acceso particular que tiene la victima 

hacia el ofensor. 

 

2.1.2 Ubicación: ubicación especifica de la victima contrastándola con la del 

agresor, es común que tanto agresor como víctima se encuentren relacionados en este 

aspecto. 

 

2.1.3 Vulnerabilidad: percepción que tiene el agresor de lo vulnerable que es la 

víctima al método de aproximación y ataque que realiza. 
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2.1.4  Fantasía:  víctimas  seleccionadas  por  tener  ciertas  características  que 

resultan   deseables  o  necesarios  para  la  satisfacción  particular  de  una  fantasía, 

convirtiéndose generalmente en una firma  (Turvey. B, 2008). 

 

2.1.5 Acercamiento: primer contacto que el agresor tiene con la víctima, siendo 

un ejemplo de esto el ataque relámpago, de sorpresa, inesperado, exigente, aunque en 

ocasiones puede no ser necesariamente violento pues en muchos casos de violación esta 

aproximación se lleva a cabo mediante la embaucación (Díaz, 2010). 

 

2.1.6 Modo de Ataque: forma en que el agresor usa para sobrepasar el poder de 

la victima después de haber hecho la aproximación. Este método de ataque combina el 

arma usada con la naturaleza de la fuerza usada, tales como amenazas verbales de uso 

de fuerza letal, con presencia de  algún arma, ataque arrollador desde atrás, comendo 

verbal con arma corto-punzante. El método de  ataque debe ser, en la mayoría de los 

casos, examinado aparte del método de acercamiento (Turvey. B, 2008). 

 

2.1.7 Firma Criminal: hace referencia a los comportamientos distintivos que 

llevan a cabo  los criminales con el fin de satisfacer sus necesidades psicológicas o 

emocionales. (Tuvey .B, 2008) estando ligadas por lo general con aspectos como la ira, 

la afectividad y el sadismo entre otros. (Douglas. J, Burguess. A, Burgess. AG, Ressler. 

R, 2006) 

 

3. Motivación: 
 

 

3.1 Reafirmación  del  poder:  hace  alusión  a  aquellos  agresores  que  buscan 

restablecer  su  auto-confianza  mediante  “pequeñas”  agresiones.  El  comportamiento 

verbal de estos sujetos es muy particular e incluye elementos como: aseveraciones de no 

lastimar  a  la   víctima,   cumplidos,   peticiones   por  retroalimentaciones,   desprecio 

propio/falta de seguridad propia, preocupación por la  victima y disculpas, preguntas 

sobre el interés sexual de la víctima, preguntas a la victima sobre su habilidad sexual. El 

comportamiento sexual de estos agresores se caracteriza por tratar de hacer partícipe a 

la victima de la actividad sexual y si es posible hacer que esta disfrute la violación, esto 

se  evidencia en comportamientos tales como el juego previo (besos, lamer senos y 

vagina…)  y  la  negociación  de  las  actividades  sexuales  con  la  victima  entre  otros 

(Hazelwood 1995 citado por Turvey 2008) 
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3.2 Asertividad del poder: aquellos crímenes donde el agresor busca restablecer 

la confianza en sí mismo haciendo uso de agresiones moderadas o fuertes. En este caso 

el agresor busca recuperar la  confianza en sí mismo haciendo uso de del control y 

humillación de la víctima. El comportamiento verbal y sexual de estos victimarios es 

caracterizado por tratar de tener control total de la situación y procurar que la víctima no 

participe del acto, es por esto que suelen hacer uso de las ordenes, además  de esto, 

suelen hacer uso de lenguaje vulgar, actuar como “machos” y concentrarse en su placer; 

toman a  la víctima como objetos que solo están para complacerlos sexualmente, suelen 

golpear, morder y rasguñar a sus víctimas y llevan a cabo múltiples ataques sobre una 

sola víctima. El criminal asertivo  es aquel que selecciona a su víctima teniendo en 

cuenta la facilidad y grado de vulnerabilidad de esta, y sus ataques son caracterizados 

por  el  uso  de  armas  o  uso  excesivo  de  la  fuerza  como  mecanismo  de  control 

(Hazelwood 1995 citado por Turvey 2008) 

 

3.3  Ira:  se  observa  claramente  la  rabia  con  la  que  se  cometen  y  están 

generalmente apuntando a personas, instituciones, grupos o símbolos específicos. Estos 

criminales suelen ser egoístas además usan un lenguaje hostil y generalmente culpan a 

la victima de distintos eventos o percepciones propias del victimario. Este egoísmo y 

rabia se expresan también en el ataque sexual en el cual suelen ser egoístas y violentos, 

no llevan a cabo ningún tipo de juego previo con la víctima y suelen llevar a  sus 

víctimas a realizar actos que resultan degradantes o humillantes para esta (Hazelwood 

1995 citado por Turvey 2008). 
 

 

3.4  Sadismo:  gratificación  y  el  placer  sexual,  el  cual  se  alcanza  con  el 

sufrimiento y  dolor de la victima por lo que su comportamiento generalmente está 

acompañado  por  torturas  y  agresión  física.  Estos  criminales  suelen  acercarse  a  la 

víctima de una manera cortes para hacer que esta baje su guardia y entre en confianza 

con el  agresor, esta comportamiento es acompañado  con el  intento por alejar a la 

victima de áreas seguras donde su ataque pueda verse interrumpido, una vez  en el 

ataque, el victimario se refiere a la víctima con palabras ofensivas y obliga a esta a 

llamarlo de maneras especificas. Con frecuencia prefieren la violación anal y eyacular 

en partes específicas del cuerpo de la víctima y finalmente suelen conservar recuerdos o 
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trofeos de sus víctimas en lugares ocultos pero de fácil acceso como sus propios hogares 

o sitios de trabajo (Hazelwood 1995 citado por Turvey 2008). 

 

3.5  Oportunidad:  aquellos  criminales  que  no  necesariamente  realicen  la 

violación como una manera de satisfacción emocional o psicológica, si no que pueden 

tener algún tipo de ganancia  material o personal con el acto criminal. Suelen ir tras 

objetos de valor y con frecuencia hacen uso de la víctima como un objeto sexual que se 

vende a otras personas o para la realización de material pornográfico que posteriormente 

se pueda vender, es por esto que tratan de mantener al margen el uso de la fuerza física 

para evitar lastimar a la víctima (Hazelwood 1995 citado por Turvey 2008). 

 

4. Categorías Víctimas: 
 

 

4.1 Víctima conformista: Se refiere a las ocasiones en las que la victima accede a lo que 

dice el agresor sin duda alguna, en algunos casos hasta preguntan que quiere el agresor, 

este tipo de reacción no hace que el acto sea concebido, puede ser producto del miedo, 

la resignación o una manera de evitar mayores daños (Hazzelwood y Burguess, 1995, 

citados por Turvey. B, 2008). 

 

4.2  Resistencia pasiva: Tipo de resistencia en que la víctima se rehúsa a seguir las 

órdenes  del  agresor  sin  decir  o  hacer nada daños  (Hazzelwood  y Burguess,  1995, 

citados por Turvey. B, 2008). 

 

4.3  Resistencia verbal: Abarca ciertas reacciones verbales de la víctima, incluyendo 

pedido de ayuda, gritos, pedido de misericordia, negociaciones y negar las ordenes del 

agresor de manera verbal (Turvey. B, 2008). 

 

4.4  Resistencia física: La víctima  presenta resistencia física como puños, cachetadas, 

mordidas o correr (Turvey. B, 2008). 
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5.  Método 

5.1  Tipo de investigación 
 

El tipo de investigación planteado para la presente investigación  es conocido como 

investigación de archivo o investigación documental. Este tipo de investigación se basa 

en el análisis de archivos producidos socialmente, es decir, que se producen con base en 

ciertas ideas, teorías o principios, dirigidos a una audiencia específica-en este caso, los 

investigadores de la Fiscalía. Estos archivos  proporcionan información relevante a un 

evento o proceso que procura apartarse de cualquier tipo de prejuicio. 

 

 

También  se  puede  destacar  que  los  archivos  utilizados  para  este  tipo  de 

investigación incluyen  documentos  parlamentarios-o  de  ley-,  administrativos  y 

archivos históricos, entre otros. 

 
 

Es  de  importancia  mencionar  que  dichos  archivos   –expedientes  judiciales- 

suministran información a la cual sería muy difícil acudir por otros medios. Una de la 

principales dificultades encontradas, con respecto al acceso a la información por otros 

medios,  es  que  los  sujetos  –víctimas  y  victimarios-  directamente  implicados  en  el 

evento –abuso sexual-, no pueden ser entrevistadas  dentro del proceso (Shaughnessy, 

J.J., Shaughnessy, E. B., y Zechmeister, J. S., 2000). 

 

5.2  Diseño 
 

 
 

El presente trabajo  es  un estudio de corte cualitativo,  exploratorio de carácter 

descriptivo,  ya  que  no  está  basado  en  la  obtención  de  datos  numéricos;  y  más 

específicamente es un estudio de  casos, debido a   que como sabemos un estudio de 

casos   pretende   hacer   un   análisis   a   profundidad   de   una   unidad   observacional 

seleccionada,  para  brindar  comprensión  y  /o   interpretación  de  ciertos  hechos  o 

situaciones sociales, estando interesado en la particularidad de los casos más que en la 

búsqueda de generalizaciones (Pérez. G, 2004). 
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Al ser un  el presente trabajo un estudio de casos, se pretendió entonces realizar un 

análisis  a  profundidad  de  la  unidad  observacional  seleccionada,  en  este  caso,  los 

testimonios de víctimas de abuso sexual de siete agresores sexuales seriales de Bogotá, 

facilitados por la unidad del CAIVAS. Se pretende llevar a cabo un análisis exhaustivo 

del comportamiento y motivación criminal, con el fin de  realizar una caracterización de 

su operar, basándose en aspectos conceptuales de la perfilación  criminal, desde una 

mirada psicológica crítica, y comparando estos datos y evidencias con la documentación 

teórica anteriormente expuesta. 

 

5.3  Instrumento 
 

El instrumento que se utilizó en la presente investigación fueron los expedientes 

judiciales facilitados por el CAIVAS, unidad de la Fiscalía General de la Nación, que 

incluye la narración de  los  testimonios de diecisiete victimas abusadas por los siete 

agresores  sexuales  en  Bogotá  mencionados  anteriormente,  además  de  dictamen  de 

Medicina  Legal,  retrato  hablado y  el   procedimiento  llevado  a  cabo  por  los 

investigadores policiales. 

5.4  Procedimiento 
 

Fase 1: El procedimiento inicio con el contacto al grupo GEDES (Grupo Elite De 

Delitos  Sexuales)  quienes expresaron su interés en la presente investigación si esta 

aportaba y dejaba algún tipo de insumo a la SIJIN y al CTI, y más específicamente al 

grupo de investigación de delitos sexuales anteriormente mencionado. 

 

Luego de conocer la dinámica de dicho grupo, se identificó que realizaban un trabajo en 

conjunto con la unidad CAIVAS de la Fiscalía General de la nación, en la investigación 

y  judicialización  de  asaltantes  sexuales  en  Bogotá,  de  manera  que  se  realizó  una 

solicitud a dicha unidad, para obtener la autorización y así acceder a los expedientes de 

los siente agresores sexuales ya judicializados, en donde se encontraban los testimonios 

de las víctimas de cada uno de estos. Después de seis meses se contó con la autorización 

por parte de esta unidad, para iniciar con el presente estudio. 

 

Fase 2: Indagación teórica exhaustiva que incluyó aspectos no solo psicológicos, sino 

penales y procedimentales incluidos en la legislación Colombiana, y que ayudo a los  
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investigadores a comprender como son vistos este tipo de criminales dentro del país a la 

 

hora  de  buscarlos  y  juzgarlos,  así  como  la  manera  como  la  policía  aborda  la 

investigación de este tipo de crímenes. 

 

Fase  3:  Revisión  de  los  testimonios  de  diez  y  siete  víctimas,  de  siete  victimarios 

diferentes, los cuales fueron transcritos. 

 

Fase 4: Selección de las categorías de análisis teniendo en cuenta los conceptos o teorías 

de algunos autores estudiados en la revisión teórica. 

 

Fase 5: La presentación de los resultados se caracterizó en primer lugar por la división 

de los agresores  según los datos socio-demográficos (con datos tales como el estrato 

social, la edad, la ocupación y el nivel de formación). Posterior a esta caracterización, se 

clasificaron  los datos relevantes de los testimonios (según las categorías anteriormente 

definidas) a través de tres tablas diferentes. La primera de ellas,  presenta la descripción 

inicial de los ataques, en donde se identificaron: las escenas del crimen, las fechas y las 

edades de las víctimas; en la segunda tabla se caracterizó el Modus Operandi del agresor 

en  el cual se incluyeron elementos como: los métodos de selección, acercamiento, 

control  y  ataque  de  los  victimarios.  Finalmente,  la  última  tabla  incluida  en  los 

resultados, se centró en caracterizar la motivación del agresor. 

 

Fase  6:  Análisis  cualitativo  de  los  resultados  obtenidos  de  los  testimonios  y  del 

comportamiento   de  los  criminales  a  partir  de  la  literatura  consultada,  buscando 

encontrar aspectos discrepantes y semejantes en cada uno de los asaltos cometidos por 

el delincuente. 

 

Fase  7:  Discusión  de  los  resultados  obtenidos  y  elaboración  de  conclusiones  con 

respecto a la conducta del asaltante. 

5.5  Limitaciones de la investigación 

 
 

 
Se debe tener en cuenta que en dicha investigación, no se obtuvieron todos los 

datos  necesarios  de los  antecedentes  de los  agresores  sexuales  (Infancia, familia  y 

entorno social en general), por lo que no se pudo precisar una explicación determinada a 

su comportamiento, pero lo que si buscó  realizar fue una aproximación para tener en 
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cuenta ciertos factores, con el fin de iniciar un ejercicio de perfilación criminal y así 

contribuir  a   programas  de  prevención  de  este  tipo  de  delitos,  que  resultan  ser 

destructivos y denigrantes para sus víctimas. 

 

Además de lo anterior otra limitación encontrada en la presente investigación fue 

que no todos los testimonios de las víctimas abusadas, fueron igual de densos en cuanto 

a contenido, aspecto que dificultó el análisis profundo de los mismos. 
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6.  Resultados 

Tabla 1 
 

Características Socio-demográficas de los Agresores Sexuales Seriales 
 

Agreso 
res 
sexual 
es 
seriale 
s 

Edad 
Agre 
sor 

Esta 
do 
civil 

Lugar 
de 
nacimie 
nto 

Ocupaci 
ón 

Nivel 
educativ 
o 

Estrato 
socio- 
económ 
ico 

Caracterís 
ticas 
físicas 

Condici 
ón legal 

1 37 Solte Bogotá Obrero Primaria 2 -Baja Conden 
 años ro  de complet  estatura, ado 
    construc a  robusto.  
    ción   -  
 Cicatrices  

de acné en  
el rostro y  

verruga en  
el lado  
izquierdo 
del pene. 

 

2 38 

años 

Solte 

ro 

Valledu 

par 

Vigilante 

de 

potrero 

Primera 

Incompl 
eta 

2 Mide 1. 

60, 
moreno, 
dedos 
gruesos. 
-Marcas 

de acné en 
el rostro. 
- Robusto 

Conden 

ado 

 

3 
 

44 
años 

 

casa 
do 

 

Bogotá 
 

Comerci 
ante 

 

Bachille 
rato 

complet 
o 

 

3 
 

Mide 1.65 
 

Conden 
ado 

 

4 
 

29 
 

Solte 
 

Santa 
 

Obrero 
 

Bachille 
 

2 
 

- Tez 
 

Conden 

 años ro Rosa de 
Cabal 

Risaral 
da 

de 
construc 

ción 

rato 
incompl 

eto 

 blanca 
-Tatuaje 

Brazo 
Izquierdo 
-Estatura 
aproximad 
a: 1.70 

ado 

 

5 
 

32 
 

Solte 
 

Bogotá 
 

Vigilante 
 

Primaria 
 

2 
 

-No se 
 

Conden 
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años ro incompl 
eta 

encuentra 
descripció 

n 

ado 

 

6 21 Solte Bogotá Habitant Ninguno 1 -No se Conden 

 años ro  e  de   la   encuentra ado 
    calle   descripció  
 

 
 

7 

 

 
 

31 

 

 
 

Solte 

 

 
 

Bogotá 

 

 
 

Dueño 

 

 
 

Bachille 

 

 
 

3 

n 

 
-  Estatura 

 

 
 

Conden 

años ro de la 
calle 

rato 
complet 
o 

aproximad 
a: 1.65 

 
Contextur 
a delgada. 
- Ojos 
grandes 
- Nariz 
ancha. 
- Pelo liso 

de color 
negro. 

ado 

 

 
Tabla 2 

 

 

Descripción del ataque Agresor 1 
 

 

Víctima Fecha y Hora Edad Ubicación 
 

 
 

Escena 
 

Primaria 

Escena 
 

Intermedia 

Escena 
 

Secundaria 
 

 
 
 

A -21 Enero de 2009 

- 10:30 PM 

20 

años 

-Calle 13 con 

Av  Cali- 
Boyacá,   se 
acerca a  la 
víctima 
amenazándola 

con  un 
cuchillo. 

-Camina 

junto con la 
víctima hacia 
un puente, 
mientras  esto 
le  esculca  el 

bolso    y la 
amenaza  con 
el cuchillo. 

-Junto a un 

puente  cerca 
de  la escena 
primaria, la 
accede. 

 

B 23 -Calle 13 con -Camina  con -Potrero 



Caracterización del comportamiento de asaltantes sexuales seriales en Bogotá 78 

 

Caracterización del Comportamiento de Asaltantes Sexuales Seriales en Bogotá 84 
 

 
 
 

 -10:00 PM años Boyacá, 
abraza a la 

la víctima 
dirigiéndola 

cercano  a  la 
escena 

  víctima con algún lugar. primaria,  allí 
  un cuchillo  la accede. 

 

C 
 

-Enero de 2009 
-10:10 PM 

29 

años 

 

-Calle 13 con 
79.Cerca  a  la 

 

-Camina 
junto  con  la 

 

-Árbol 
cercano   a   la 

   Av Boyacá. víctima cerca escena 

   Amenaza  con de  la  escena primaria y 
   cuchillo en el primaria. secundaria. 
   cuello.  Allí hurta 
     pertenencia 
     de la víctima 
     y la accede. 

 

D 
 

-Noviembre 2008 
-8:00 PM 

24 

años 

 

-Avenida Cali 
con 26. 

 

- Camina con 
víctima  y  la 

 

-Potrero 
cercano   a  la 

   Amenazas hace escena 
   con cuchillo, devolver, primaria, 
   y verbales. hacía un hurta a la 

    lugar víctima  y  la 
    cercano, accede. 
    diciéndole  
    que la va  

apuñalar. 
 
 
 

 
Tabla 3 

 
Modus operandi Agresor 1 

 
Modus operandi 

 

Víctima Método de 
Selección 

Acercamiento Método de 
Ataque  y 
Control 

Secuencia de 
comportamiento 

 

A Vulnerabilidad 
y ubicación 

Relámpago  e 
intimidador 

Amenaza 
en cuello 
con cuchillo 
y   hurto de 

objetos de 
la víctima. 

