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Introducción 

La organización mundial de la salud define el abuso sexual infantil como   

“una situación que involucra al niño en actividades sexuales que no llega a 

comprender totalmente, a las cuales no está en condición de dar consentimiento 

informado…, es evolutivamente inmaduro y tampoco puede dar consentimiento, o 

en actividades sexuales que trasgreden las leyes o las restricciones sociales” citado 

por Cerón, G., Roa, S., y Salcedo, M. (2017). 

Acorde a esta definición se entiende que los menores aún no se encuentran en una 

edad mental de comprender y ser conscientes de la acción que los vulnera y del 

comportamiento del abusador, algunas conductas aun cuando no sean de su agrado, y 

generen conflicto, son aceptadas por el imaginario del adulto como protector tanto así, que 

pueden callar por miedo a dañar o deteriorar su familiar, en el caso del abuso intrafamiliar. 

Martínez, G. (2017) clasifica el abuso sexual infantil  intrafamiliar y extrafamiliar,  como 

“todas aquellas personas que hacen parte del grupo familiar y son capaces de abusar y 

vulnerar los derechos del menor”; así mismo, Soria (2002) citado por Maffioletti, F., 

Huerta, S., Vásquez, M., Fernandez, M., Aedo, P., Fuenzalida, R., Leiva, A., Vergara, P., 

Aliste, A., Donoso, M., Arias, M., Rojas, P., y Muñoz, G. (2010) exponen  acerca de los 

delitos de desarrollo prolongado, en donde dicho delito se caracteriza por una relación 

extensa entre la víctima y el abusador, en donde se utiliza la vulnerabilidad de la víctima 

para cometer  el delito debido a que el posible agresor pertenece al núcleo intrafamiliar.  

Acorde a esas definiciones se hace necesario reconocer la importancia de la 

victimología como la encargada del conocimiento de los procesos relativos a la víctima, 

como lo reconoce Giner, C. (2011) este término fue evolucionando con el tiempo, 

inicialmente, se encuentra que Hans Von Henting intento poner un relieve de la figura de la 

víctima, luego paso a ser un estudio científico y más tarde se convirtió en objeto de estudio 

en la victima de delito diversos factores de la persona como lo fue su personalidad, 

características biológicas, psicológicas, morales, entre otras. Y entonces ¿Quién es la 

victima? este término se puede encontrar en distintas fuentes en las que se encuentran 



MODUS OPERANDI DEL ABUSADOR SEXUAL INTRAFAMILIAR  2 

 

 
 

similitudes y diferencias, según la real academia es una persona o animal destinada a 

sacrificio o que fallece por culpa ajena, por su  parte Mendelson no identifica la víctima 

como una persona, sino como un carácter, es decir, todo lo relacionado con los factores 

físicos y psicológicos, Stanciu expresa que la víctima es el ser en el que recae la acción 

criminal citados en Giner, C. (2011). 

Los elementos que permiten identificar que la victimología se centra en procesos 

que van ligados con promoción y prevención al conocer ya de primera mano los factores de 

riesgo y las características de un posible abuso. Acorde a lo expuesto hasta el momento se 

profundizará en estos hechos de victimización especialmente en menores de edad, como lo 

expresan Millán, S., García, A., Hurtado, J., Morilla, M. y Sepúlveda, P. (2006) entre el 

10% y 20% de los casos de abuso sexual infantil salen a la luz, probablemente por miedo o 

culpa, entre otros sentimientos. Por otra parte, Pereda (2013) muestra que existen varios 

tipos de victimización infantil entre ellos está la victimización a cargo de cuidadores, por 

hermanos o sus pares; en cuanto a la victimización sexual se refiere a el abuso que puede 

llegar a ser intrafamiliar en el cual acto o contacto es realizado por un pariente de 

consanguinidad. 

En virtud de lo referido hasta el momento existen aspectos que permiten inferir que 

el abuso sexual intrafamiliar responde a una problemática que está atacando enormemente a 

la comunidad en general desde hace ya varios años, sin discriminar sexo, edad, cultura, 

condición social y económica, resultado de una serie de interacciones familiares, 

individuales y sociales. Cabe destacar que el delito sexual intrafamiliar no incluye 

solamente a los padres y padrastros, sino también a las madres, madrastras, hermanos, 

abuelos, tíos, etc. sin embargo, nuestro objeto de estudio serán los padres biológicos, 

interés respaldado por los planteamientos de  Villanueva, I., Guzman, P., Alonso, M., 

Beltrán, F., Gomez, Y., y Perez, I. (2011) “la familiaridad entre el niño y el abusador tiene 

fuertes lazos emocionales, tanto positivos como negativos, lo que contribuye a los abusos 

sexuales incestuosos con mayor impacto cognitivo-comportamental para el niño y su 

familia” (Furniss, 1993; Habigzang & Caminar, 2004). Es por lo anterior, que con esta 

propuesta queremos identificar las principales características comunes en padres biológicos 
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agresores condenados por delito sexual en el ámbito intrafamiliar recluidos en el instituto 

nacional penitenciario y carcelario (INPEC) de V/cio. 
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Planteamiento del problema 

A lo largo de la historia, el abuso sexual infantil es centro de una de las 

problemáticas con más impacto en Colombia, este tema ha tenido diferentes debates, 

debido a la alta demanda de casos ocurridos, según el Instituto Nacional de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses citado por Rodríguez (2003), refiere que en el 2003 se realizaron 

11.791 reconocimientos médicos, por otro lado, Cifuentes (2015), nos habla que se 

realizaron 22.155 exámenes medico legales por presunto delito sexual, estas cifras hacen 

mención a los limitados casos que son denunciados en Medicina Legal y en otras 

instituciones. 

El boletín estadístico mensual del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense 

(2019) del mes de mayo comenta que se realizaron 10.625 exámenes medico legales por 

presunto delito sexual, los cuales estuvieron distribuidos en 9.125 hechos hacia las mujeres 

y 1.500 hacia los hombres, con mayor incidencia en edades comprendidas entre los 10 a 14 

años, seguido de edades entre los 5 a 9 años; encontrándose, que Villavicencio es el sexto 

municipio con más persistencia en los exámenes medico legales por presunto delito sexual 

con 195 casos, donde el principal victimario es algún miembro familiar de la víctima, con 

mayor ocurrencia en los progenitores. 

Las edades de los agresores condenados por delitos sexuales tienen un promedio de 

edad de 28 años, sin embargo, Gómez, E., Cifuentes, B., y Sieverson, C. (2010) plantean 

que los hombres son propensos a cometer algún delito sexual en edades comprendidas entre 

los 18 y 55 años, así mismo, refieren que los principales abusos se dan en el contexto 

intrafamiliar consanguíneo en el cual el padre es el principal agresor; cuanto mejor se 

conozca a la víctima y al autor del abuso, más se incrementa la duración, la intensidad y el 

grado de violencia que reviste el abuso sexual (Besten, B. 2001). 

En el marco de lo expuesto hasta el momento, la presente investigación se basada en 

los planteamientos del psicoanálisis desde la comprensión de la estructura psíquica del 

agresor sexual teniendo en cuenta otros aspectos relevantes del psicoanálisis como lo son la 
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Vinculación familiar de John Bowlby citado por Quintero y Rodríguez, R (2015); así 

mismo se tendrán en cuenta algunas características de los abusadores sexuales tales como:  

• El funcionamiento psíquico de los abusadores sexuales está regido primordialmente 

por el sentimiento de placer. 

• Tuvieron una crianza por personas externas a su núcleo familiar debido a que los 

progenitores estuvieron ausentes o en algunos casos tuvo un progenitor ausente y el 

otro permisivo. 

• Modelo de crianza, se cuentan con factores como un medio de drogas, con 

predominio del dinero fácil sin importar cómo, satisfacción de deseos, inmediatista.  

• Trasgresión de la norma y de la ley. 

• Presunto abuso sexual en su infancia 

• El agresor en la infancia fue sexualizado por el padre (casos en que los menores 

presenciaron abusos hacia animales y sus hermanas por parte de los padres). 

Sigmund Freud citado por Zácipa, J (2011) refiere que los presuntos abusadores 

sexuales buscan satisfacer sus impulsos, llegando al punto de negar el parentesco que se 

tiene con la víctima, tanto así, que llegan a normalizar las relaciones con las menores en 

donde se evidencia que no hay límites, surgiendo la siguiente pregunta problema.  