Abordaje relámpago con 
amenaza de arma con 
punzante 
- Revisión del bolso de la 

victima 
- Robo de dinero 
- Conduce a la victima a 
un puente cercano 
- Solicito ser abrazado por 
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 - Obligo a  la  victima  a 
contar hasta 1000 mientras 
huía 

B Vulnerabilidad Relámpago  e Amenaza -Abordaje  relámpago  con 
 y ubicación intimidador en cuello amenaza de arma con 
   con cuchillo punzante 
   y  hurto  de -  Obliga  a  la  victima  a 
   objetos de permanecer callada 
   la víctima. - Robo de dinero 
    - Conduce a la victima a 

    un potrero 
    -Obliga   a   la   victima   a 
    quitarse el pantalón 
    - Trata de desnudarla pero 
    no lo logra 
    -Rasga la ropa interior de 

    la victima 
    - Violación vaginal 
    -Golpes repetidos en rostro 
    y cabeza de la víctima. 

C Ubicación y Relámpago, Amenaza -Abordaje  relámpago  con 
 vulnerabilidad intimidador y en cuello amenaza de arma con 
  embaucador. con cuchillo punzante 

   y  hurto  de - Requisar a la víctima en 
   objetos de busca  de  dinero  y  joyas 
   la víctima. contra un árbol. 
    -  Pide  ser  escotado  a  la 

 

 

 
 
 

la victima 
- Constantes amenazas de 
muerte, 
- Hurto de dinero y joyas 

- Requisa a la victima 
- Ordenes 
- Busca la menor 
participación de la víctima. 
-Violación manual vía 
vaginal y toque de senos 

- Violación vaginal 
- Sexo oral. 
- Desnuda a la víctima. 
- Solicita a la victima que 
se   apoye   en   las   cuatro 
extremidades 

-  Solicito   a   la   victima 
colocarse boca abajo. 
- Se subió los pantalones 
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Boyacá para tomar un bus. 
- Asegura tener 
desconocimiento  del 
sector. 

-  Identificación  como  un 
ex convicto de la Picota. 
-  Conduce  a  la  víctima 
hasta un potrero. 
-  Obliga  a  la  victima  a 
recostarse boca abajo 

sobre el suelo 
- Se sienta sobre la victima 
- Esculca  el  bolso  de  la 
victima 
- Busca y  exige a  la 
victima darle las joyas que 

“tenia”     escondidas 
mientras  exclama  “quiero 
meter mi  pipi en su 
chocha” 
-Exige  silencio  por  parte 
de la victima 

- Toca  a  su  víctima  por 
debajo  de  la  ropa  y  le 
desapunta el pantalón. 

- Arrodilla a la víctima y la 
accede anal, vaginal y 

oralmente varias veces. 
- Introduce la  crema 
desmaquilladora de la 
víctima  en la vagina de la 
misma. 

 

D Ubicación y 
vulnerabilidad 

Relámpago  e 
intimidador 

Amenaza 
en    cuello 
con cuchillo 

y   hurto  de 
objetos de 
la víctima. 
Amenazas 
verbales  de 
muerte 

(Puñalada). 

-Abordaje relámpago con 
amenaza de arma con 
punzante 

-hurto 
-Obligo   a   la   victima   a 
besar el piso 
- El atacante se sentó sobre 
la victima mientras 
esculcaba la  maleta de la 

misma. 
-  Empezó  a  tocar  a  la 
victima bajo excusa   de 
buscar dinero exclamando 
“por cada  moneda que 
encuentre la  pego una 
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puñalada” 
- Introduce la mano por el 
pantalón de la  victima 
tocándole  la  cola e 

introduciendo un dedo  en 
la vagina de la víctima. 
- Introduce la mano por la 
parte  delantera  del 
pantalón  de la victima 
exclamando   “quiere 

chupármelo  o  que  se  lo 
meta por   detrás  y   por 
delante” 
- Bajo los pantalones de la 
víctima y los propios. 

 

Tabla 4 
 

Motivación criminal Agresor 1 
 

Motivación criminal 

Agresor Asertividad del Poder Sadismo 
 

1 -Busca restablecer la confianza en si 
mismo,  en este caso se evidencia a 
través  de golpes en la cabeza a sus 
víctimas,  trata  de mantener todo el 
tiempo el control y cuando lo intenta 
perder  rasga  la  ropa  interior  de  su 
víctima.  Usa  un  lenguaje  vulgar  y 
trata  de  satisfacerse  a  si   mismo, 
evitando cualquier participación de la 

víctima  en  el  acto.  En  todas  las 
violaciones  utiliza  un  arma  corto 
punzante. 

-La gratificación del placer sexual de este 
agresor  se alcanza por el sufrimiento de 
la  víctima,  por   eso  existen  agresiones 
físicas en todas sus  víctimas, aunque no 
se acerca de manera cortes a sus víctimas. 
Aleja a sus víctimas de áreas seguras para 
no ser interrumpido, las traslada a 
potreros  o   debajo   de  un  tiempo,  esto 
afirma su control. 

Usa palabra ofensivas y obliga a llamarlo 
de maneras específicas. 

 
 
 

Tabla 5 
 

 

Descripción del ataque Agresor 2 
 

 

Víctima Fecha y Hora Edad Ubicación  

   Escena 
 

Primaria 

Escena 
 

Intermedia 

Escena 
 

Secundaria 

A -Enero 16 de 2009 32 Carrera 7 Larga Carrera 9 con 
entre calle caminata  por calle 115. 
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-8:35 PM años 114 y 116. 

Persecución y 
amenaza con 
navaja. 

la carrilera. 
Embaucando 

a la víctima 

Accede  a  la 
víctima 

B -Noviembre 25 de 

2008 
-6:15 PM 

 
 
 

 
C -Diciembre  27  de 

 

2008. 
 

-6:30 PM 

15 

años 

 
 
 

 
25 

años 

 
 
 
 
 
 
 

 
Barrió Suba 
Cafam. 

Amenaza 
cuchillo en el 
cuello. 

Larga 

caminata 
junto  con  la 
víctima. 
 

 
 

Caminata 
alejándose  de 

la escena 
primaria. 

A   pocos 

metros  de  la 
escena 
primeria en 
un potrero 
cercano 

Potrero 
cercano  a  la 
escena 
primaria. 

 
 
 

Tabla 6 
 

Modus operandi Agresor 2 
 

Modus operandi 

 
Víctima Método de Acercamiento Método de Secuencia de Firma 

 Selección   Ataque y comportamiento  Crimi 
    Control    nal 

A Disponibilidad 
y 
vulnerabilidad 

Inesperado, al 
inicio  no 
violento pero 

se convierte en 
violento 
(amenaza  arma 
corto punzante) 

Amenaza 
con   navaja, 
interés  por 

la vida de la 
víctima, 
desde una 
actitud 
violenta. 

Abordaje relámpago 
con  amenaza  de  arma 
con punzante. 

-Solicito  ser  abrazado 
por la victima 
-Robo de celular y 
dinero. 
-Hace caminar a la 
víctima mucho tiempo. 

-Comenta que lo único 
que   desea  es  que  al 
victima  compre drogas 
por él. 
-Lleva a potrero, al 
lado de la cerca 

-Amenaza hacia cuello 
y pecho con navaja. 
- Indaga sobre familia 
y ocupación de victima 

-Beso en cuello y seno. 
-- Desnuda a la 
víctima. 
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- Violación vaginal 
-  Sale  primero  de  la 
escena y pide a la 
víctima   que   se   viste 

cuando  ya no   esté 
cerca. 
Constantes amenazas 
de muerte, 
-  Hurto  de  dinero  y 
celular 

 

B Disponibilidad 

y 
vulnerabilidad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C Disponibilidad 
y 
vulnerabilidad 

Inesperado, 

amenaza   e 
intento de 
hurto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relámpago, 
amenaza   con 
arma corto 
punzante  y 
hurto. 

Amenaza 

con   navaja, 
interés  por 
la vida de la 
víctima, 
desde una 
actitud 

violenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intento de 
hurto, 
amenaza 
con navaja 
en el cuello, 
ataque 

arrollador 
desde atrás. 

-Abordaje sorpresivo 

con  amenaza  de  arma 
corto punzante. 

-Pide celular para hurto 
-Hace caminar a la 
víctima  a  un  callejón 
oscuro 

- Esculca a la víctima 
buscando celular. 
-Lleva a potrero 
-Pregunta por la 
virginidad  de la 
víctima. 

-Obliga a la victima a 
quitarse el pantalón 
-Besa cuello y seno. 
-Indaga sobre familia y 
allegados de la víctima 
- Violación vaginal. 

-Se limpia con 
camiseta de la víctima 
enseguida se la tira en 
la cara. 
-Le  pide  a  la  víctima 
que  se vista cuando ya 

no lo vea. 
-Abordaje relámpago 

con  amenaza  de  arma 
con punzante. 
-Pide que entregue 
todo lo que lleva 
-Hace caminar   a la 
víctima  varios 

kilómetros. 
- Conduce hacia 
potrero. 
-Debajo de una cerca la 
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 Escena Escena  Escena 

Primaria Intermedia  Secundaria 

-Febrero 
2009 

14 de 23 
 

años 

Puente 
peatonal de la 

Caminata 
durante 

 
3 

Lugar 
boscoso, 

 

 

 
 
 

obliga a
 quitarse la ropa. 
-Besa  y  amenaza  
con arma en 

cuello y seno. 
-Accede 
vaginalmente 
-  Sale  primero  
de  la escena y
 pide a  la víctima   que   se   viste cuando  ya no  esté cerca. 

 
 
 
 

Tabla 6 
 

Motivación criminal Agresor 2 
 
Motivación criminal 

Agresor Reafirmación del Poder Oportunidad 

2 -Existe un comportamiento  verbal 
particular, incluyendo elementos como 
aseveraciones   de   no   lastimar   a   las 
víctimas,   petición   por 
retroalimentación,  pues en alguna 
ocasión obliga a la víctima a besarlo, 

preocupación   por   la víctima   en   la 
medida  que  les  pregunta  cosas  de  su 
vida intima. 
Juego previo del agresor que se 
caracteriza  porque  él  besa  senos  y 
cuello,  de alguna manera quiere que la 

víctima lo disfrute. 

-En   todas   las   violaciones   de   este 
agresor existió hurto, e iniciaba 
siempre pidiendo las pertenencias de 
valor de la víctima. 

 
-Trata  de  mantener  aislada  la  fuerza 

física para no lastimar a sus víctimas. 

 

 
 

Tabla 7 
 

Descripción del ataque Agresor 3 
 

Víctima Fecha y Hora Edad Ubicación 
 

 
 
 
 

A 

 
-5:00 PM 

 
 
 

candelaria. 
Abordaje no 
violento,   por 
medio  de 

 
 
 

horas, hasta 
que la víctima 
sospecha. 

 
 
 

potrero. 
Amenaza  con 
cuchillo  y  la 
accede. 
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 ofrecimiento 
de trabajo. 

 

B -Octubre 19 
 

2009
 

de 28 
 

años
 

Barrio 
Cuidad 

Luego de dos 
días. Hace 

Potrero  en  el 
barrio El 

    Bolívar que la víctima Paraíso. 
 -10:00 AM   Abordaje no se desplace Amenaza  con 
    violento,   por sola al Barrio un cuchillo  y 
    medio de el Paraíso. Se la accede. 
    ofrecimiento encuentra con  
    de trabajo. la  víctima   y  

     Caminan  
     Varios  
     Kilómetros  
     por la  
     montaña,  
     Lugar  

     despoblado,  
     (no amenazas  
     de ningún  
     tipo)  

C -Septiembre  2 
 

2009.
 

de 25 
 

años
 

Barrio La 
Aurora 

Larga 
caminata   por 

Potrero dentro 
de dicho 

     una carretera, barrió. 
 -9:00 AM   Barrio La engañando a Amenaza  con 

    Candelaria, la la víctima cuchillo  y  la 
    nueva (pornografía), accede. 
    Abordaje no la hace  
    violento,   por caminar  más.  
    medio de Víctima  
    ofrecimiento sospecha y  

    de trabajo. corre,  
     persecución  

D -Diciembre 22 de 27 Ricaurte Toma un  bus Barrio el 
2008 
-11:00 AM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E -Febrero 18 de 

 

2009 

 

años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 

años 

Hospital 
Meissen 
Abordaje no 
violento,   por 

medio  de 
ofrecimiento 
de trabajo. 
 

 
 
 
 
 

Barrió 
Yomasa. 

Portal de 
Usme. 

junto   con   la 
víctima   al 
Barrio    el 
Paraíso, 

caminan  por 
un   lado 
boscoso. 
Víctima 
sospecha    y 
corre, 

persecución. 
Un recorrido 
por  avenida 
Boyacá. 
Víctima 

Paraíso- 
Potrero, 
amenaza con 
cuchillo  y   la 

accede. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cerca a la 
avenida 

Villavicencio, 
al sur. Potrero 
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- 10:00 AM Abordaje no 

violento,   por 
medio de 
ofrecimiento 
de trabajo. 

sospecha y 
corre, 

persecución 

 
 
 

Tabla 8 
 
Modus operandi Agresor 3 

 

Modus operandi 
Víctima Método de 

Selección 

 

 

Acercamiento Método de 
Ataque  y 
Control 

 

 

Secuencia de 
comportamiento 

 

 

Firma 
Criminal 

A Disponibilidad, 

ubicación y 
vulnerabilidad. 

No violento, 

por medio de 
embaucación 

Toma  varias 

horas 
acompañado 
de la 
víctima, a la 

primera 
señal de 
sospecha  la 
amenaza con 
un cuchillo y 
con los datos 

personales 
de la Hoja de 
Vida. 

-Abordaje 

premeditado, 
ofreciendo trabajo y 
pactando   cita  al   día 
siguiente. 

- Se  reúnen  según  lo 
acordado  e  imprimen 
la  hoja de vida de la 
victima 

-Largo recorrido a pie 

donde la  victima 
sospecha gracias a la 
llamada  de un 
conocido. 
-Persecución de la 
víctima y control con 

arma corto punzante. 
-  Retiran  a  un  lugar 
boscoso donde la 
accede  anal  y 
vaginalmente. 
-Al finalizar hace que 

cuente hasta 100 para 
vestirse. 
-Toma de recuerdos 
como las hojas de vida 
y  ropa  interior  de  la 
victima 

-Amenaza de muerte y 
control   mediante   los 
datos  obtenidos  en  la 
hoja de vida que 
imprimieron juntos. 
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B Disponibilidad, 
ubicación y 
vulnerabilidad. 

No violento, 
por medio de 
embaucación 

Toma  varias 
horas 
acompañado 
de la 

víctima, a la 
primera 
señal de 
sospecha  la 
amenaza con 
un cuchillo y 

con los datos 
personales 

de la Hoja de 
Vida. 

Embauca   de 
nuevo a la 
víctima 
(pornografía) 

-Abordaje 
premeditado, 
ofreciendo trabajo y 
pactando   cita  al   día 

siguiente. 
-Se cumple la cita para 
entrega de hoja de 
vida- 
-Un  largo  recorrido  a 
pie,  y hace una pausa 

para   que   la   víctima 
complete hoja de vida- 

-Saca navaja y accede 
analmente. 

-Amenaza   por los 
datos personales 
obtenidos. 
-Al finalizar hace que 
cuente hasta 100 para 
vestirse. 
-Toma de recuerdos 
como las hojas de vida 

y  ropa  interior  de  la 
víctima. 

 

C Disponibilidad, 
ubicación y 
vulnerabilidad. 

No violento, 
por medio de 
embaucación 

Toma  varias 
horas 
acompañado 
de la 
víctima, a la 

primera 
señal de 
sospecha  la 
amenaza con 
un cuchillo y 
con los datos 

personales 

de la Hoja de 
Vida. 

-Abordaje 
premeditado, 
ofreciendo trabajo y 
pactando   cita  al   día 
siguiente. 

-Cita  en  el  Barrio  la 
Aurora, luego 
desplazamiento  al 
Barrio La Candelaria- 

-En sitio  alejado, 

comenta que  el 
negocio  esde 
pornografía y la tiene 
que filmar. 
- Amenaza con navaja, 

accede vaginal y 
analmente, obliga a 
hacer sexo oral. 
-Amenaza   por los 
datos personales 
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D Disponibilidad, 

ubicación y 
vulnerabilidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E Disponibilidad, 
ubicación y 
vulnerabilidad. 

 
 
 

 
No violento, 

por medio de 
embaucación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No violento, 
por medio de 
embaucación 

 
 
 

 
Toma  varias 

horas 
acompañado 
de la 
víctima, a la 
primera 
señal de 

sospecha  la 
amenaza con 
un cuchillo y 
con los datos 
personales 

de la Hoja de 
Vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toma  varias 
horas 
acompañado 
de la 

víctima, a la 
primera 
señal de 
sospecha  la 
amenaza con 
un cuchillo y 

con los datos 
personales 

de la Hoja de 
Vida. 

obtenidos. 
-Toma   fotos   y   pide 

que cuente hasta 100 
--Abordaje 

premeditado, 
ofreciendo trabajo y 
pactando   cita  al   día 
siguiente. 
-Cita Hospital 
Meissen, conduce a la 

víctima   al   barrio   el 
Paraíso. 
-Largo desplazamiento 
hacía potrero. 
-Amenaza  con una 
navaja, la  accede 

vaginal y analmente. 
-Toma  fotos  y 
amenaza con datos 
personales. 
-Pide que cuente hasta 
100. 

Toma de recuerdos 
como las hojas de vida 
y  ropa  interior  de  la 
víctima 
-Abordaje 

premeditado, 
simulando  necesitar 
mujeres para un 
trabajo y llevándola a 

“cita”  ese  día. - 
Acompaña a la victima 
a  un banco, la lleva a 
una tienda a  tomar 
algo,  y  hace un largo 
desplazamiento en bus 

por Bogotá. -le da una 
lista  de  documentos 
para       obtener 
información sobre ella. 
-Comenta  detalles  de 
“su  vida”  para  ganar 

confianza 
(posiblemente   falsos). 
- Hace  largo 
desplazamiento hacia 
el  sur  de  la  cuidad, 
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mientras  caminan  por 
un potrero en la 
supuesta  búsqueda  de 

la empresa. 
- Ataca por detrás y le 
pone una navaja en el 
cuello. -Le baja el 
pantalón y le quita los 
zapatos.   -La  accede 

vaginalmente  y  como 
no   accede  a  hacerle 
sexo   oral,  la  accede 
analmente.   -Pide  que 
se desvista,   cuente 
hasta 100 y espere que 

el se aleje. 
 

 
Tabla 9 

 
Motivación criminal Agresor 3 

 
Motivación criminal 

Agresor Reafirmación del Poder Sadismo 

3 -Intenta restablecer su autoconfianza 
por  medio  de  pequeñas  agresiones, 
pues   cuando   ya  va  acceder  a  la 
víctima las  amenaza con  un  arma 
corto  punzante,  cuando  siente  que 
puede perder el control amenaza a la 

víctima con el arma. 
-Al  inicio  no  da  la  impresión  de 
lastimar   a   las   víctimas,   pues   se 
acerca a ellas para ofrecerles trabajo. 

-La gratificación y el placer sexual se alcanza 
con el sufrimiento y dolor de la víctima, esto 
sucede   momentos  previos  a  la  violación, 
cuando   las   amenaza   con   el   arma   corto 
punzante. 

 
-Se acerca de manera cortes por varios días 
ofreciéndoles trabajo, para que la víctima baje 
la  guardia. Trata de alejar a las víctimas de 
zonas que no puedan ser seguras para llevar a 
cabo la violación, por eso les pide que cojan 
varios buses y se alejen de  zonas transitadas 

llevándolas a potreros,  engañándolas  con el 
trabajo. 

 
-Conserva  trofeos  de  sus  víctima,  pues  se 
queda  con las hojas de vida y con su ropa 
interior (en algunos casos) 
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Tabla 10 

 

 

Descripción del Ataque Agresor 4 
 

 
 

 

Víctima 

Fecha y 
 

Hora Edad Ubicación 
 

  
 

Escena Primaria 

Escena 
 

Intermedia 

 
 

Escena Secundaria 

  
-15 de enero 

 
17 

 
-Diagonal 69#2- 

 
La   llevó   a   un 

 
La accede analmente y le 

 de 2009 años 34 sur; Barrio potrero   cerca   a dice q le haga sexo oral. 

A -1:30 AM  San Andrés. su casa  

   
 

La   aborda   por 
  

   detrás y le pone   
   una navaja en el   
   cuello, le   

   esculca el bolso.   

  
-24 de abril 

 
29 

 
La   aborda   por 

 
La hizo caminar 

 
La  accede  vaginalmente, 

 de 2009 años detrás y le pone una cuadra y luego intenta hacerlo 
B -12:00 PM  una navaja en el 

cuello, le 
después la 
introdujo a un 

analmente  pero  no  tuvo 
éxito, volviéndola a violar 

   esculca el bolso. potrero vaginalmente 

 

 

Tabla 11 
 

Modus operandi Agresor 4 
 

 
 
 

Modus operandi 
Víctima Método 

de 
Selección 

 
 
 

Acercamiento Método de 
Ataque   y 

Control 

 
 
 

Secuencia de 
comportamiento 

 
 
 

Firma 
Criminal 
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Ataque 

relámpago 
 
 
 
 

A 

Ataque 

arrollador 
desde atrás, 
con  arma 
corto- 
punzante, 
acompañada 

de robo 
(Cadena  de 
plata) 

La sorprende por 

detrás  poniéndole 
una  navaja  en   el 
cuello   y   diciéndole 
que le dé todo lo que 
tiene. La  lleva a un 
potrero  y  la  accede 

analmente,  luego  le 
pide  que le    haga 
sexo   oral,  ella  se 
vomita y él la agrede 
físicamente 
(cachetada). 

 
 
 
 

Ataque 
relámpago 

 

 
 
 
 
 

B 

Ataque 
arrollador 
desde  atrás, 

con   arma 
corto-punzante 
y con fuerza 
física 
(Halándola   de 
la chaqueta), 

La   sorprende por 
detrás  poniéndole 
una    navaja en  el 

cuello  y  diciéndole 
que le dé todo lo que 
tiene. La    hace 
caminar,   diciéndole 
que  no  gritara  o  si 
no que la mataba, la 

llevó a un  potrero y 
le quita   la   ropa, 
penetrándola 
vaginalmente., luego 
intenta  accederla 
analmente   pero   no 

tuvo    éxito, 
violándola de nuevo 
vaginalmente    y 
eyaculando. 
Constantes 
amenazas de muerte 

para que no gritara. 
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Tabla 12 

 
Motivación criminal Agresor 4 

 
Motivación criminal 

 

 
Agresor Asertividad del Poder Ira 

 

4 -Busca restablecer la confianza en 
si  mismo por medio de agresiones 
fuertes, el comportamiento sexual y 
verbal se dirige  a  tener controlada 
la situación, pues cuando la víctima 
se inquieta la grita y le dice que la 

va a matar, hace uso de las ordenes 
y  está  concentrado  en  obtener  su 
placer 
- Siempre en sus ataques amenaza 
con arma y amenaza de muerte. 

-La rabia se expresa en el ataque sexual, no 
lleva a cabo ningún juego previo, tiene un 
trato hostil hacia sus víctimas. 

 
-Egoísmo se expresa en el ataque sexual, 
cuando  trata a sus víctimas como objetos, 

las hace voltear varias veces 
humillándolas. 

 
 
 

Tabla 13 
 

 

Descripción del ataque Agresor 5 
 

 

Víctima Fecha y Hora Edad Ubicación 
 
 
 

Escena Primaria Escena 
 

Intermedia 

Escena 
 

secundaria 
 
 
 

-15 de enero de 2009 
 

 

A 
-2:00 AM 

19 años -3 con 187 

(Calle   26 
principal como a 
dos cuadras). 

 
La aborda 
poniéndole un 

cuchillo  en  el 
cuello. 

 

La lleva por 

un callejón 

oscuro, 

situado a 

dos  cuadras 

de su casa 

 

La accede 

vaginalmente. 
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Tabla 14 

 

 

Modus operandi Agresor 5 
 

 

Modus operandi 
 

 

Victima Método de 

selección 

Acercamiento Método de 

ataque   y 

control 

Secuencia del 

comportamiento 

 

 

A Vulnerabilidad 

y ubicación 

Ataque 

relampago 

Ataque 

arrollador 

desde atrás, 

con  arma 

corto-punzante 

La   sorprende, 

poniéndole   un 

cuchillo   en    el 

cuello, 

diciéndole  que 

no hiciera ruido 

por haber  casas 

a  lado  y  lado, 

ella le dice  que 

no tiene  nada 

para   darle, 

diciéndole     el 

agresor  que  no 

la  quiere robar, 

luego, la lleva a 

un  callejón 

oscuro, 

diciéndole  que 

se quite la ropa, 

accediéndola 

vaginalmente; 

mientras esto, el 

agresor    hizo 

que  la  víctima 
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lo  besara  y  lo 

tocara 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 15 
 
Motivación criminal Agresor 5 

 

Motivación criminal 
 
 

Agresor Reafirmación del Poder 
 
 

5 -Trata  de  hace  partícipe  a  la  víctima  y  que  lo  disfrute,  por  medio  de  su 
satisfacción de placer, pues le pide que lo bese y que ella también le realizara 
tocamientos a él, mientras lleva a cabo la violación. 

 
 
 

 
 

Tabla 16 
 

 

Descripción del ataque Agresor 6 
 

 

Víctima Fecha y Hora Edad Ubicación 
 

Escena 
 

Primaria 

 

 
Escena 
 

Intermedia 

 

 
Escena 
 

Secundaria 
 
 

-25 de Septiembre 
de 2009 

A -8:00 PM 

 

 

19 
años 

-Barrio 
ubicado a 
cuatro 
cuadras 

arriba del 
centro 
comercial 
Santa Fe. 

 
La aborda 

poniéndole 
un  puñal  en 
el cuello. 

La  hace 
caminar  hasta 
un potrero 
cercano  del 

Supermercado 
Makro. 

La accede 
vaginalmente, 
causándole 
heridas  en  el 

cuello  con  el 
puñal.   Luego 
la   accede  de 
nuevo  vaginal 
y analmente 
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Tabla 17 

 
Modus operando Agresor 6 

 

Modus operandi 
 
Víctima Método de 

Selección 
Acercamie 
nto 

Método de 
Ataque  y 
Control 

Secuencia de 
comportamiento 

Firma 
Criminal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vulnerabilidad 
A y ubicación 

Ataque 
relámpago 

Ataque 
arrollador  desde 
atrás,  con  arma 

corto-punzante, 
acompañada de 
robo (MP4  y 

40.000 pesos en 
efectivo) 

La adentra al . 
potrero, le quita la 
ropa   interior  y  la 

accede 

vaginalmente,   con 
el   puñal  le  causa 
heridas    en  el 
cuello, le hurta  un 

MP4  y  40.000 
pesos  en   efectivo, 
después  de  esto  le 
dice que   para 
dejarme  ir,  debe 
hacerle     varias 

pruebas, 
accediéndola   de 
nuevo vaginal    y 
analmente. Luego 
le   ata  los  pies  y 
manos   con  una 

cabuya,   le   coloca 
una   correa   en   el 
cuello  diciéndole 
que si aguantaba 15 
segundos, pasaba la 
prueba, contó hasta 

13 y como no pasó 
la  prueba,  procede 
a pisarle  el 
estómago  fuerte, 
luego  con  la  ropa 
que llevaba   en  el 

bolso, procede  a 
romperla y  a 
ponérsela   en la 
boca  y los ojos; la 
arrastra   hasta  que 
pierde   el 
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conocimiento. 
 
 
 
 
 

 

Tabla 18 
 
Motivación criminal Agresor 6 

 
Motivación criminal 

 
 
 
 

Agresor Asertividad del Poder Ira Sadismo 
 

 
 

6 -Busaca restablecer la 
confianza  en   si 
mismo por medio de 
agresiones   fuertes, 
hace  uso  del  control 

humillación  de  la 
víctima,   pues  le 
realiza  prueba para 
dejarla vivir, la intenta 
ahorcar y pone el pie 
en  su  estomago,  esto 

indica   su  deseo  por 
mantener el control de 
la  situación,  y  evitar 
que la  víctima 
participe. 
-Golpea a la víctima y 

realiza   múltiples 
ataques  sobre  ella, 
estos ataques se llevan 
a cabo    con 
herramientas   que  el 
agresor    tenía 

guardadas   en  un 
“cambuche”. 

-La rabia y el egoísmo no 
solo   se  expresan  en  el 
abuso  sexual sino 
también por  el hecho de 
ponerle  a  hacer   ciertas 

pruebas   que   ponen   en 
peligro  su  vida,  y  que 
resultan  degradantes  y 
humillantes para  la 
víctima. 

-La  gratificación y   el 
placer sexual   del 
victimario  se  alcanza  con 
el sufrimiento y el dolor de 
la víctima,  por  eso  se 

acompaña  de agresión 
física y torturas. 

 
-Intento de alejar a la 
víctima  de  áreas  seguras, 
donde su ataque pueda ser 

interrumpido, pues la lleva 
a un  potrero y luego a un 
cambuche. 
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Tabla 19 

 

 

Descripción del ataque Agresor 7 
 

 

Víctima Fecha y Hora Edad Ubicación 
 

Escena 
 

Primaria 

 

 
Escena 
 

Intermedia 

 

 
Escena 
 

Secundaria 
 
 

-28 de noviembre 
de 2008 

A -1:30 AM 

 

 

31 
años 

-Calle  34 
con Carrera 
13, Bogotá. 

 
Le dice que 

vayan  al  bar 
que  él  tiene 
de nombre 
Balcones de 
Teusaquillo. 

Entran al bar 
y  ella intenta 
llamar a un 
taxista 

cuando el 

agresor la 
intimida  con 
un puñal 

La accede 
vaginalmente. 

 
 
 

Tabla 20 
 

 

Modus Operandi Agresor 7 
 

 

Modus operandi 
 

 
Víctima 

 
Método 

 
de 

 
Acercamient 

 
Método 

 
de 

 
Secuencia 

 
de 

 
Firma 

 Selección  o Ataque y comportamiento  Criminal 
    Control     

 

Vulnerabilidad 

y ubicación 

 
-Mujeres que 
se encuentren 
en el bar y que 
accedan  a 

bailar y hablar 
A con él. 

Embaucación 

. 

La aborda 

amable y 
respetuosam 
ente, 
sacándola  a 
bailar y 
hablando 

con ella. 

La saca a  bailar, 

luego   le   dice   que 
tiene  un  negocio 
cerca  de  donde  se 
encontraban,  le  dice 
que   vayan  a este 
lugar para pedirle un 

taxi a  ella, entran y 
de   un   momento   a 
otro  le  saca  un 
cuchillo, 
colocándoselo  en  el 
cuello        e 

intimidándola,    le 
pedía    silencio 

Sacarlas  a 

bailar de 
manera 
respetuosa y 
amable. 
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constantemente.   Le 
dijo que subieran al 
tercer  piso  y  que 
abriera  un  candado, 
ella  no   pudo  y  el 

agresor  se  enoja, 
existiendo forcejeo y 
cortada de la víctima 
en el dedo central de 
la  mano derecha. La 
empieza a besar y le 

dijo que se quitara la 
ropa, ella se desnuda 
y  le  besa los senos 
bruscamente,  ella  le 
ruega que   use 
condón, así lo hace y 

la  accede 
vaginalmente.    Se 
viste y baja al primer 
piso a vomitar, sube 
de  nuevo  y le quita 
la   parte de abajo, 

volviéndola     a 
acceder.   Ella 
empieza a hablarle 
cariñosamente   y 
luego  de  tres  horas, 
la deja salir. 

 

 
Tabla 21 

 
Motivación criminal Agresor 7 

 

Motivación criminal 
 

Agresor Reafirmación del Poder 
 

7 -Se acerca a la víctima de manera cortes, 

pues la saca a bailar y le dice que si quería 

pedir un taxi  lo  hiciera desde el bar del 

agresor. 
 

-Se da la participación de la víctima en el 

abuso,  pero como estrategia de la misma, 

para que el abusador no le hiciera daño. 
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-Busca tener el control de la situación todo 

el tiempo, pues mantiene el cuchillo en su 

mano desde el inicio del ataque. 
 

-Realiza un juego previo en que la besa a 

ella y los senos bruscamente.. 
 

 
 
 

Tabla 22 
 

Resumen Comparativo Modus Operandi Agresores Sexuales Seriales 
 

 
 
 

Agres Rang Hora Escena Escena Arma Agresor Hurto Penetració Agre 
ores 

Sexua 
les 

o de 

edad 
de  la 
Vícti 
mas 

de 

ataque 

Primari 

a 

Secundari 

a 

Corto 

punza 
nte 

Ordenado 

/ 
Desorgani 
zado/ 
Mixto 

 n  sione 

s 
física 
s 

1 20 a 

30 

Noche Vía 

Princip 

Potreros Si 

Chuzo 

Mixto Si 

Dinero, 

Vaginal 

Anal 

 No 

 años  al    celulare Oral   
 (a      s y    

 vict)      joyas    

2 15 a Noche Vía Potrero Si Mixto Si, Vaginal  No 
 30  Princip    celular    
 años  al        
 (3          
 vict)          

3 20 a Mañan Vía Potrero Si Organizad Sí, Hoja Vaginal  No 
 30 a Secund   o de Vida Anal   
 años  aria        

 (5          
 vict)          

4 17 a Tarde y Vía Parque/p Si (Desorgan Si Anal,  No 
 30 Noche Secund otrero Navaj izado) Dinero, vaginal y  
 años  aria cercano a  Joyas oral   

 

(2 

vict) 
5 19 

años 

 
 
 

Madru 

gada 

 
 
 

Vía 

Princip 
al3 

 
 
 

Callejón Si 

Cuchil 
lo 

 
 
 

Desorgani 

zado 

 
 
 

No Vaginal No 

6 19 

años 

Noche Vía 

Princip 
al 

Callejon Si 

Puñal 

Mixto Si 

MP4 y 
dinero 

Vaginal No 
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7 20  Propie Negocio Si Desorgani No Vaginal Si. 
 años Madru dad del del Cuchil Zado   Corta 

gada Agreso 
r 

a3gresor lo 
(cerca a 

la  escena 
del 
agresor) 

a su 
victi 

ma 
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6.1 Análisis del Comportamiento de los Agresores Sexuales 
 

 
 
 

Agresor 1 
 

 

En cuanto a la escena del crimen, el agresor al parecer busca  sectores de alto 

riesgo (generalmente en la noche) para llevar a cabo el acto sexual; así mismo, podría 

tratarse de lugares que domina en los cuales identifica escenarios de ataque y posterior 

acceso. 

 

Su modo de ataque y control es un arma corto punzante y amenaza a las victimas 

generalmente  en  el cuello; comportamientos que son característicos en la forma de 

abordar de este sujeto;  adicional a esto, muestra elementos que se relacionan con la 

capacidad de interactuar y abordar a la víctima en relación con la seguridad misma del 

victimario. 

 

Adicional a esto, es claramente identificable como parte de las preferencias del 

agresor dentro  de la secuencia sexual, en todos los casos, es tener a sus víctimas en 

posición  cuadrúpeda  para  posteriormente  accederlas  vaginal  o  analmente,  o  para 

combinarlo con el sexo oral; en complemento con lo anterior, prefiere participar en el 

proceso de desnudar a la víctima, ya que en  todos los casos el mismo les ayuda a 

desnudarse participando en el acto, lo que indica, generalmente, que el agresor exige en 

su víctima actos puntuales dirigidos a su propia satisfacción, en cuanto a su forma de 

ejercer control. Así mismo, la forma como este agresor tiende a relacionarse con su 

víctima, genera en ella una posición de victima conformista pues termina accediendo a 

los actos sexuales puntuales, y a llevar a cabo ciertas acciones que permiten que el acto 

se lleve a cabo. 

 

Al parecer su método de ataque se va “refinando”. En todo momento el robo es 

un elemento fundamental de su modo de operar, sin embargo, podría mencionarse que 

el robo es un elemento de oportunidad dentro del crimen, indicando quizás necesidades 

de orden económico que soluciona aprovechándose de la violación, lo que convierte el 

robo en un componente secundario, posiblemente sin relación alguna con la satisfacción 

sexual del agresor. 
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En sus primeros casos, podría evidenciarse que hay una reafirmación del poder, 

debido a que  el agresor busca reforzar ciertas conductas o el aprendizaje que está 

adquiriendo en torno al control  que ejerce sobre sus víctimas mediante “pequeñas” 

agresiones. El comportamiento verbal de este sujeto incluye elementos como: peticiones 

por retroalimentaciones, y preocupación por la víctima.   Trata  de hacer partícipe a la 

víctima de la actividad sexual, y busca que esta participe de los actos que él ejecuta en 

la violación. Se evidencia en comportamientos tales como besos, búsqueda de contacto 

físico  y  la  negociación  de  las  actividades  sexuales  con  la  victima  entre  otros 

(Hazelwood 1995 citado por Turvey 2008). 

 

Pese a lo anterior, se dan algunos cambios en el modus operandi de este agresor, 

pues luego de los primeros casos de violación, se presenta una asertividad de poder por 

parte de este, debido a que busca mantener el control sobre su víctima haciendo uso de 

agresiones moderadas y humillaciones. Así mismo, cada vez más este agresor, trata de 

tener el control total de la situación, (Hazelwood 1995  citado por Turvey 2008) y va 

restando importancia a la víctima, pues con las primeras fue más “afectuoso” y luego, al 

ir  ganando  algún  tipo  de  experiencia  con  ellas,  su  trato  comienza  a  ser  violento, 

desinteresado, y el lenguaje utilizado luego es vulgar. También puede decirse que este 

agresor es asertivo en la medida que usa armas como mecanismo de control, claro está 

que, en esto presenta  algunas variaciones dependiendo de la manera como la victima 

afronta la violación, y la resistencia que pone. 