¿Cuáles son los patrones comportamentales característicos del padre como agresor sexual 

de sus hijos (NNA)?  
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Justificación 

Esta propuesta es novedosa debido a que no existen investigaciones que den a conocer 

cuáles son los patrones comportamentales seguidos por el abusador sexual en el ámbito 

intrafamiliar en el municipio de Villavicencio, por otro lado, si se tiene conocimiento sobre 

el tema posiblemente se encargaría de mitigar la ocurrencia del delito sexual, fortaleciendo 

el sistema familiar. Lo anterior, teniendo en cuenta que de manera transversal se reconoce 

que la familia es el eje fundamental para formar personas con valores y que no estén 

inmersas en conductas delictivas; así mismo, se tiene en cuenta que la familia tiene un 

papel importante en cuanto a las pautas de crianza que ellos ejercen, por otro lado, el 

contexto en que se desenvuelve el individuo desde su nacimiento aporta para que tenga un 

óptimo desarrollo persona y social. 
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Objetivos 

General 

Identificar las principales características comunes de padres biológicos condenados 

por delito sexual en el ámbito intrafamiliar recluidos en el instituto nacional penitenciario y 

carcelario (INPEC) de V/cio. 

Específicos 

• Identificar los factores psicosociales que determinan la conducta agresiva de los 

padres biológicos condenados por delito sexual en Villavicencio-Meta.  

• Establecer el modus operandi de padres biológicos condenados por delito sexual en 

el ámbito intrafamiliar recluidos en el instituto nacional penitenciario y carcelario 

(INPEC) de V/cio.  

• Formular estrategias de prevención y de intervención para posibles casos de abuso 

sexual para los futuros psicólogos centrándonos en el núcleo familiar.  
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Marco de referencia 

Marco teórico 

Para el abordaje de una de las problemáticas con mayor incidencia a nivel nacional 

como lo es el abuso sexual infantil en el contexto intrafamiliar se debe hablar de la familia 

y profundizar en las estructuras y dinámicas que asume la familia actual, centrándonos en la 

familia nuclear que es la unidad principal de las sociedades según Oliva, E., Villa V. 

(2014). La familia es en si la principal fuente de apoyo social a lo largo de la vida. 

Villanueva, G et al. (2011) nos indican que:  

“Los padres puedan cumplir de forma efectiva sus funciones los cuales deben 

dedicarle tiempo a la relación con sus hijos. Estimular adecuadamente a los hijos 

requiere una alianza afectiva entre padres e hijos; el establecimiento y 

mantenimiento de esta alianza demanda interacciones habituales y relajadas en 

diversos contextos y con distintas finalidades (cuidados físicos, juegos, salidas, 

realización de tareas escolares, etc.)”. 

Así mismo, la familia debe permitir el desarrollo vital de sus integrantes, sin embargo, esto 

no señala que no se deban definir límites, reglas, normas las cuales facilitarían en cierta 

medida acoplarse al contexto social actual. La familia nuclear esta compuesta por ambos 

padres y los hijos viviendo en un hogar (Villanueva, G et al. 2011). La estructura de familia 

mencionada es considerada como el ideal familiar, puesto que en muchas ocasiones se 

encuentran grandes problemáticas en las otras estructuras familiares, como lo son, el bajo 

rendimiento académico del niño, problemas emocionales y conductuales. Sin embargo, 

existen otros tipos de estructura en las que se encuentran la familia monoparental 

refiriéndose a aquella donde hay presencia de un solo progenitor, encargado de los aspectos 

económico y afectivo, etc.; las familias reconstruidas donde existe la presencia del 

progenitor y su nueva pareja generando un mayor crecimiento en el número de integrantes 

y altos niveles de tolerancia, etc. Finalmente, se encuentra la unión libre donde los 

miembros de la familia han decidido vivir juntos sin tener un lazo matrimonial.  
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 El abuso sexual es un fenómeno alarmante sobre todo en el ámbito intrafamiliar, 

denominado como incesto, afectando enormemente el desarrollo psicosocial del niño 

involucrado, Cantón, J., Cortes, M. (2008) plantean al respecto que “el abuso sexual infantil 

se debe definir a partir de los conceptos de coerción y asimetría de edad”  (López, 

Hernández y Carpintero, 1995). La coerción se refiere a el uso de la fuerza, la presión o el 

engaño y la asimetría al impedimento de la libertad de decisión haciendo imposible la 

capacidad de decisión del niño frente al acto. Sin embargo, este hecho no se limita 

solamente a la relación entre un hombre y una niña a pesar de ser el más común; los niños 

también sufren de estos abusos, y tal como se ha podido evidenciar la mayoría de los casos 

el abusador se encuentra inmerso en el ámbito familiar, prolongando el delito por bastante 

tiempo.  