 

Por otro lado, este agresor incluye dentro de su modo de operar, la evitación del 

contacto cara a cara y del ser observado por su víctima, esto como una posible estrategia 

de control y dominio que le resulta bastante útil. Con respecto a esto, se podría pensar 

que, la postura sexual cuadrúpeda resulta   excitante   para el agresor pues le permite 

tener mayor maniobrabilidad y control sobre la víctima, elemento ya mencionado con 

anterioridad respecto a la seguridad y método de acercamiento. Sin embargo, pareciera 

que al final esta evitación pierde importancia tal vez, debido a la confianza que adquiere 

en su modo de actuar. 

 

Adicional a esto y como se mencionó anteriormente, se observa un aumento en 

la  violencia  entre  los  diferentes  casos.  Con  su  primera  víctima  se  muestra  más 

“cariñoso”, tratando de llevar a cabo el acto de manera más natural, esto expresado en 
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intentos  de  establecer  mayor  conexión  afectiva,  debido  quizás  al  comportamiento 

mismo de la víctima, que actúa de manera conformista pues accede a lo que este le pide 

por miedo a que cumpla sus amenazas de muerte. Podría suponerse que en el segundo 

ataque, el nivel de agresividad fue elevado e inicio con un comportamiento más violento 

que posiblemente se le puede atribuir a la frustración, al no poder dominar totalmente a 

la  víctima,  quien  muestra  una  resistencia  pasiva.  Así  mismo,  el  agresor,  muestra 

preocupación   por   perder   el   control   sobre   el   esquema   planeado   previamente, 

demostrando  la  poca  experiencia  en  el  dominio  de  la  victima  mostrándose  más 

intimidado lo que se expresa en la poca interacción verbal con la víctima. Lo anterior 

indica entonces que el comportamiento de la víctima es vital para la manera como dicho 

sujeto lleva a cabo el acto de violar. 

 

Para su tercer ataque, al parecer intenta aumentar el miedo en la victima para 

tener mayor  control sobre esta y sobre la situación en general. Adicional a esto, el 

número de órdenes aumenta, buscando dominar a la víctima y teniendo mayor control 

sobre su comportamiento físico y verbal; de  igual manera, el vocabulario del agresor 

cambia, haciendo uso de expresiones vulgares. Esto podría explicarse, tiendo en cuenta 

que la víctima pone una resistencia verbal, y esto logra ofuscar al victimario, generando 

en este una actitud violenta y humillante. 

 

Para su cuarta víctima, se van desarrollando un mayor grado de seguridad y 

confianza en el  modo de operar, llegando a mayores grados de humillación con la 

victima  (besando  el  piso),   haciendo  uso  de  elementos  dentro  del  acto  (crema 

desmaquilladora).  De  igual  manera,  al  parecer  se  observa  un  mayor  intento  por 

sobrepasar  a  la  víctima,  y  tal  vez  reivindicar  su  virilidad  con  las  humillaciones 

anteriormente mencionadas y la búsqueda de retroalimentación positiva por parte de la 

víctima, quien se muestra como una víctima conformista y no pone resistencia verbal o 

física,  aunque  es  de  vital  importancia  tener  en  cuenta  que  puede  que  su  actitud 

conformista se deba a que se sienta totalmente dominada y sometida por el victimario. 

 

Es claro que, estas variaciones en el comportamiento entre víctima y victima 

podrían estar relacionadas con la forma de comportarse de estas. En su primer caso, la 

víctima al parecer no mostro tanto nerviosismo y cumplió las órdenes del delincuente 

con  mayor  facilidad,  de  manera  sumisa  y  poco  opuesta  tal  vez,  por  miedo  a  ser 
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asesinada,  mientras  que  en  el  segundo  caso  el  nerviosismo  que  mostro  la  víctima 

aparentemente  afecto  al  agresor,  generando  variaciones  en  el  comportamiento  del 

mismo, aumentando su grado  de  agresividad y quizás de frustración. Con su tercera 

víctima, es evidente que hay una alteración en el modo de ejercer el control y llevar a 

cabo la violación de este agresor, debido a que el llanto que  esta presenta, le impide 

orientar la conducta hacia lo que desea de ella en cuanto a la violación, generando un 

aumento en la agresividad y lenguaje soez del victimario, comportamiento que se repitió 

en  la  cuarta  víctima  la  cual  al  parecer  participo  de  forma  mínima  en  el  ataque, 

enfureciendo aun mas al victimario. 

 

Por  otro  lado,  pese  a  las  variaciones  en  su  forma  de  relacionarse  con  las 

víctimas, parece nunca perder el interés por un contacto con ellas mas allá de la simple 

penetración   anal,   vaginal   u   oral, ya   que   en   repetidas   ocasiones   busca   una 

retroalimentación por parte de la víctima, además de contactos como besos, abrazos y la 

búsqueda por  tocar a esta en momentos previos a la penetración, quizás como una 

búsqueda por la excitación previa y en general para la satisfacción del victimario. Este 

elemento  se  podría  confirmar  en  las   variaciones  que  presenta  el  agresor  en  su 

comportamiento  entre  los  diferentes  ataques,  debido  a   que  (como  se  mencionó 

anteriormente) hay una diferencia entre el comportamiento de las víctimas. 

 

Agresor 2 
 

 

Este  agresor,   generalmente   lleva   a   cabo   los   acercamientos   en   sectores 

residenciales (en su mayoría sector socioeconómico medio alto) en horarios de la tarde- 

noche, aparentemente  siguiendo a sus víctimas de regresos a sus hogares luego del 

trabajo o el colegio, y convirtiendo  estos lugares en la misma escena del crimen. De 

igual forma, el método de selección del criminal es por vulnerabilidad y disponibilidad 

de sus víctimas, ya que aparentemente muestra predilección por mujeres jóvenes, pues 

su segunda y tercer victima son colegialas. 

 

En cuanto a su método de control, hace uso constante de amenazas de muerte 

(sobre todo  ante la negativa, nerviosismo o resistencia de las víctimas), además del 

empleo continúo del arma corto-punzante para intimidar y controlar a la víctima. Estas 

amenazas se centraban en el cuerpo de las víctimas;  así mismo, hizo uso de la fuerza 
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física para sobrepasar a sus víctimas y transportarlas entre las escenas del crimen, sin 

embargo, les recuerda constantemente a sus víctimas que si proceden de la forma que el 

espera llegaran “sanas” a su destino (hogar). Tal vez como forma de tranquilizarlas y 

calmar en parte el nerviosismo de las víctimas. 

 

De igual forma, existe una presencia continua del hurto dentro de los ataques y 

podría decirse que, la motivación de este agresor es la reafirmación de poder, debido a 

que incluye elementos como aseveraciones de no lastimar a sus víctimas, petición por 

retroalimentación,  (en alguna ocasión obliga a la víctima a besarlo), preocupación por 

la víctima en la medida que les pregunta cosas de su vida íntima y otros. Así mismo, 

hay un juego previo del agresor que se caracteriza porque él besa senos y cuello, de 

alguna manera quiere que la víctima lo disfrute. 

 

De igual manera, se podría decir que, intenta establecer algún tipo de interacción 

con  la victima  preguntando  por datos  (familiares,  ocupaciones  virginidad) sobre la 

misma por medio de  conversaciones, algunos de los cuales los usa para amenazar y 

tener mayor control sobre esta (uso de  los familiares); paralelo a esto, intenta hacer 

parte a las víctimas de algunas acciones que busca  llevar  a cabo tales como fumar 

marihuana o tabaco, interacciones con las que posiblemente busca, como se menciono 

anteriormente, ganar algún tipo de control sobre la víctima al amenazarla al usar  la 

información familiar y por otro lado para establecer mayores lazos con sus víctimas, 

más allá del  simple contacto físico o quizás como forma para disminuir su propio 

nerviosismo. Adicional a esto, intenta mantener un constante dialogo con la victima por 

medio de esa obtención de la información, aspecto que está relacionado con el perfil de 

la  víctima  pues  esta  (la  primera)  pese  a  que  al  comienzo  pareciera  una  víctima 

resignada, luego hace uso de la resistencia verbal (por medio de esas  conversaciones 

intenta negociar con él para que la deje ir y tenga misericordia de ella)  y resistencia 

física. 

 

Con la segunda víctima, usa la camiseta para limpiarse a si mismo lo que podría 

expresar que, este agresor utiliza prendas para acompañar la realización del acto sexual 

o como un apoyo a este. Este aspecto podría estar relacionado con la reafirmación de 

poder que busca este agresor y con varios aspectos relacionados con la víctima, quien 

pese a que al comienzo trata de poner resistencia verbal y física,   finalmente termina 
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siendo una víctima pasiva, generando así, ciertas actitudes diferentes, que son las demás 

víctimas. 

 

De igual  manera,  hay ciertas  características  específicas  en  cuanto  al  modus 

operandi del  agresor. Por un lado, se hace participe en el proceso de desnudar a sus 

víctimas, y por otro lado,  pareciera que la duración del acto va en aumento. Para el 

primer caso, la duración del acto aparentemente es poca, mientras que para el segundo y 

tercer caso la duración al parecer es más extensa. Lo anterior podría indicar que en sus 

primeros ataques es más evidente el desespero y afán por iniciar el acto criminal, y en 

sus siguientes actos su proceder se perfecciona, hecho que hace que su desespero por 

iniciar el abuso sexual se aminore, siendo más meticuloso para llegar al mismo. 

 

Agresor 3 
 

 

Este agresor, hace un  acercamiento  a las  víctimas  por medio  de  ofertas  de 

trabajo, siendo  detallado en la descripción de la oferta (con detalles  como salario, 

prestaciones, ubicación del lugar generalmente fábricas). De igual manera, el método de 

selección  parece  ser  muy  particular:  tiende  a   escoger  mujeres  en  situación  de 

vulnerabilidad económica en sectores populares de la ciudad, (en ocasiones pasa cerca 

de mujeres aparentando hablar sobre ofertas de trabajo y espera la reacción de  las 

mismas para generar el primer acercamiento directo. Por esto se podría decir que, es un 

agresor estratégico que planea, lee muy bien el aspecto, la apariencia y las reacciones de 

sus víctimas frente a la  posibilidad de emplearse y que sabe cómo llevar a cabo el 

asalto, presentando gran dominio y confianza en sí mismo.  Adicional a lo anterior, el 

agresor selecciona a sus víctimas según el perfil de operarias o aseadoras (son este tipo 

de trabajos los que ofrece), con un libreto previamente establecido y aprovechando una 

situación claramente ventajosa como ofrecer empleo. 

 

En relación con lo anterior, el agresor cita a sus víctimas involucrándose en el 

“proceso” de obtención del trabajo (acompañando a las víctimas a imprimir y completar 

sus hojas de vida), aparentemente, como una forma de ganarse la confianza de estas, en 

ocasiones  incluso  se  incluye  como  referencia  laboral  (actos  característicos  de  un 

estafador clásico). 
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Por otra parte, el agresor suele usar el pseudónimo de Carlos Alberto Campos 

Días para acercarse a sus víctimas, además de esto, da un número de celular para poder 

ser localizado en las citas  que se pone con sus víctimas. Suele llegar tarde o incluso 

reprogramar  el  sitio  de  encuentro  para  facilitar  su  movilización  hacia  los  lugares 

desolados y boscosos (como carreteras) en los que ataca (nuevamente evidenciando lo 

estratégico que puede ser). Se puede decir que tiene conocimiento de estos lugares, ya 

que identifica claramente los caminos, atajos y desviaciones que debe tomar para llegar 

a dichos  sitos,  por lo que se podría deducir que la escena del  crimen  es  buscada 

previamente de  manera cuidadosa, lo que va acorde a lo detallado y planeado de su 

modus operandi. 

 

Hace largas caminatas y/o desplazamientos (en transportes públicos) con sus 

víctimas por diferentes partes de la cuidad, llegando por lo general a tomar hasta dos 

transportes públicos, y cambiar los recorridos, hasta llegar al punto donde se cometerá 

la violación,  de acuerdo a lo anterior es pertinente mencionar que este agresor en todo 

momento mantiene el control sobre la víctima y sobre sí mismo, en un principio por 

medio de la interacción amigable con la victima a fin de ganarse la  confianza de la 

misma, y en momentos previos a la violación por medio de las amenazas con el objeto 

corto punzante que usa, adicional a esto, hay que resaltar la rigurosidad con que lleva a 

cabo su plan, ya que en la mayoría de sus casos realiza más o menos los mismos pasos, 

sin hacer grandes modificaciones en su modus operandi, demostrando un control sobre 

la víctima y la situación. 

 

Adicional a esto, trata de ganarse la confianza de sus víctimas no solo mostrando 

interés por su  situación económica, sino también invitándolas a pasar tiempo en una 

cafetería, pagando el costo de  los trasportes de las víctimas o preguntando por sus 

familias y datos personales en general (los cuales posteriormente usa para intimidar a  la 

victima). Sin embargo, podría decirse que estos intentos por ganarse la confianza de la 

victima además del largo tiempo que intenta pasar con esta, es una manera de intentar 

generar una “relación” más larga con estas convirtiéndose en un importante elemento de 

su operar. 

 

Una vez hace recorrer a sus víctimas las grandes distancias ya mencionadas 

puede decirse  que, suele prepararse y tener una estrategia clara para cada uno de sus 
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actos, pues en varias ocasiones sus víctimas desconfían del lugar y el agresor intenta 

tranquilizarlas  o  intimidarlas  para  que  no  intenten  huir,  sin  embargo  en  algunas 

ocasiones se ve forzado a perseguir a sus víctimas. 

 

Una vez inicia la violación el agresor suele impartir órdenes a sus víctimas y 

pedir por el silencio o la poca participación de estas en el acto. Al parecer en este punto 

busca tener la menor  interacción con la víctima, ya que incluso no participa en el 

desnudo de estas, si no que obliga a  que estas mismas se desnuden. Adicional a lo 

anterior, no se observan intentos de abrazos o contacto cara a cara con su víctima, ya 

que en la mayoría de los casos las penetraciones ocurren teniendo a  la victima de 

espaldas, elementos que podrían vincularse al grado de control que establece desde un 

principio; la falta de contacto al momento especifico del acto sexual, se podría entonces 

relacionar con el temor por el propio descontrol o por la satisfacción que esta posición 

sexual le produce. 

 

Paralelo a lo anterior, dentro del acto hay presencia mínima de palabras del 

agresor por lo  que no se evidencia la necesidad de retroalimentación de la víctima o 

alguna muestra de preocupación  por esta. Así mismo, hay una reacción al temor y 

nerviosismo  que  le  genera  la  situación.  Adicional  a  esto,  aparentemente  hay  una 

predilección por la penetración anal (como se mencionó  anteriormente) ya que está 

presente en todos sus casos además del desnudo total de sus víctimas  quizás como 

manera de explotar la vulnerabilidad y humillación de las mismas. (Este aspecto de 

penetración anal, podría tener relación con su preocupación por el embarazo, pues en 

algunos casos  indaga con sus víctimas si están planificando y prefiere eyacular por 

fuera). 

 

Todas  las  anteriores  características  mencionadas,  podrían  evidenciar  que,  el 

agresor tiene una motivación de reafirmación de poder. Así mismo, se podría hablar en 

este caso de sadismo debido a que  la gratificación y el placer sexual los alcanza con el 

sufrimiento y dolor de las víctimas. Por otro lado, evidencia como intenta utilizar como 

método de control pequeñas agresiones, pues cuando ya va acceder a las víctimas, las 

amenaza con un arma corto punzante y cuando siente que puede perder  el  control 

amenaza a la víctima con el arma. Adicional a esto, luego de haberlas accedido conserva 

las hojas de vida y la ropa interior de sus víctimas (en algunos casos) 
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Por otro lado, es posible que la toma de fotografías sea un elemento clave para 

este agresor,  pues en repetidas ocasiones retrata a sus víctimas desnudas para usarlas 

bajo  amenaza de publicación,  colocando  en  una posición  aun  más  vulnerable  a la 

agredida y como “trofeo” de su acto. Estos actos, podrían ser parte de la satisfacción 

criminal en momentos posteriores observando las fotografías de sus víctimas (e incluso 

para dar inicio a la siguiente fantasía sexual contra otra víctima), o por otra parte, como 

elemento de control para trata de evitar la denuncia de su actos. Además de esto, incluso 

a  una  de  sus  víctimas  le  confiesa  que  el  trabajo  que  le  ofrece  es  como  actriz 

pornográfica por lo que podría llegar a pensarse que este elemento es importante dentro 

de su fantasía. 

 

Finalmente, en cuanto a las características del comportamiento de las víctimas se 

podría decir que: en el primer caso, se presenta una resistencia física pues esta busca 

huir  de  la  escena  del  crimen,  sin  embargo,  luego  se  muestra  como  una  víctima 

conformista,  sometida  y  atemorizada  ante  sus  agresiones;  en  el  segundo  caso,  se 

presenta inicialmente una resistencia verbal pues con suplicas (pide al agresor que no 

proceda con el acto sexual), pero luego, termina comportándose  como una víctima 

conformista  quien  termina  haciendo  lo  que  este  agresor  ordena;  la  tercera  de  las 

víctimas, pone resistencia pasiva pues no sigue las ordenes de este, pero deja que actué 

involucrándola en el acto; la cuarta víctima, no brinda en su testimonio los elementos 

necesarios para hacer una caracterización de su comportamiento; La quinta víctima por 

su parte, por medio de suplicas,  gritos y llanto, pone resistencia verbal, sin embargo, 

luego accede de manera conformista, desnudándose y complaciendo al agresor. 

 

Puede afirmarse entonces que, el agresor, debido al poder que ejerce sobre las 

víctimas  y las  características  que  presenta  en  sus  modus  operandi,  genera  con  las 

victimas  una relación  de  dominancia,  logrando  que estas  accedan  fácilmente a ser 

abusadas. 
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Agresor 4 
 

 

El modo de acercamiento y primer contacto directo con sus víctimas es por 

medio de un ataque relámpago por la espalda de la víctima, haciendo uso de un arma 

corto punzante para amenazarlas en el cuello. 

 

Para este caso encontramos de nuevo la presencia del hurto como primer delito, 

en el cual el  agresor busca objetos de valor, especialmente dinero, previamente a la 

violación. Sin embargo, al parecer el robo se presenta como un impulso secundario en 

este agresor pues no es muy estratégico  con el acto, mientras que para la violación 

muestra cierta selección de las escenas  donde puede llevar a cabo este crimen. En su 

segundo caso, es evidente cierto grado de nerviosísimo y falta de  experiencia para 

persuadir a su víctima y llevar a cabo la violación. (Esta situación de nerviosismo que es 

confirmada por el testimonio de la víctima, tal vez se debe a la cercanía existente entre 

la escena de la violación y la estación de policía del sector.) 

 

Adicional  a  esto  y  abordando  un  poco  más  los  escenarios  del  crimen,  se 

evidencia  que sus ataques son en altas horas de la noche o la madrugada, y en ciertos 

lugares públicos poco  transitados en estos horarios, aspecto que está asociado con la 

vulnerabilidad que pueden tener sus víctimas, pues se presenta una mayor facilidad para 

atacarlas. 