Tal como lo refiere Besten, B. (2001) “el abuso sexual se produce cuando el adulto 

se sirve de su autoridad para aprovecharse de la relación de dependencia del niño, buscando 

satisfacer de forma consciente o inconsciente sus necesidades”. Este mismo autor refiere 

que los niños tienen la facilidad para detectar si una caricia ha sido desinteresada, o si, por 

el contrario, han sido utilizados para otros fines, a pesar de no tener la certeza de saber lo 

que está sucediendo. En el texto del mismo autor se distinguen tres categorías principales 

de abuso sexual: 

1. Manifestaciones claras e inequívocas: 

a. Relaciones sexuales genitales-orales 

b. Penetración en el ano del niño con dedo(s), pene u objetos extraños. 

c. Penetración de la vagina de la niña con dedo(s), pene u objetos extraños. 

2. Otras formas de abuso: 

a. Tocamiento o manipulación de los genitales del niño 

b. Obligar al niño a tocar los genitales del adulto o manipularlos, a menudo 

bajo la apariencia de juego. 

c. Masturbación en presencia del niño. 

d. Obligar al niño a masturbarse en presencia del adulto. 

e. Frotamiento del pene contra el cuerpo del niño. 
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f. Mostrar ilustraciones pornográficas al niño 

g. Hacer fotografías pornográficas o películas del/con el niño.  

3. Comportamientos considerados abuso sexual incipiente: 

a. El adulto se muestra desnudo ante el niño. 

b. El adulto le muestra los genitales al niño. 

c. El adulto quiere dar el visto bueno al cuerpo del niño. 

d. El adulto observa al niño desvestirse, bañarse, lavarse, en el aseo; en algunos 

casos puede ofrecerle su ayuda para ello. 

e. El adulto besa al niño de forma muy íntima. 

f. Iniciar prematuramente al niño en la sexualidad para satisfacer las 

necesidades exhibicionistas y/o de mirón del adulto. 

Saller, H. (1987) Citado por Besten, B. (2001) 

En coherencia con lo anterior, se comprende el abuso sexual infantil como aquel 

acto que llegue a la penetración o al acoso; puesto que el menor busca en los adultos y 

especialmente en sus padres la seguridad, y la confianza, sin embargo, la presión que ejerce 

un progenitor el cual es caracterizado como ente de autoridad, con frecuencia ni siquiera 

reconoce lo ocurrido y se justifican en decir que “No es lo que parece” o “No ha sucedido” 

Freyd, J. (2003). El incesto desde la perspectiva del psicoanálisis encontrada en Villanueva, 

I. (2013) se refiere a las condiciones infantiles de sexualidad que hace que la libido se fije o 

regrese a la elección primaria del objeto sexual (madres, padre, hermanos); posteriormente, 

y a partir de la resolución del complejo de Edipo, surge la prohibición del incesto que 

determina la renuncia de los objetos de la elección primaria y la búsqueda de un objeto de 

amor por fuera del contexto familiar (Vásquez, 2005). Finalmente, en el mismo texto se 

hace una distinción del incesto donde Freud señala que este es el puente entre la animalidad 

y la humanidad. Y se concluye con los sentimientos de abandono y/o vergüenza los cuales 

hacen que los niños se sientan culpables o se auto responsabilicen del abuso.  