 

Por otro lado, al parecer este agresor no es organizado, ya que no se observa 

mucha planeación en sus actos ni en la forma como maneja las pruebas o el seguimiento 

de su “noticia” posterior al ataque; además, como se mencionó anteriormente, no parece 

tener estrategias claras de ataque pues se presentan variaciones en los diferentes casos 

en el momento del abuso. Con su primera víctima por ejemplo, intenta que esta ceda 

ante la amenazas y le ordena desnudarse pero ante la negativa de esta al parecer usa la 

penetración anal como castigo, pues la coloca boca abajo y lleva a cabo este hecho. 

Luego la obliga a practicarle sexo oral pero esta se vomita por lo que nuevamente la 

penetra analmente y le golpea el rostro, situación que podría tomarse como un castigo y 

forma de expresar la frustración y expresión de la ira que lo acompaño en el momento, 

por no contar con la participación de la víctima. 
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Adicional  a  esto,  y  resaltando  que  el  comportamiento  del  criminal  se  ve 

condicionado por el modo en que sus víctimas interactúan con él, puede verse que en el 

primer caso, la victima presenta inicialmente resistencia pasiva. Ante la negativa de esta 

por seguir las ordenes del agresor, este responde con un grado más elevado de violencia 

y agresividad. Esto posiblemente explica el comportamiento conformista de la víctima, 

quien finalmente, termina llevando a cabo ciertos actos como practicarle sexo oral, con 

los cuales se puede identificar el grado de sometimiento y dominio que tiene sobre la 

víctima. Por otro lado, la segunda víctima desde el comienzo, sigue las ordenes del 

agresor, pese a que no presta mayor colaboración con este, termina accediendo a todas 

sus peticiones de manera conformista, tal vez, por miedo a las amenazas de muerte que 

este hace, en caso de que grite (es decir, que siga poniendo resistencia verbal). 

 

Con lo anterior, puede evidenciarse que, aparentemente este agresor no tiene un 

modo de operar claro en sus violaciones y se mantiene siempre alerta ante la presencia 

de otras personas. Así mismo, que al momento del escape no tiene clara una estrategia 

pues el agresor simplemente abandona  la escena corriendo y alejándose de la misma 

(incluso es capturado por rondar el mismo sector donde  cometió la violación pues al 

poner la denuncia los oficiales lo reconocen y lo capturan minutos  después de haber 

sido denunciado). 

 

De esta manera, y en concordancia con lo anterior, es posible que este agresor no 

domine  totalmente  a  sus  víctimas:  En  el  primer  caso,  no  obliga  a  la  victima  a 

desnudarse mediante amenazas si no que ante la negativa de esta el mismo lo hace; por 

otra parte, en su segundo caso la  victima logra hacerlo cambiar de opinión ante la 

negativa de dejarse penetrar analmente, situación  ante la que el victimario reacciona 

“haciéndole caso” a la víctima y evitando penetrarla analmente. Esto podría evidenciar 

que este agresor no es dominante a la hora de controlar y sobrepasar a sus víctimas, pese 

a que usa cierto tipo de maltrato o amenazas para que finalmente accedan. 

 

También puede afirmarse que, la motivación de este agresor es restablecer la 

confianza en sí mismo por medio de agresiones fuertes ya que el comportamiento sexual 

y verbal se dirige a tener  controlada la situación. Así mismo, cuando la víctima se 

inquieta la grita y le dice que la va a matar, hace uso de las órdenes y está concentrado 

en obtener su placer. Adicionalmente, éste asaltante expresa rabia en el ataque sexual, 
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no lleva a cabo ningún juego previo y tiene un trato hostil hacia sus víctimas. También, 

hay un egoísmo  que se expresa en el momento del acto, cuando hace voltear varias 

veces a sus víctimas  humillándolas y así mismo, el sujeto se muestra torpe e inhábil 

para la interacción con estas, tal vez, porque su afán es violar lo más pronto posible y 

huir de la escena del crimen.  Por esta misma razón, se muestra nervioso, intranquilo y 

poco capaz de ejercer un control claro y contundente. 

 
 
 
 

Agresor 5 
 

 

A pesar del corto relato que se posee sobre este agresor, se pueden extraer 

elementos que nos permiten generar hipótesis sobre su operar. La primera de ellas es la 

premeditación de la violación,  debido a que este delito se presenta como el primero, 

principal y único en su operar a diferencia de  otros agresores quienes combinan la 

violación con el hurto. Este agresor devela inmediatamente sus  intenciones hacia la 

víctima al exclamarle que él no la quería robar y acto seguido, la conduce a un potrero 

cercano  por  medio  de  amenazas  y  un  arma  corto  punzante  para  llevar  a  cabo  la 

violación. 

 

Adicional a lo anterior, el violador aparentemente trata de mantener la situación 

bajo control al tener empuñada el arma en todo momento, además de no participar en el 

proceso de desnudar a la víctima, manteniendo cierta distancia con esta previamente a la 

penetración. Debido a estos aspectos  mencionados, podría decirse entonces que, este 

agresor lleva a cabo el acto sexual como una manera  de sentir placer, factor que 

evidencia adicionalmente mediante la búsqueda de la participación de la víctima en el 

acto sexual. De igual manera, al tratar de hacer partícipe a la víctima y buscar que esta 

disfrute  del  acto  (pidiendo  besos  y caricias  antes  y después  del  acto  sexual),  este 

asaltante hace evidente una necesidad profunda de satisfacer sus necesidades afectivas, 

incluso después del coito. 

 
 
 

 

Nota: En este caso, resulta difícil identificar las características de la víctima, y 

otros  elementos, debido a la brevedad de sus relatos. Pero de debe resaltar que, este 
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testimonio se tuvo en cuenta debido a que existen otros casos confiscados en la unidad 

del CAIVAS,  que son similares y pueden corresponder a este agresor, pero no se ha 

confirmado del todo. 

 
 
 
 

Agresor 6 
 

 

Este agresor, al parecer selecciona con anticipación la escena del crimen en la 

cual llevara a cabo sus ataques pues dirige a su víctima a un sitio donde al parecer tenía 

todo preparado (materiales, espacio). El ataque ocurre en horas de la noche en un sector 

poco poblado (un lugar muy al norte de la ciudad donde el transito tanto de carros como 

de personas es relativamente bajo). Adicional a esto, el  agresor traslada a su víctima 

más o menos medio kilometro hasta el sitio que tenía destinado para llevar a cabo el 

resto del asalto; combina la violación con el hurto. 

 

Así mismo, se puede ver como dentro del acto hace uso de la vulneración total 

de  la  victima  de  forma  física,  ya  que  en  un  principio  domina  su  comportamiento 

mediante la intimidación con un arma corto punzante para luego causarle heridas en el 

cuello.  Paralelo  a  este  hecho,  encontramos  que  aparentemente  el  agresor  disfruta 

causando un malestar y hasta dolor en la victima ya que  hace gran énfasis en las 

“pruebas” y dolor que causa a esta, que en el acto sexual especifico. Esto se expresa 

como tendencias sádicas, ciertas tendencias a la asfixia erótica, comportamientos que 

tiene  como fin la obtención de la satisfacción sexual del victimario, además de los 

golpes fuertes y repetitivos. Del mismo modo, la violencia que en general ejerció sobre 

su víctima, puede verse no solo como una forma de obtener la satisfacción sexual, si no 

como método de vulneración y control tanto de la víctima como de la situación teniendo 

en cuenta que la secuencia de sus actos y el modo de operar del  victimario se hace 

evidente el grado de control que tiene sobre todo el acto, incluso de la vida de  la 

víctima.(misma violencia que hizo que esta se desmayara y perdiera el conocimiento). 

 

Continuando con lo anterior, pareciera ser que estas acciones sádicas constituyen 

un elemento que hacen que el agresor preste más atención a estas prácticas de maltrato, 

que a la misma penetración, sin olvidar que esta de todas maneras se presenta pero que 

no es el único elemento que forma parte de  la fantasía del agresor, ya que como se 
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menciono  anteriormente  hay un  gran  protagonismo  en  los  actos  de la  asfixia  y la 

satisfacción a través de prácticas riesgosas y sádicas; con esta violencia, posiblemente 

trata de sobrepasar totalmente a la víctima buscando el control total sobre la misma. 

 

En este  sentido,  esta  forma  de  proceder  entonces,  (aunque  no  lo  evidencia 

claramente en sus relatos), parece poner en una resistencia pasiva ante los actos sádicos 

del agresor (además de demostrar una superioridad física). Adicionalmente, parecieran 

ser acciones encaminadas a expresar odio y resentimiento para degradar a sus víctimas; 

de hecho, el impacto que causa en la victima se ve más en el proceso de tortura que en 

la violación misma, pues en sus testimonios expresa que fue violada vaginalmente en 

dos ocasiones y un analmente, sin dar mayor detalle del acto (evidenciando con esto que 

tal vez, el violador acude a la realización de experiencias sexuales sádicas en donde  los 

componentes de asfixia y tortura son vitales para su satisfacción). 

 

Finalmente, podría afirmase que, la motivación del agresor está relacionada con 

una asertividad de poder, pues busca restablecer la confianza en sí mismo por medio de 

agresiones fuertes. Hace uso la  humillación como método de control con la víctima, 

pues le realiza ciertas pruebas para dejarla vivir (como intentar ahorcarla y ponerle el 

pie en su estómago). 

 

Por otro lado, su modus operandi parece estar relacionado con aspectos como la 

ira debido a que expresa rabia y egoísmo, no solo en el abuso sexual en sí mismo, sino 

también en el hecho de ponerle a hacer ciertas pruebas que ponen en peligro su vida, y 

que resultan degradantes  y humillantes para la víctima. Así mismo, golpea a la víctima 

y realiza múltiples ataques sobre ella, ataques que se llevan a cabo con herramientas que 

el agresor tenía guardadas en un “cambuche”. 

 
 
 
 

Agresor 7 
 

 

En cuanto a la escena del crimen, el presente agresor parece buscar un contexto 

(un bar) y horario (la noche) en el cual puede generar un acercamiento fácil con sus 

víctimas. Ciertas acciones  que lleva a cabo, como “atenciones” con esta y diálogos 

amables, que pretenden mostrar un interés  por su parte hacia la mujer, invirtiendo 
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tiempo en ganarse la confianza de la misma tal vez, como muestra de seguridad, control 

y confianza sobre lo que se propone indicando planeación y dominio sobre la situación 

y el plan trazado para la realización de la violación. 

 

El acercamiento ocurre en un bar de la localidad de Teusaquillo en el que la 

víctima se encontraba con unos compañeros de trabajo;  el agresor baila con la víctima y 

se queda con la misma una vez sus compañeros abandonan el bar. Intercambian un par 

más de tragos y finalmente la conduce al sitio donde se consumara la violación; sitio 

que  aparentemente  es  de  propiedad  del  victimario,  tal  y  como  este  lo  asevera  en 

conversaciones  previas  con  la  víctima.  El  agresor  coquetea  constantemente  con  la 

víctima,  bailan  unas  cuantas  canciones  en  el  bar  donde  se  lleva  a  cabo  el  primer 

acercamiento; posterior a esto revela la posesión del bar aledaño, ofrece su teléfono para 

la petición del taxi y se gana la confianza de la víctima mostrando preocupación por la 

seguridad de la misma (todo lo anterior, encaminado a la búsqueda de un abuso sexual). 

 

Una vez en el sitio la victima intentan contactarse con un conocido para que la 

recoja en el sitio, momento en el que el agresor la ataca con un arma corto punzante y 

arroja el celular de la  víctima; busca mantener el control de la situación mediante la 

petición de silencio y la intimidación con el arma, aspecto que muestra una estrategia 

para obtener el dominio de la víctima y la situación. 

 

Por otra parte, el agresor hace uso del cuchillo para intimidar a la victima a lo 

largo de casi toda la violación, quizás para mantener el control sobre esta  inspirando en 

ella miedo o tratando de ocultar el grado de nerviosismo e inseguridad que pudo haber 

tenido. 

 

El sujeto besa a la víctima en boca y senos repetidamente pero de manera algo 

violenta y por esta  razón se podría pensar que manejaba niveles elevados de ansiedad y 

así mismo, que busca también algún tipo de afecto pues corresponde a la forma cariñosa 

como su víctima lo trata de manera estratégica. 

 

Ante  el   comportamiento   del   agresor,   podría   afirmarse   que   la   victima 

inicialmente muestra tener confianza en él, sin embargo, cuando el sujeto la ataca,  pone 

resistencia verbal y trata de comunicarse vía telefónica con otras personas, para pedir 

auxilio. Luego, pone resistencia física y trata de forcejear con este, resultando herida. 
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Finalmente   el   agresor   domina   la   situación   lo   que   se   evidencia   en   el 

comportamiento conformista que adopta la víctima al tratar de participar en el acto, 

siguiendo las peticiones del agresor sin dejar de lado que esto se convirtió en un método 

por parte de la misma que  buscaba la disminución del nerviosismo y agresividad del 

victimario. 

 

Finalmente, sobre el agresor podría afirmarse que, hay una reafirmación del 

poder debido a que  este se acerca a la víctima de manera cortes, el constante coqueteo 

previo y la participación que busco en la victima dentro del abuso así como la forma en 

que esta contesto y accedió a las órdenes del  victimario; busca tener el control de la 

situación todo el tiempo, pues mantiene el cuchillo en su mano desde el inicio hasta el 

final del ataque. 
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6.2 Discusión 

 

Colombia es un país que ha avanzado de manera significativa en el modo de 

investigación, seguimiento y captura de los delitos sexuales. Cabe resaltar que, en años 

anteriores el nivel de impunidad en este tipo de delitos era bastante elevado debido a la 

falta de denuncia, rigurosidad y técnicas que poseía la fuerza pública para la búsqueda y 

captura de los delincuentes sexuales. 

 

Gracias  a  la  participación   y  apoyo  de  la  embajada  Americana  en  las 

capacitaciones  de los equipos investigativos y la creación del grupo interinstitucional 

llamado  GEDES,  el  cual  contribuye  con  la  unidad  de  la  fiscalía  el  CAIVAS,  la 

investigación de los crímenes sexuales ha mejorado considerablemente. 

 

Es de  vital  importancia  resaltar  la  relevancia  que  ha  tenido  la  técnica  de 

perfilación  criminal, pues ha sido reconocida a nivel mundial, como una herramienta 

clave para la investigación delictiva. Desde principios de la década de los 70s Howard 

Teten dio inicio al programa de perfiles  criminales en el FBI, momento en el que se 

creía que el perfil criminal podría ser usado en coordinación con otras herramientas y 

técnicas para la selección, captura y enjuiciamiento de los criminales (Turvey B, 2008). 

 

 

Esta importante técnica en Colombia no es del todo reconocida, pero se han 

hecho esfuerzos desde la academia por acercarse a ella y definirla, además de reconocer 

su importancia. Así como lo plantea Díaz (2010), quien infiere que el perfil criminal es 

una técnica de investigación criminalística consistente en la utilización de información 

obtenida  sobre  el  comportamiento   delincuencial  de  una  persona  en  el  pasado, 

encaminada a predecir la probabilidad de que pueda cometer otro crimen en el futuro. El 

perfil puede proveer información sobre: edad, sexo, profesión, educación, estado civil, 

posibles  discapacidades  o  trastornos,  etc.  Uno  de  los  aspectos  vitales  del  trabajo 

realizado por un perfilador es la tarea que se debe emprender para examinar una serie de 

casos,  con el fin de observar si hay o no relación entre dos o más acontecimientos 

criminales, partiendo del análisis del lugar de los hechos y de las particularidades de las 

víctimas. 
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De acuerdo a lo expuesto anteriormente, debemos identificar que en Colombia 

las entidades  encargadas de la investigación y judicialización de los delitos de abuso 

sexual, no cumplen a cabalidad con la creación de un perfil criminal, sino que se centran 

en una reacción  inmediata para dar respuesta al llamado de las víctimas, pero no se 

cuenta con un  grupo  interdisciplinar que se encargue de ir más allá de recoger el 

testimonio de estas, muestras de ADN  y otro tipo de pruebas que aporten al proceso 

investigativo; es importante reconocer que es un esfuerzo valido que de alguna manera 

ha favorecido al avance de la investigación de dichos crímenes. 

 

 

Pero, no se debe olvidar que además de la recolección de evidencia física, la 

reconstrucción del crimen consta de evidencias no físicas, las cuales logran ser igual o 

más importantes al momento de la recuperación de los actos criminales. Y tiene como 

objetivo dar herramientas para la captura de  los criminales y prevención de delitos 

similares. 

 

 

De acuerdo a lo anterior, como lo plantea Díaz (2010), se debe indicar que 

existen  elementos esenciales para llegar a la construcción de un perfil criminal, tales 

como: el modus operandi, motivación, método de control y ataque, y escena del crimen 

entre otros, que de cierta forma, permiten tener en cuenta aspectos que van más allá de 

lo  obvio. Lo  anterior  indica  una  posible  forma  de  proceder,  la  cual  muestra  las 

intenciones del delincuente que pueden ir más allá del simple actuar,  evidenciando 

ciertas motivaciones que hacen que repita su proceder una y otra vez; además se puede 

llegar a mostrar una posible evolución en el comportamiento del agresor; de manera que 

se busca establecer la relación entre el tipo de escena y el comportamiento del criminal 

en el contexto del delito ejecutado. 

 

 

Este análisis detallado de los elementos mencionados, no se evidencia en los 

registros policivos que fueron facilitados para la presente investigación, pues como se 

mencionó anteriormente,  se limitan a recolectar la evidencia física que les permita 

encaminar la investigación y captura de estos criminales. 

 

 

De manera que, la presente se encamina a  elaborar un intento de abordar qué 

conlleva la creación de un perfil criminal, teniendo en cuenta diecisiete testimonios de 

victimas  abusadas,  de  donde  se  obtienen  elementos  esenciales para  realizar  una 

caracterización del comportamiento de los siete agresores sexuales, teniendo en cuenta 
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aspectos teóricos de la perfilación criminal, con el objetivo de dar inicio a una serie de 

investigaciones  que la posesionen como una técnica indispensable para abordar el 

delito de abuso sexual serial en Colombia. 

 

 

De la misma manera, otro de los aspectos fundamentales es el aporte de la 

psicología en la perfilación, así como la participación del psicólogo en este proceso; tal 

y como Turvey (1996 citado por Díaz 2010) lo menciona, lo más importante del perfil 

criminal  es  el  reconocimiento,  la   recolección  y  la  reconstrucción  de  evidencia 

comportamental que brinden herramientas para la investigación de delitos. 

 

 

En  este  punto,  la  psicología  tiene  mucho  que  aportar  a  los  procesos  de 

perfilación, ya que si la consideramos como una disciplina que se encarga del estudio 

del comportamiento humano,  podría decirse que tiene mucho que decir a la hora del 

análisis y reconstrucción de la evidencia comportamental que se requiere dentro de un 

perfil criminal. 

 

 

De acuerdo a lo anterior en dicha investigación desde una postura  psicológica se 

abordaron  los  distintos  testimonios,  tomando  aspectos  de  la  técnica  multivariada,  

expuesta por Díaz, (2010), la cual se refiere a la relación que existe con la perspectiva 

teórica de la representación espacial, que  pretende encontrar patrones invariantes en 

el modus operandi del comportamiento de los criminales, que permiten la elaboración 

de tipologías de orden empírico analítico. De esta manera, dicho método hace énfasis en 

la selección de variables correspondientes al comportamiento del delincuente en su 

interacción con las víctimas, mediante la recolección de información sobre las huellas 

conductuales dejadas en la escena del crimen. Lo anterior se tomó de los testimonios de 

las víctimas abusadas, planteando categorías de análisis a partir  del comportamiento del 

agresor, y la dinámica conductual utilizada con la víctima. 

 

 

A partir de la técnica mencionada anteriormente se pretende mostrar la manera 

de actuar de estos siete violadores sexuales condenados por la ley, utilizando para ello 

los  aspectos  teóricos  que  sobre  el  perfil  criminal  se  tuvieron  en  cuenta  en  dicha 

investigación. Lo cual dará como resultado  la caracterización del comportamiento de 

dichos agresores. 
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Sin  embargo,  y  a  pesar  de  las  particularidades  que  pueda  presentar  el 

comportamiento  criminal  en  Bogotá,  existen  elementos  de  encuentro  con  distintas 

teorías y aspectos del comportamiento criminal de otros lugares, que contribuyen a la 

creación de un perfil criminal. 

 

 

Como primera instancia, los estudios han mostrado que los violadores tienden a 

ser jóvenes, es decir que un 80% son menores de 30 años, de los cuales la mayoría son 

menores de 25 años, muchos vienen de estratos socioeconómicos bajos. (Kelley, 1976, 

citado  por Holmes  1996).  Sin  embargo,  en  el  presente  estudio  se encontró  que la 

mayoría de los agresores superan los 30 años de edad, encontrándose en un rango entre 

21 y  44  años;  teniendo  en  cuenta  que  así  como  se  dijo  anteriormente,  todos  los 

agresores son de estrato socioeconómico bajo y generalmente incluyen el hurto dentro 

de sus asaltos sexuales. 

 

Además de esto, es importante resaltar que dentro de algunas generalidades, se 

encuentra  que  los  agresores  sexuales  en  dicha  investigación  son  varones  y  en  su 

mayoría solteros, cuentan con pocos estudios, siendo la mayoría de estos hasta primaria. 

(Hollin 1989). Por lo anterior, se debe tener  en cuenta que el hecho de ser solteros 

podría dar indicios de alguna explicación de su comportamiento, debido a que el estado 

civil  del  delincuente  es  muy  importante,  ya  que  podría  estar  asociado  con  una 

personalidad afectiva inmadura e inestable y de dependencia emocional. (Romi. JC, 

2007). 
 

 

Adicional a lo anterior, cabe resaltar que otro de los aspectos importantes, es 

que, Según  Queens, (1976 Citado por Holmes, 1996), la mayoría de los agresores 

sexuales, realizan sus violaciones sin hacer uso de armas, teniendo en cuenta que solo 

uno de cuatro utilizan dichos  elementos, pero a través de los testimonios tenidos en 

cuenta  en  el  presente  estudio,  los siete  agresores  sexuales  incluyen  armas  corto 

punzantes dentro de su operar. Adicional a esto, se puede  decir que lo anterior se da 

generalmente como método de control o dentro del mecanismo de  abordaje de las 

víctimas (Queens, 1976 citado por Holmes, 1996). 

 

Aspectos como los tenidos en cuenta anteriormente, son esenciales para hacer 

una caracterización de los  siete agresores sexuales, pero también es de vital importancia 



Caracterización del comportamiento de asaltantes sexuales seriales en Bogotá 121 

 
 
 
 
encontrar  ciertas  generalidades  en  su  actuar,  para  desde  una  mirada  psicológica 

identificar de  manera global el modo de proceder de dichos agresores. Así que se 

pretendió entonces explorar y  por qué no, explicar esta secuencia y actos desde la 

mirada de la violación como un escenario en el cual víctima y victimario establecen una 

relación  particular, y en la cual el victimario trata de satisfacer la fantasía a la que están 

ligados sus actos específicos. 

 

 

Con relación a los agresores analizados, podría mencionarse que parte de las 

fantasías están  enfocadas a realizarse como actos con violencia física ligera (en la 

mayoría de los casos) pero con un alto grado de vulnerabilidad en las victimas, teniendo 

en cuenta que en general los ataques son llevados a cabo en el exterior (potreros o sitios 

solitarios) y en altas horas de la noche. 

 

Además de lo anterior la secuencia de los actos es caracterizada, en general, por 

ser llevados  a  cabo  como  sucesos  intimidatorios,  haciendo uso  de las  armas  corto 

punzantes que todos los agresores portan; esto es seguido por el traslado al lugar donde 

la violación se completará; finalmente  se  llevan a cabo las violaciones buscando la 

menor interacción verbal con la victima (en la mayoría  de los casos), lo que podría 

entenderse como un falta de interés por desarrollar lazos con las mismas, demostrando 

que quizás estos ataques son desarrollados como una afrenta hacia el género y/o grupo 

demográfico  (mujeres vulnerables  y  por  ubicación)  particular  de las  víctimas  o 

simplemente como forma de satisfacer sus propios deseos. 

 

PPDe igual manera se recurre de manera constante a la búsqueda por reafirmar 

su confianza,  debido quizás a imposibilidades sociales en otras esferas de la vida del 

criminal, como su entorno social, familiar o incluso su historia previa, elementos que no 

fueron abordados en el presente estudio por la falta de datos que se poseen referente a 

estos aspectos; es por esto que se recomienda llevar a cabo investigaciones y análisis 

más profundos enfocados a indagar estas variables que de uno u otro  modo servirían 

para entender de un modo más integral, el comportamiento de los criminales, y de esta 

manera realizar un perfil criminal más preciso y abarcador. 

 

El modo de proceder descrito anteriormente ha sido tratado de explicar por 

medio de varias teorías, aunque no se puede limitarse a una sola, pues la diversidad del 
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comportamiento de dichos agresores, no permite encasillarlos en una sola definición, 

pero lo que se  puede llegar a afirmar basándose en Cáceres (2001, citado por Ortiz, 

2002) es que este tipo de delitos es realizado por personas con un deseo y una excitación 

sexual diferente a la de la mayoría, lo que indica que poseen poca o nula capacidad para 

crear  empatía  e  incapacidad  para  conseguir  intimidad.  Es  decir  que  estos  sujetos 

tendrían más dificultad a la hora de establecer  vínculos emocionales, además de una 

sensación de indefensión y de vulnerabilidad en sus relaciones con los adultos, lo que 

les llevaría a la relación sexual desviada. 

 

De manera que cada agresor de alguna forma, indica su carencia de habilidad 

para intimar o simplemente de tener algún acercamiento con otra persona (ver análisis 

de  testimonio
4
),  aspecto  que  lleva  a  clasificarlos  de  acuerdo  a  ciertas  clases  de 

motivación,  tales  como  asertividad  del  poder,  reafirmación  del  poder,  sadismo  y 

oportunidad, pero de igual manera no se puede afirmar que un mismo agresor cumple a 

cabalidad con todos los aspectos de alguna categoría, pues muchas veces  puede que 

tengan varios aspectos de distintas categorías, por lo que no es posible encasillarlo en 

una sola, por la diversidad de su comportamiento. 

 

Luego de dar una mirada global a los aspectos tomados del comportamiento de 

los siete agresores sexuales, para poder acércanos a la realización de una caracterización 

de su comportamiento,  que podría llegar a dar luces para la realización de un perfil 

criminal, es importante mencionar que dicho perfil debe ser construido por un equipo 

interdisciplinar de profesionales de distintos campos  como la criminología, la ciencia 

forense y la psicología, este último punto es en el que se centró la presente investigación 

(Turvey B, 2008). Esto anterior es para nosotros como autores de dicha investigación, lo 

más  importante  que  se  debe  tener  en  cuenta  en  las  entidades  encargadas  de  la 

investigación del delito de asalto sexual, para poder tener una mirada global de este, así 

como del agresor, que pueda brindar herramientas útiles al momento de llevar a cabo la 

investigación y prevención de dichos delitos. 

 

Lo  anterior no sin olvidar que la Psicología toma un papel  esencial  en la 

perfilación  criminal,  como  protagonista  del  análisis  del  comportamiento  de  estos 
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delincuentes, pero sin enfocar el papel del psicólogo desde una perspectiva clínica, sino 

como  investigador critico, que pueda ir más allá de lo evidente y no se limite a un 

acompañamiento a las  víctimas. Claro está que es esencial que, como investigador 

pueda  realizar  de  manera  satisfactoria  su  análisis,  para  esto  debe  contar  con  las 

herramientas suficientes, entre estas la información  completa y más detallada posible 

acerca del agresor y la secuencia de los comportamientos que llevó a cabo para realizar 

el acto delictivo, además de la dinámica conductual con sus víctimas. Junto con lo 

anterior es de vital importancia conocer los antecedentes del agresor y con su historia 

familiar para tener una mirada amplia del origen de su comportamiento. 

 

 

De acuerdo a lo  expuesto  anteriormente se debe tener en  cuenta que  en  el 

presente estudio no se contó con el mismo detalle en los diecisiete testimonios, hecho 

que evidencia que  no hay una estandarización del procedimiento de interrogación a las 

víctimas. De igual manera tampoco se  contó con la historia familiar y social de los 

agresores  sexuales,  aspecto  que  debería  ser  primordial  para  las  entidades  que  se 

encargan de la investigación de este tipo de delitos. 

 

 

Para finalizar se debe resaltar que el delito de abuso sexual serial implica un 

problema  para  la  sociedad  colombiana,  que  aun  no  se  ha  logrado  abordar  con  la 

importancia que se le debería  dar, pues este implica un riesgo para la población en 

general, y es ahí donde la Psicología entra a desempeñar un papel importante desde una 

mirada crítica de la investigación, para contribuir a establecer la técnica de perfilación 

criminal como herramienta básica. De manera que, a través del  presente estudio se 

quiere dar inicio a una línea de investigación interdisciplinar para contribuir con  el 

sistema de judicialización e investigación en Colombia, con relación al delito de abuso 

sexual. 
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Anexos 

 

Anexo A – Testimonio Victima A Agresor 1 
 

 
 

Fecha: 21 Enero de 2009 
 

 

Lugar: Calle 13 con Avenida Cali- Av. Boyacá 
 

 

Edad: 20 años 
 

 

“Eran más o menos las 10:30 de la noche, estaba esperando el bus en la calle 13 con 

avenida Cali cuando un hombre se me acercó y me amenazó con un cuchillo y empezó a 

esculcarme el bolso mientras caminábamos, hasta que llegamos al lado de un puente; 

luego me pidió que lo abrazara y que me quedara callada y que no lo mirara. 

 

Cuando lo abrasé me empezó a tocar los senos y metió la mano dentro del pantalón, me 

metió los  dedos,  luego me volteó y me siguió tocando hasta que me pidió que me 

volteara y le hiciera sexo oral, luego me quitó toda la ropa y me obligó a ponerme en 

cuatro y me penetró vaginalmente mientras me amenazaba de muerte. Cuando terminó, 

me dijo que contara hasta 1000 mientras miraba al piso y que no me pusiera la ropa 

hasta que terminara de contar, empecé a contar y cuando llegue a 10 más  o menos 

voltee a mirar y ya no estaba”. 
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Anexo B – Testimonio Victima B Agresor 1 

 
 

 
Fecha: 21 Enero de 2009 

 

 

Lugar: Calle 13 con Av. Boyacá 
 

 

“Estaba caminado por la calle 13 con avenida Boyacá cuando un hombre llegó por 

detrás de mí y me abrazó poniéndome un chuzo en el cuello. Después de decirme que 

no gritara, me dice que saque todo lo que tenga, entre esto, mi billetera. Luego me hace 

caminar unos cuantos metros y me lleva a un potrero cerca de ahí, me empieza a besar 

la boca y el cuello y me obliga a quitarme el pantalón, como yo estaba muy nerviosa, no 

pude entonces él intenta quitármelo pero tampoco pudo del todo, entonces me rasgó la 

ropa interior y me violó vaginalmente, mientras hacía esto, me pegó en la cara y en la 

cabeza repetidas veces.” 
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Anexo C – Testimonio Victima C Agresor 1 

 
 

 
Fecha: Enero de 2009 

 

 

Lugar: Calle 13 con 79 
 

 

Edad: 29 años 
 

 

“Estaba caminando por la Calle 13 cerca a la Avenida Boyacá, cuando un hombre se me 

acercó y me amenazó con un cuchillo en el cuello mientras me obliga a caminar, hasta 

que me llevó a un árbol donde me esculcó y preguntó por mis pertenencias y esculca mi 

bolso y me robó la plata y el celular y  como vio que no tenía plata, me dijo que lo 

llevara hasta la Boyacá porque él no conocía bien el  sector y necesitaba coger bus, 

mientras caminábamos me dijo que era un ex convicto de la Picota mientras me alegaba 

que me callara la jeta, me llevó hasta un sitio despoblado donde me obligó a pasar una 

cerca de púas, empecé a llorar y él me dijo que me callara que no gritara, después dice 

que me va a requisar que no diga nada, vio un anillo y me lo quitó, luego me tocó por 

encima de la ropa y después metió la mano dentro del pantalón mientras me decía que 

donde escondía las joyas que él sabía que yo  tenía las joyas mientras me tocaba las 

partes intimas, después me desapunto el pantalón y me dijo “Quiero meter mi pipi en su 

chocha” y me lo desapuntó, me penetró vaginalmente y después me pidió que le hiciera 

sexo  oral,  después de  un  momento  me obligó  a ponerme en  cuatro  y me  penetró 

analmente mientras me insultaba, agarró la crema desmaquilladora de mi bolso y me la 

metió en la vagina mientras me insultaba por no tener más plata; al final me dijo que 

agradeciera que no se vino adentro y que no me hacía más daño”. 
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Anexo D – Testimonio Victima D Agresor 1 
 
 

 
Fecha: 31 Noviembre de 2008 

 

 

Lugar: Avenida Cali con calle 26 
 

 

Edad: 24 años 
 

 

“Eran como las 7:30 de la noche, yo estaba esperando el bus después de salir del 

trabajo, cuando un hombre me abrazó mientras me ponía un cuchillo en el cuello, yo le 

dije que solo tenía $ 20000 pesos, él me dijo que no gritara y que si le decía mentiras 

me pegaba una puñalada por cada moneda que me encontrara. 

 

Después dijo que nos devolviéramos que me iba a apuñalar, me llevó a un potrero 

cercano, luego me hizo abrazarlo como si fuera la novia me dijo que me tirara al piso 

boca abajo y lo besara, cuando  lo hice se sentó encima mío y empezó a esculcar mi 

maleta, luego se paro y dijo “la voy a manosear un poquito pero solo para buscarle plata 

y que ya sabía, que por cada moneda que me encontrara me iba a pegar una puñalada”.  

Empezó a tocarme por la cintura y metió la mano por la cola, me metió un dedo por la 

vagina, luego metió la mano por el frente y me dijo “se jodió perra, ¿qué prefiere 

Chupármelo o que se lo meta por detrás y por delante?”, me bajó los pantalones y me 

hizo colocarme boca abajo, él se bajo los pantalones y se acostó sobre mi  penetrándome 

vaginalmente quitándome el chuzo del cuello, después me dijo que me relajara y que lo 

ayudara o me lo metía por detrás, metió y saco el pene muchas veces. 

 

Después me agarró muy duro por el cuello y me dijo: “diga que soy el papi más rico” 

después me  dijo  “Ud. no sabe culiar”, se paró y me pegó cachetadas en las nalgas 

mientras me decía que me  salvé porque con Ud. no se viene ni el mas hijueputa, 

después me preguntó cuánto calzaba y dónde vivía, “yo vivo en San Luis me dijo, al pie 

de Sierra Morena, yo vivo de esto, si no me diera pesar, la mataba”. Después me dijo 

que no me subiera los pantalones y que contara hasta 1000, la voy a probar y me hizo 

contar, empecé a contar y me dijo que contara más lento, cuando llegué a 50, me dijo 

listo pasó la prueba, luego se fue.” 
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Anexo E – Testimonio Victima A Agresor 2 

 
 

 
Fecha: 16 de Enero de 2009 

 

 

Lugar: Carrera 9 con calle 115 
 

 

Edad: 30 años 
 

 

“El 16 enero de 2009 fui a recoger a mi novio David en el hotel Cosmos 100, él  me dijo 

que estuviera ahí a las 8 de la noche, el salió a las 8 y 25, ahí esperamos el bus, nos 

subimos y estábamos recochando en el bus, el bus iba por toda la carrera séptima y no 

volteo por donde siempre voltea, o sea por  la escuela santa Claudia, sino que siguió 

derecho , cuando el bus iba a voltear me despedí de mi novio David y él siguió, yo me 

baje en la carrera séptima y seguí caminando hacia mi casa, ya me faltaban dos cuadras 

más o menos para llegar, yo sentí que alguien me seguía y cuando voltee a mirar este 

tipo estaba al lado mío y yo me voltee lo vi, él me dijo hola, yo quise seguir 

caminando y él me abrazo del cuello con su brazo izquierdo, en su mano derecha tenía 

como una navaja o un puñal plateado no le vi el mango solo la hoja, con la misma mano 

derecha con que tenia agarrado el puñal, tenía sujetado la tira del morral que llevaba en 

su espalda, él me dijo tranquila entrégueme su celular y yo se lo di, cuando él me coloco 

el brazo  me dijo abráseme, yo no quiero abrazarla y me cogió mi mano izquierda y me 

la sujeto, me tenia abrazada y me dijo  caminemos, él me llevo caminando por la carrera 

séptima hacia el norte, yo  estaba casi al frente de mi casa, él me decía que lo abrazara. 

 

Comenzó a preguntarme que de donde venia , yo le dije que de trabajar, y él me dijo tu 

estas en  vacaciones, y le dije que no, me pregunto donde trabajaba le dije que en un 

hotel, me dijo que en cual   yo le dije en la fontana y que era auxiliar de cocina, me 

pregunto qué cuantos años tenía, yo le dije que 32; y me dijo tu venias caminando desde 

hace rato y venias desde lejos;   yo le miraba la cara de  perfil porque él me llevaba 

abrazada y llevaba la mirada hacia el frente, yo le pregunte que cuantos años tenia y me 

dijo que él era mayor que yo, el pregunto que si yo tenía hijos y le dije que una niña de 

5 años,  me dijo que si la quería volver ver tenía que caminar más rápido y yo le dije 

que si la quería ver que me dejara ir, cuando el entregue el celular también le dije que 

me dejara ir,  él me decía que no que yo le tenía que hacerle un favor, me dijo que tenía 
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que comprarle una marihuana porque a él no se la vendían, me dijo caminemos derecho 

que allí en aquella esquina es donde la venden, llegamos a esa esquina y yo le dije que 

no sabía cómo comprar  eso,  y me dijo todo bien usted dice que viene a comprar, yo 

después le digo como hacer, me dijo sigamos caminando que ahí está cerrado , llegamos 

a una fábrica de tu tubos que se llama American Pie, por ahí bajamos y me dijo: allí en 

la otra esquina está abierto, y me dijo usted me hace el favor y se va para su casa ya , en 

ese momento habían timbrado a mi celular, me dijo comenzaron a llamarla, y le dije que 

se quedara con el, mi celular sonó dos veces más, y como él ya lo tenía se lo saco del 

bolsillo y me lo paso para que yo lo apagara,  llegamos a esa esquina y me dijo aquí 

también está cerrado, yo  me puse a llorar y le suplicaba que me dejara ir ( la joven 

refleja llanto en su rostro de nuevo) me dijo camine que usted llega a su casa completa 

si camina rápido, me dijo que no me iba a violar y que no me iba hacer nada, entonces 

yo le dije que me dejara ir, él me dijo aquí tengo un tabaco y me lo voy a fumar con 

usted, ya había llegado a la carrilera y comenzamos a caminar por ahí  hacia el norte, 

me dijo nosotros vamos hasta el muro, yo le rogaba y le suplicaba  que me dejara ir, ahí 

me pregunto por la marca de mis botas yo le dije que no eran de marca, y le dije que si 

quería se las daba, él me dijo que eso no era lo que le interesaba seguimos caminando, 

él no saltaba el cuchillo y me seguía sujetando de la mano, seguimos caminando y me 

dijo que hasta que no llegáramos al muro no se sentaba a  fumarse  eso, me dijo eso 

queda allí arriba llegamos a un sitio y me dijo que ahí era, me dijo métase por acá  ahí 

se veía como las cosas o mesas de concreto, habían unas al principio y no me dejo 

sentar ahí, me dijo en la de allá y ahí me senté, él se quito una chaqueta de color negro , 

trate de quitarle el cuchillo y me dijo no haga  maricadas, él quedo en una camiseta de 

color blanco, y puso la chaqueta  y el morral al lado mío, el morral era de color negro y 

se veía como si no llevara tantas cosas,  entonces el tipo me dijo quítese la chaqueta, ahí 

me la quito y me amenazo con el puñal al pecho, me dijo quédese quieta, me levanto la 

blusa,  me abrazo y yo sentía el cuchillo en la espalda, me comenzó a besar y el trato en 

la boca y yo me corrí empezó a besarme el cuello y las mejillas, me desapunto el 

brasear después con una mano se bajo los pantalones, me volvió a amanecer y me dijo 

quítese los pantalones y las botas, yo le suplique que no lo hiciera, me dijo que si yo 

quería llegar a mi casa que me relajara, que yo estaba muy lejos y que nadie me podía 

ver ni escuchar,  yo me quite el pantalón y las botas y él me quito la ropa interior, él me 
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dijo abra las piernas, yo no podía, yo lo único que hacía era llorar y suplicar que no lo 

hiciera,  otra vez cogió el puñal y me amenazo en el pecho, el abrió mis piernas a la 

fuerza y me violo por la vagina el casi no dura penetrándome, se subió el pantalón  yo 

cogí mi ropa y me dijo no se vaya vestir, yo le suplicaba, y me dijo vístase cuando pase 

la cerca y también me dijo que él iba  a estar esperando  afuera, antes de él irse esculco 

mi ropa y se llevo unos billetes míos, eran dos mil o teres mil pesos, cuando yo salí, él 

ya no estaba, solo había gente metiendo vicio, pero él ya no estaba. 

 

Yo sé llegar a ese sitio ese tipo es casi de  mi  estatura, mide como 160  un poquitico 

mas grande, es moreno los dedos son gruesos, tenía un anillo plateado grande,  el asentó 

es costeño, él me dijo que era   de Sincelejo Sucre, tenia corte bajito, usaba una loción 

fuerte, y era más o menos acuerpado, tenia  marcas de acné en la cara, estaba   bien 

afeitado, y las patillas bien definidas, como si se hubiera acabado de peluquear , creo 

que  tenia  las  cejas  pobladas  la  cara  como  cuadrada,  si  yo  lo  vuelvo  a  ver  yo  lo 

reconozco” . 
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Anexo F – Testimonio Victima B Agresor 2 

 
 

 
Fecha: 25 de Noviembre 2008 

 

 

Lugar: Carrera 9 con calle 115 
 

 

Edad: 15 años 
 

 
 
 
 

“Yo salí de mi colegio el día 25 de Noviembre de 2008, siendo más o menos las 6 y 15 

de la tarde, iba para mi casa, cuando a una cuadra de mi colegio, un señor se me acerco 

y me puso un cuchillo en la  cintura, me pidió el celular, como le dije que no tenía 

celular, me dijo que me llevaría a otro lugar  para esculcarme esculcarla, me hizo 

caminar hacia un callejón oscuro, me pregunta si yo era virgen, yo le respondí que no 

que yo tenía novia, pero que por favor no me hiciera nada, luego me sube la camiseta, 

me da un beso en el cuello y en mi seno, me trata de bajar los pantalones, yo me resistía, 

no  quería que me bajara los pantalones, y él me amenaza diciéndome que me va a 

matar, me pregunto  después sobre mi familia, que hacían donde vivían y como se 

llamaban. Luego me quito toda la ropa dejándome a medias, me penetra por la vagina,  

luego coge mi camiseta y se limpia para luego tirármela en la cara.  Cuando termino me 

dijo que me vistiera cuando ya no lo vea, yo me vestí y salí corriendo hacia mi casa, 

llegue y le conté a mi mamá pero ella no creyó, decía que yo estaba embarazada de mi 

novio y quería abortar, mi papa tampoco me creyó”. 

 

Nota del Investigador: el relato de la menor concuerda con varias anteriores además de 

su descripción física, la menor identifica al hombre en filas en la cárcel. 
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Anexo G – Testimonio Victima C Agresor 2 

 
 

 
Fecha: 27 de Diciembre de 2008 

 

 

Lugar: Barrio Suba Cafam 
 

 

Edad: 15 años 
 

 

“Yo estaba con mis amigas, era 27 de Diciembre de 2008, eran como las 6 y 30 de la 

tarde, salí de  allá  porque mi mamá me regañaba si llegaba tan tarde, ya faltaban una 

cuadra para llegar a mi casa,  yo sentí que se acercaba un señor y me dijo que le 

entregara todo lo que llevaba, u ahí me puso un cuchillo en el cuello, yo le dije que no 

me hiciera nada, que yo no tenía celular. 

 

Luego siguió amenazándome con el chuchillo y me dijo que caminará, sino quería que 

me pasara nada, caminamos muchos y llegamos como a un potrero y me puso debajo de 

una cerca, y me seguía amenazando con el cuchillo en el cuello, luego lo bajo al pecho, 

me dijo que me quietara la blusa, yo no quería, entonces me la quito él, me empujaba y 

me quito la ropa interior, luego me dijo que abriera las  piernas, y pues me penetro, 

luego de 20 minutos más o menos, él se paro y se fue, me dijo que me fuera cuando no 

lo viera, cuando se fue me vestí rápido y corrí a buscar a mi novio” 
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Anexo H – Testimonio Victima A Agresor 3 

 
 

 
Fecha: 14 Febrero de 2009 

 

 

Lugar: Puente Aranda 
 

 

Edad: 23 años 
 

 

“Conocí al hombre en el barrio San Jorge, todo comenzó porque me ofreció trabajo y 

me dijo que el trabajo era en una fabrica cerca al Simón Bolívar, me dijo el sueldo y las 

prestaciones sociales del  trabajo,  después me pidió los datos personales y cuadramos 

una cita para el día siguiente para que me llevara a ver la fabrica. 

 

Al día siguiente estaba yendo hasta el punto en el que quedamos de encontrarnos, el 

puente  peatonal  en  la  vía  principal  de  la  Candelaria  a  las  2:00  Pm,  cuando  nos 

encontramos, fuimos a un café  internet para imprimir mi hoja de vida, luego de eso 

empezamos a caminar para ir a la fábrica, duramos caminando mucho tiempo como 3 

horas. 

 

Después recibí una llamada de un amigo, le conté que iba a conocer una fabrica en 

ciudad Bolívar donde me iban a dar trabajo, mi amigo me dijo que por allá no quedaban 

fabricas, después de eso sospeche mucho y empecé a correr, el hombre me empezó a 

perseguir hasta que me alcanzó y me amenazó con un cuchillo, me obligó a ir a un lugar 

boscoso cercano, donde me obligo a quitarme la ropa y me violó anal y vaginalmente, 

cuando terminó, se levanto y se subió el pantalón, se robó mi ropa interior y finalmente 

se fue”. 
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Anexo I – Testimonio Victima B Agresor 3 

 
 

 
Fecha: 19 Octubre de 2009 

 

 

Lugar: Barrio El Paraíso 
 

 

Edad: 28 años 
 

 

“Yo vivo en el barrio El Paraíso, soy ama de casa y el 19 de este mes yo estaba 

esperando el alimentador con mi bebe Lorena de 7 meses,  yo iba  para donde mi papá a 

lavar ropa, eran más o menos  las 10 de la mañana   y yo vi a un señor hablando por 

celular, parecía que estaba hablando  con una señora, él le decía a una mujer que donde 

el trabajaba necesitaban 3 muchachas mas para trabajar. El colgó y me dijo que si yo 

tenía problemas,  y yo le dije que no tenía problemas, que si estaba buscando trabajo, él 

me dijo que donde trabajaba necesitaba 3 muchachas, y me dio su nombre y el numero, 

me dijo que se llamaba Carlos Alberto Campos Días y el celular 311 8828382. 

 

Yo le dije que lo llamaba al día siguiente a ese número, y así lo hice lo llame como a las 
 

9 am y él me dijo que ya habían ocupado las tres vacantes, él no me dio el nombre de la 

empresa, me dijo  que era una fabrica grande que estaba ubicado en el barrio Juan José 

Rondon , no me dio datos sobre dirección o teléfono de la casa, solo me dijo habían que 

coger dos buses  de ida y dos de vuelta, y el trabajo consistía en poner código de barras 

y marquillas, y códigos de vencimiento, que era algo así  como inyectologia; él me 

comentó que como ya habían ocupado los tres vacantes que si le daba un  teléfono 

donde él se pudiera comunicar por si sabía de una vacante , yo   le di el teléfono el 

teléfono de mi suegra, ahí el me llamo a los dos días, y me dijo que estaba necesitando 

una muchacha urgente,  que alistara una hoja de vida con todos mis datos y que lo 

pusiera  a él como referencia, me volvió a dar el nombre y que también le diera cuatro 

fotocopias de mi cedula, dos registros civiles uno por cada niño mío, yo le pregunte que 

donde lo llevaba y me dijo que nos veíamos hoy a las 6 y 30 de la mañana en la Boyacá 

al frente del hospital Meissen, así quedamos. 

 

Le conté a mi mamá y a mi esposo y a mi papa, yo madrugue a las 6 y 20 y llegue y a 

las 7 él no  había llegado, yo me senté en un borde de la calle en una esquina del 

hospital,  me desespere y lo llame  al número  él me contesto, y me dijo que ya venía 
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eran como las 8 y 30 y no llegaba,  yo me devolví y marque y contesto, yo lo llame de 

unas cabinas, yo  volví a hablar con él, me dijo que subiera al barrio El Paraíso y lo 

esperara  en el parador para recibirme al hoja de vida, yo me devolví y nos encontramos 

en el parador de los buses encontrándonos  ahí, y me dijo que cogiera dos buses que 

teníamos que ir al barrio Juan José Rondón, yo le dije que no importaba que yo pagaba 

los buses y me pregunto que si era que yo estaba bien económicamente y le dije que no , 

pero que yo los pagaba, entonces  me dijo que la que hacia la entrevista no estaba  y que 

atendía de  10  a11  am  ,  entonces  me  dijo  que  camináramos  que  la  persona  que 

necesitaba  la  requería  urgentemente,  así  que  empezamos  a  caminar,  yo  pensé  que 

íbamos hacia la carretera por entre la  loma, quiero aclarar que en el parqueadero ahí 

termina la calle y entre el barrio Paraíso y el otro barrio hay un carro hay varias lomas y 

por ahí me hizo caminar, eso es despoblado y hay torres de energía, y llegamos a una 

cerca de piedras y ahí él se puso como unos arbustos el se sentó en el pasto y me dijo 

que pusiera  el segundo apellido de él escrito y que colocara Ocampo Días, yo lo veía 

nervioso,  titubeaba  mucha,  yo  sentí  miedo,  no  hice  nada  me  dio  miedo yo me 

acurruque para colocar el apellido y él me dijo  que me sentara bien yo le dije que no. 

 

Él me dijo que descansáramos y yo le dije que no que anduviéramos  para llegar rápido, 

yo me fui a parar y él me saco una navaja era de color cobre era de esas que uno espicha 

y le sale al puntica, él me mostro la navaja y me asusto yo le dije que no me fuera a 

hacer nada que yo tenía dos hijos, y él me dijo que  él también tenía hijos, me dijo que 

si no me dejaba hacer lo que él quería me apuñalaba yo al ver que me amenazaba me 

puse a llorar, y me dijo que me callara y que me dejara hacer lo que él quería  que 

pensara en mis bebes, ahí mismo estábamos en medio de muchos arbustos, pasto y me 

dijo que me quitara le pantalón, la ropa interior, el chaleco, y que desapuntara la blusa,  

él solo se saco el pene, bajo una cremallera del pantalón,  guardo la navaja en el bolsillo 

y me ordeno que me pusiera boca abajo,   yo hice lo que me ordeno, me acosté boca 

abajo sobre el pasto y ahí me penetro analmente lo hizo muy atarban, muy animal así 

duro como dos minutos, y luego me dijo que me volteara y yo lo hice  porque me 

amenazo,  y me penetro por la vagina,   me dijo que si planificaba y yo le dije que no , y 

ahí me hizo voltear  otra vez y me penetro analmente, así duro como 20 minutos , fue 

ahí cuando iba a eyacular él lo saco y se vine en la mano de él. Me tomo fotos  y me 

dijo que si llegaba a contar algo  él iba a publicar esas fotos yo le dije que si me podía 
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vestir  me dijo que no y agrego que se iba a llevar mis papeles  no me robo nada antes 

de irse me dijo que contara hasta 100 y cuando terminara ahí si me podía ir. 

 

El es un hombre acuerpado mide como 175 de estatura, color de piel trigueño, la cara la 
 

tiene porosa como cicatrices de acné”. 
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Anexo J – Testimonio Victima C Agresor 3 

 
 

 
Fecha: 2 de septiembre de 2008 

 

 

Lugar: Barrio la Aurora,  Bogotá 
 

 

Edad: 
 

 

“…le cumplí una cita al señor Carlos Alberto a las 8 de la mañana quien me llevo allí 

diciendo que me presentaría en una empresa donde mi iba a conseguir trabajo. Llegue a 

una iglesia del barrio la Aurora y de allí me hizo subir a otro bus para llegar al barrio La 

candelaria la nueva donde nos subimos a otros bus donde nos tocaba caminar. Me subió 

por una carretera con el pretexto de acortar el camino.  Me metió en unos matorrales y 

al llegar a un sitio plano y al llegar allí me dijo que en lo que trabajaba era grabando 

pornografía, que si me quería meter en el negocio pues por lo que pagaban $400.000 mil 

pesos semanales. Yo le conteste que eso no era ninguna empresa y me hizo trasladar a 

otro potrero pues  quisiera o no me iba a filmar. Me amenazo con un arma que tenia 

dentro del bolsillo de la chaqueta obligándome a quitarme la ropa…ante esto yo ponía 

resistencia pero el procedió a desapuntarme el pantalón y la ropa interior… luego me 

comenzó a tomar fotos y después saco su pene y me ordeno que le hiciera sexo oral y 

luego, con las tres…(boca, ano y vagina)….cuando termino me hizo acostar boca abajo 

y me pidió que contara hasta cien despacio, que ya se iba y se llevaba todos los 

documentos  incluidos  los  registros  civiles  de  mis  hijas  por  si  me  provocaba  ir  a 

denunciarlo…  cuando sentí que ya se había ido, me pare, me vestí y salí a buscar la 

carretera para coger bus y llegar a mi casa donde le comente a una amiga y me dijo que 

debía denunciarlo…” 
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Anexo K – Testimonio Victima D Agresor 3 

 
 

 
Fecha: 22 de Diciembre de 2008 

 

 

Lugar: Barrio el Paraíso 
 

 

Edad: 27 años 
 

 
 
 
 

“El 22 de Diciembre de 2008, la víctima iba a recoger a una amiga en el sector de 

Ricaurte, cuando  un señor iba hablando de trabajo por celular, ella presto atención, 

debido  a  que  no  tenía  trabajo,  él  le  preguntó  si  ella  necesitaba  trabajo,  ya  que 

necesitaban señoras para hacer aseo, hablaron de salario,  que  le pagaban al menos el 

mínimo. 

 

Acordaron entonces una cita para el día siguiente en el Hospital Meissen, pero él nunca 

llego a la cita, la víctima regresa a su casa y recibe una llamada del presunto empleador, 

para citarla en el Sena de la carrera 30, dicha cita la víctima la cumplió para el supuesto 

trabajo,  luego  tomaron  un  bus  rumbo  al  barrio  el  Paraíso,  llegaron  al  paradero  y 

comenzaron   su trayecto tomando un lugar boscoso, donde  la víctima salió corriendo 

siendo alcanzada por el agresor, en donde la amenaza con una navaja y fue  abusada 

sexualmente”. 
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Anexo L – Testimonio Victima E Agresor 3 
 
 

 
Fecha: 18 de Febrero 2009 

 

 

Lugar: 

Edad: 

“El día de ayer siendo la 1:20  de la tarde más o menos, yo salí de la casa de mi tía 

Mariela ubicada en el barrio Yomasa. La verdad no sé exactamente ya que yo hace casi 

un mes llegue del puente nacional Santander y la verdad  de Bogotá conozco muy poco. 

yo iba para el éxito que queda frente al portal de Usme a consultar en el banco ab villas 

si me habían consignado de una empresa donde había trabajado trabajo en esos días y 

entonces iba por la calle caminando y un hombre como de 1. 65 1. 70 de  altura, 

moreno, como de unos 38 a 40 años, tenía puesto gorra de color gris, una chaqueta de 

jean color azul claro, un pantalón  de jean negro y los zapatos creo que eran de color 

negro. La verdad no se con exactitud. Tenía una camisa o más bien un buzo de color 

beige y llevaba un bolso deportivo de color verde. Su cara era como redonda, en la parte 

de abajo el mentón era como cuadrado, tenía huecos en la cara, como si fueran como 

cicatrice, como barros o rasguños, la verdad no se su piel era como morena,  los ojos 

eran color café, y sus cejas eran como pobladas de color negro, su nariz era como chata, 

en ningún momento se quito la gorra por lo tanto no pude ver como era el pelo. El 

hablaba como acento de acá de Bogotá y  se me acerco y me dijo que me veía como 

preocupada y  cansada y a mí se me hizo como raro pero de todas maneras como lo vi 

como una persona normal le conteste que si que estaba preocupada ya que no conseguí 

trabajo  y en ese momento el hablo recibió una llamada y hablo con una muchacha a que 

le hablo por el nombre  pero no recuerdo cual fue y le dijo que tenía buenas noticias que 

había trabajado como empacadora en una empresa y necesitaban 4 muchachas y yo al 

ver escuche eso y pues me ilusione y le pregunte en que empresa era y en qué consistía 

el trabajo y donde quedaba la empresa, que cuales papeles tocaba hacer, entonces le me 

dijo que la empresa se  llamaba creaciones Gem y que allá exportaban enlatados para 

perros y soldados del ejército cosas así como de maíz, frijol, alverja, todos esos y me 

dijo que tocaba hacer un certificado que valía 700 pesos y que  era como de disciplina y 

comportamiento , que los sacaba   de la internet, y que necesitaba el  pasado judicial, 
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fotocopias de la cedula y que habían varias formas de trabajo como verificar si los 

perros estaban bien. Otro colocar códigos de barras y que le y que habían tres turno: de 

2 a 10, de 10 a 6 y de 6 a 2  y que le dejaban libres sábado y domingos y que cuando 

uno cumplía el  año le daban como 15 días de vacaciones. Que él trabajaba   en una 

empresa que la esposa del trabajaba de secretaria en esa empresa y que era operario de 

maquinasen esa empresa. También me dijo que  tenía dos hijas, de 17 y 8 años de edad. 

Que tenía una casa al frente del Colsubsidio de Santa Librada. También me dijo que se 

llamaba Carlos Alberto Ocampo y también me dijo que cuando fuera a la empresa allí 

me iban a hacer unos exámenes que tenían un costo de 19 mil pesos, y que después me 

dejaban sentada para que  una psicóloga analizara y observara como era mi personalidad 

pero que no me fuera a desesperar o parar. y que me mostrara con calma porque si no, 

no me dejaban el trabajo a lo que vieran que estaba nerviosa y yo era como la cuarta 

muchacha que le había conseguido a las otras. 

 

Me mostro una hoja de vida que según él, era una amiga de le había dado la hoja de 

vida para que le ayuda y yo la vi y la niña de la foto, si me di cuenta que era mónera,  si, 

era como morenita ella.  Me di cuenta que la parte superar estaba como sucia, me llamo 

la atención esto y pensé que como iba  a presentar una hoja de vida así sucia. Y no le 

dije nada  y me pregunto que si yo estaba dispuesta a trabajar, que si era así de una yo 

me quedaba trabajando, y me dijo que dejaban llamar a la casa para avisar que había 

conseguido trabajo, me dijo también que los dueños de la empresa eran cristianos. Que 

nos daban dos uniformes de dotación  y era la fala y camia de color rosado y azul para 

los hombres. El me dijo así mientras íbamos caminando y también me  pregunto acerca 

de mi familia que con quien vivía, que donde viva, que de donde venia. que si conocía 

bien la cuidad y cosas así. Cuando nos acercamos al éxito yo le dije que iba a mirar si 

me habían consignado, fui al banco y afortunadamente, gracias a dios,  no me habían 

consignado. El me dijo que me esperaba afuera y el se quedaba en la avenida y esto fue 

a la 1 45 pm, lo digo con exactitud ya que tengo el recibo de la consignación. De ahí salí 

y el estaba esperando donde lo había dejado, hablando por teléfono, y decía que la 

muchacha estaba con el, refiriéndose a mi creo. me hizo una señal como preguntándome 

si había plata y le respondí que no. después de ahí comenzó a lloviznar y me dijo que 

entráramos a  una panadería cerca a la abomba de santa librada, nos fuimos caminando. 

El pidió una colombiana, yo un yogurt y ahí seguimos hablando de la forma de pensar 
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de cada uno. El pago la cuenta y dijo que nos fuéramos porque la señora llegaba a las 2 

de la tarde, esperamos un bus que dijera Engativa-Alamos y como no pasaba me dijo 

que siguiéramos caminando y como a cuatro cuadras lo conseguimos. En el camino me 

mostro la iglesia que queda en la avenida Boyacá, al pie de un cai, me mostro la entrada 

y me dijo que ahí se esperaba la ruta para la  empresa.  Nos bajamos  al frente de 

Colmotores, Ahí esperamos otro bus y llegamos a una empresa donde el me dijo que 

hacían peluches y él me dijo que preguntara por si acaso que estaban recibiendo hojas 

de vida, no lo hice pero el sí lo hizo y una señora nos dijo que nos acercáramos a 

preguntar y luego el dijo que ahí el trabajo era muy duro. Luego nos acercamos a una 

avenida y el dijo que era la  del llano, es decir, la Villavicencio y él me recordó que 

comprara la hoja de vida, fuimos a una droguería, el me dijo que la llenáramos cuando 

fuéramos llegando a la empresa. Cogimos otro bus,  habían dos muchachos que me 

acuerdo que se bajaron con nosotros. Caminamos y me dijo que la empresa quedaba a 

las afueras, que la empresa la habían trasladado por la contaminación y que  tocaba 

caminar un potrero yo le dije que si era bueno conseguir una habitación por ahí, para 

arrendar, y él me dijo que se conseguían desde 70 mil pesos. Me detuvo en los muros 

que hay por ahí en donde iba a orinar y me dijo que fuera adelante. Después me alcanzo 

y me dijo que cogiéramos un caminito de piedras que la segunda torre que se veía de 

lejos  era  donde  quedaba  la  empresa  y  cuando  íbamos  por  el  camino  vi  un  bolso 

escondido en el suelo de un árbol con unas latas de cervezas y el lo vio y dijo que lo 

habían dejado votado y no lo recogió, lo dejo ahí, luego llegamos a unos pinos y no 

sentamos a llenar la hoja de vida ahí fue cuando me mostro la carpeta donde traia la 

hoja de vida, yo  vi que estaba hecha a   mano luego nos paramos y me dijo que ya 

íbamos a llegar y me dijo que me fuera adelante. Ah9i me ataco por detrás y me puso 

una navaja en el cuello, era como dorada de esas  que se abren, y me dijo que me 

quedara quieta e hiciera lo que él quisiera o si no me haría daño, ahí me volteo y me tiro 

al piso, yo le dije que no me hiciera daño, me dijo que bajara la pierna o sino como el 

tenia la navaja, que me bajar los pantalones, de la cintura para arriba no me quito nada. 

El me bajo el pantalón completamente, con las dos mano pero el no soltaba la navaja.  

También me quito los zapatos.  Cuando yo me quite los interiores me penetro por la 

vagina, se cogía de mis hombres, se me vio, luego me volteo y me penetro por la cola y 

me dolió muchísimo y le preguntaba que si era verdad que me dijo que no gritara y que 
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tampoco llorara, yo le pregunte que si era verdad que ayudaba a las muchachas  y me 

dijo que si, que le tenían que dar chocha y boca, yo no quise como él me decía, o sea 

chupárselo entonces por eso me dio por detrás . Interiormente comencé a orar y pedirle 

a dios, y él me escuchaba así como implorando cuando dije “dios ayúdame” y entonces 

el me dijo que me quedara ahí y el contaba hasta 100, el no utilizo condón yo me di 

cuenta que se subió rápidamente el pantalón y se fue. Yo me di cuenta que no eyaculo 

por dentro, vi que lo votaba por fuera. Antes de irse me dijo que me quitara la ropa y se 

fue caminando y me dijo que no dejara de contar, que si lo hacía me hacía daño: Llegue 

a una organización y le pedí auxilio a un guardia, llegue corriendo desesperadamente, 

habían dos niños pequeños que decían que ese mañana habían atracado a aun señor, me 

llevaron a un CAI cercano y ellos me llevaron al hospital de vista hermosa…. 
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Anexo M – Testimonio Victima A Agresor 4 

 
 

 
Fecha: 15 de enero de 2009 

 

 

Lugar: Barrió San Andrés: Diagonal 69#2-34 sur. 

Edad: 17 años 

 

 

“Yo iba caminando por el barrio donde vivo que se llama San Andrés casi como a la 
 

1:30 de la mañana, cuando sentí que un hombre más o menos joven, me cogió por 

detrás poniéndome una navaja en el cuello, diciéndome que le diera todo lo que tenía, 

cogió mi bolso y lo  empezó a esculcar, como no tenía nada de valor, me quitó una 

cadena de plata que llevaba puesta, luego, me llevó a un potrero que quedaba cerca de 

mi casa y ahí me dijo que me bajara los pantalones, yo no quise y por eso me volteó 

boca abajo, me bajó los pantalones y me penetró analmente. Después de esto me dijo 

que quería que le hiciera sexo oral, yo tampoco quería pero de todas maneras lo hice y 

me vomité. Él me pega una cachetada y me vuelve a penetrar por detrás.  Cuando 

terminó, me dijo que me podía ir cuando él estuviera muy lejos”. 
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Anexo N – Testimonio Victima B Agresor 4 
 

 
 

Fecha: 24 de abril de 2009 
 

 

Lugar: Barrio Santa Marta 
 

 
 

Edad: 29 años 
 

 
 
 

“El día de hoy 24 de abril del 2009, siendo las 11:30, salí de la casa de una amiga de 

nombre Lorena Ortiz y cogí un bus con destino a mi casa ubicada en el barrio Santa 

Marta, allí me baje y eran aproximadamente las 12 de la noche, cuando me dirigía hacia 

la casa por la vía pública, fui interceptada por un sujeto el cual me agarró de la chaqueta 

y me amenazó con una navaja colocándomela en el cuello y me dijo que le entregara lo 

que tenía; este me quitó el bolso y me esculcó y no encontró plata porque yo no llevaba, 

allí este coge el bolso y se me hace por la parte de atrás y me coloca nuevamente la 

navaja en el cuello y me hace caminar, diciéndome que no gritara o si no que me 

mataba, allí me halaba de la chaqueta duro y me hizo caminar una cuadra y después me 

metió a un potrero y allí me  tiró al pasto, me arranco la blusa, me desabrocho el 

pantalón, me bajó el jean que tengo puesto junto con los interiores y me penetró pero no 

se derramó, luego me hizo voltear boca abajo para tratar de violarme por detrás y yo le 

decía que no y nuevamente me hizo voltear boca arriba y ahí volvió y me penetró y se 

derramó, ahí me decía que me callara, que no gritara, duró en esta acción como cinco 

minutos y miraba hacia todos los lados, cuando terminó, me dijo que me quedara ahí o 

si no me  chuzaba, salió a correr. Yo me paré inmediatamente y busqué ayuda de la 

policía ya que cerca de ese lugar hay una estación de policía como a unas dos cuadras, 

ahí cuando llegué a la estación, le comenté a un policía que me acababan de violar y 

ellos me llevaron en una moto para buscarlo por el sector y lo encontramos como a tres 

cuadras, ahí yo lo reconocí porque tenía una chaqueta de color negra y jean azul y una 

cachucha roja;  estatura  aproximada de 1.70,  de  tez  blanca  y la policía  procedió  a 

capturarlo, el sujeto es de contextura delgada, allí la policía lo esposó y lo subieron a la 

patrulla y posteriormente a la URI de Ciudad Bolívar”. 
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Anexo Ñ – Testimonio Victima A Agresor 5 

 
 

 
Fecha: 15 de enero de 2009 

 

 

Lugar: 3 con 187 (Calle 26 principal como a dos cuadras) 

Edad: 19 años 

 
“Yo  trabajaba  en  un  bar  y  cerraba  en  ese  momento  el  establecimiento,  siendo 

aproximadamente  las  2:00am,  me  disponía  a  ir  mi  casa,  subiendo  por  la  calle  26 

(Principal) como a una cuadra, así lo hacía todos los días y faltando una cuadra para 

llegar a mi casa, en toda la esquina de la 3 con 187, me abordó un sujeto poniéndome un 

cuchillo en el cuello y me dijo que no dijera nada, que no hiciera  ruido, esto porque 

había casas a lado y lado; le dije que no tenía nada que me robara, dijo que no me iba a 

robar, me llevó como a dos cuadras por un callejón oscuro, me hizo quitar la ropa y me 

violó, hizo que lo besara y lo tocara amenazándome con el cuchillo”. 
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Anexo O – Testimonio Victima A Agresor 6 
 

 
 

Fecha: 25 de Septiembre de 2009 
 

 

Lugar: Barrio ubicado a cuatro cuadras arriba del centro comercial Santa Fe 
 

 
 

Edad: 19 años 
 

 
 
 
 

“El 25 de Septiembre de 2009, siendo aproximadamente las 8:00pm, me encontraba 

caminando rumbo al barrio ubicado a cuatro cuadras arriba del centro comercial Santa 

Fe, cuando fui abordada  por  un individuo que me intimida con un puñal, me abraza 

pidiéndome el celular, lo hace hasta el caño cerca de Makro, me adentra al potrero, me 

hace acostar, me quita la ropa interior y me accede vaginalmente, con el puñal me causa 

heridas en el cuello, me esculca el bolso, hurtándome un MP4  y  40.000 pesos en 

efectivo y me dice que para dejarme ir, me iba a hacer varias pruebas, accediéndome de 

nuevo vaginal y analmente, me ata los pies y manos con una cabuya que tenía el agresor 

en un  cambuche, me coloca una correa en el cuello diciéndome que si aguantaba 15 

segundos, pasaba la prueba, contó hasta 13 y como no pasé la prueba, me dijo que iba a 

hacer otra, a lo que procede a pisarme el estómago fuerte, luego con la ropa que yo tenía 

en mi bolso, procede a romperla y con ella, me tapa la boca y los ojos; me arrastra hasta 

que pierdo el conocimiento, cuando me despierto, siento que no hay nadie en el lugar, 

entonces con mis rodillas, logro quitarme el trapo que me había puesto en la cara, me 

arrastra hasta llegar a la carretera donde logro que me rescaten dos taxistas que pasaban 

por el lugar, mismos que llaman a la policía y me auxilian trasladándome al hospital 

Simón Bolívar”. 
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Anexo P – Testimonio Victima A Agresor 7 

 
 

 
Fecha: 28 de noviembre de 2008 a la 1:30 am 

Lugar: Calle 34  con Carrera 13, Bogotá. 

Edad: 31 años 

....desde las 9 de la noche me encontraba en un bar ubicado en la calle 34 con avenida 

caracas acompañada de dos compañeros del trabajo celebrando un cumpleaños. Ellos se 

fueron como a las 11:50  pm, pero antes de irse conocimos a un muchacho que dijo 

llamarse Alex. El se encontraba en una mesa del lado y nos saco a bailar. Cuando se 

fueron mis amigos yo me quede con Alex quien le dijo a mis amigos que tranquilos que 

cuando yo me fuera el me pedía un taxi. Yo estaba tranquila porque  siempre cuando 

salgo de noche de trabajar llamo a un señor de un taxi de toda mi confianza. Nos 

quedamos bailando, el muchacho muy   respetuoso aparentemente. No intento 

sobrepasarse  y  me  conto  que  tenía  un  negocio  en  la  esquina  de  donde  nos 

encontrábamos.  El  fue  y  saco  del  negocio  unas  cervezas  y  las  llevo  para  donde 

estábamos. Me dijo que no había abierto el bar porque estaba remodelándolo y siendo la 

1 30 de la mañana me dirigí a ese sitio, es decir, al bar balcones de Teusaquillo para 

llamar al  taxista  conocido. Primero entramos, me. Mostro el bar y luego me indico 

donde estaba el teléfono y  como vi que era un teléfono fijo  yo le dije que no se 

preocupara que yo llamaba de mi celular.  En  ese momento no sé de dónde saco un 

cuchillo y me lo coloco en el cuello y empezó a intimidarme. Me decía que me quedara 

callada y que tenía que hacer todo lo que el me dijera. Que me quedara callada, que si 

no me quedaba callada no iba a salir bien de ahí y que no era la primera que no salía 

bien de ahí. Yo en ese momento alcance a marcar el teléfono del señor miguel el taxista 

y me obligo a  tirar el teléfono al piso y yo tratando de guardar la cordura intente 

describir  y narrar lo que estaba  sucediendo para que a través del teléfono alguien 

entendiera lo que estaba sucediendo y solo pude decir que por que con cuchillo. Quise 

decir la dirección pero me bloquee. Me obligo a subir a un tercer piso, me pasó unas 

llaves y me dijo que tenía que abrir un candado con una llave muy pequeña que tenía en 

el llavero. El mientras tanto me tenía el cuchillo en el cuello y yo de los nervios no 

podía abrir, se puso más bravo. Ahí fue cuando intente cogerle la mano y quitar la mano 
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de el de mi cuello y en ese forcejeo me corto la mano derecha, el dedo central. Yo pensé 

que el viendo la sangre se iba a calmar y no le importo. Me dijo que si no me quedaba 

quieta y callada me iba muy mal y que no iba a salir de ahí. Yo empecé a preguntarle 

qué era lo que quería y por qué se portaba así, que simplemente me dijera que quería y 

que dejara el cuchillo. Pero dijo que yo si sabía lo que él quería.... Después empezó a 

besarme y me dijo que tenía que quitarme la ropa y yo me desnude sola. Empezó  a 

besarme los senos bruscamente. Yo le solicite que encarecidamente usara un condón. 

Me dijo que si tenía y se lo coloco pero siempre con el cuchillo en la mano. Al no sé 

cuánto tiempo me penetro. Le  dije que tenía frio, que si me podía vestir y yo como 

estrategia empecé a hablarle como cariñoso para  que no me hiciera daño. Ese sujeto 

estaba como concentrado en lo suyo y después me arrope porque le dije que tenía frio. 

Le dije que si me podía ir y me dijo que no, que yo tenía que quedarme allá hasta que el 

me dijera. Luego baje y vomite porque me sentí muy mal. De de que vomite volví y 

subí y volví y me hizo quitar el pantalón únicamente y me volvió a acceder. Siempre 

con el cuchillo en el cuello. Después no supe que se hizo el cuchillo y después empecé a 

convencerlo como estrategia de que nos viéramos otra vez después, que fuera a mi casa. 

Lo convencí y me abrió la puerta después de tres horas que me tuvo encerrada. Me dijo 

que cogiera un taxi y que no le avisará a la policía. Me dio unos números telefónicos. 

Salí y tome un taxi y llegue a mi casa. Mientras todo eso pasó mi celular sonaba y no 

me dejo contestar. Cuando llegue a mi casa logre contestar y era el señor miguel que me 

recogió y  me trajo a la fiscalía. Preguntando, describía físicamente al sujeto que la 

accedía. Conteste 26 preguntas. Estatura 165, contextura delgada, pero como altico. Me 

dijo que frecuentaba un gimnasio en Teusaquillo. Ojos grandes, nariz ancha como en la 

base. Pelo liso de color negro, usa cachuchas. Tenía una cachucha en el bar y en el otro 

bar vi varias cachuchas. Viste jean azul como al cuerpo, tenis, tenía un buzo de manga 

larga, pegado, color verde oliva. Le preguntan si desea agregar algo más y dice que no, 

que se siente. 

 

 