¿Cómo entender a los abusadores sexuales desde el psicoanálisis? 
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Freud (1911) citado por Zácipa (2011) menciona que el ello está conformado por el 

principio de placer el cual es la regulación entre las pulsiones y las pasiones, por otro lado,  

el yo es regido por el principio de realidad a cargo de la percepción y la razón lo cual 

quieres decir que tiene influencia por el mundo externo, así mismo, el ello placer trabaja 

por la ganancia del placer, mientras que el yo realidad aspira a beneficios, pero 

asegurándose de no hacer daño moral o material a alguna persona, por consiguiente Freud 

(1911) define que los seres humanos alcanzan la madures cuando renuncia al principio de 

placer y se adaptan a la realidad buscando su objeto en el mundo exterior. Igualmente 

refieren que, conocer la importancia del vínculo madre e hijo entendiendo a la madre como 

una relación objetal dando origen a que el menor busque su mecanismo de identificación 

para la adquisición del pensamiento, del símbolo y de la comunicación. La perversión y la 

falta de límites están conectados porque como todo ser humano tiene una disposición 

sexual polimorfa (Freud, 1905) que en un desarrollo normal va sucumbiendo ante límites 

que son impuestos por la conformación de la familia, por la repugnancia, la moral, los 

padres, y la cultura a través de la interiorización y conocimiento de dichas normas en el 

súper-yo. 

En este mismo sentido, Bowlby, J  citado por Quintero y Rodríguez, R. (2015) 

refiere que el vínculo  con la madre es de mayor impacto en la vida del menor debido a que 

por medio de un patrón de respuestas comportamentales y emocionales mantienen una 

cercanía, lo cual lo denomina como sistema de vínculo, así mismo, el autor nos plantea que 

el vínculo tiene una procedencia la cual es instintiva para que el menor organice los 

procesos de memoria y determinante para la conducta y la comunicación con su madre, por 

otro lado, el autor manifiesta la importancia de la respuesta de la madre frente a las 

conductas del menor, debido a que si la respuesta es receptiva, esa respuesta generaría en el 

menor un estado emocional positivo caracterizado por sentimientos de protección y 

seguridad. 

Los abusadores sexuales tienden a confundir el amor de los niños hacia ellos, según 

Sándor Ferenczi (1933) citado por Zácipa, J. (2011), plantea que el menor busca al adulto 

para sentir caricias, jugar, para sentirse cuidado y protegido.  Por la filiación del amor 
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infantil puede llegar a tener tendencias eróticas que cualquier adulto puede percibir sin 

malinterpretar dicho sentimiento, sin embargo, algunos adultos que vivieron experiencias 

perturbadoras con una alta carga emocional en la infancia pueden llegar a confundir la 

muestra de afecto del menor como una justificación de amor genital. 

Marco empírico 

Villanueva, I et al (2011) en su investigación buscaron describir el funcionamiento 

familiar en victimas de abuso sexual intrafamiliar en la ciudad de Barraquilla, los autores 

tuvieron en cuenta varias dimensiones como lo fueron la adaptación familiar para afrontar 

todas aquellas situaciones de conflicto, el nivel de participación y/o crecimiento emocional 

de los miembros de la familia y las relaciones afectivas entre los miembros que la 

conforman. Realizaron un estudio de tipo descriptivo donde usaron la prueba de APGAR 

familiar modificado para Colombia por Arias (2006) con una consistencia interna de 0.793 

el cual mide la funcionalidad de la familia la cual fue aplicada a una muestra de 10 

miembros de familias con antecedentes de abuso sexual intrafamiliar que oscilaban entre 

los 10 a 25 años de edad, los cuales se encontraban recibiendo intervención en la clínica en 

el centro de atención integral e investigación para Victimas de Abuso Sexual (CAIVAS) de 

la ciudad mencionada con anterioridad.  

Los resultados arrojaron que el 20% de la población presenta disfunción familiar 

grave, el 20% presenta disfuncionalidad leve y el 60% una funcionalidad familiar normal. 

Su investigación concluyo con que es bastante difícil determinar la incidencia del 

problema, ya que, esta ocurre dentro del entorno familiar y los menores pueden sentirse 

impotentes para revelar el abuso lo que los llevo a hablar del secreto y como este a menudo 

es reforzado por amenazas verbales y/o físicas.  

 En un estudio exploratorio de la madre que denuncia Torres, M. (2008) utilizo un 

algoritmo para detectar fijaciones, pulsiones y defensas en el discurso de la madre en el 

momento de la denuncia y en el transcurso del proceso. Su instrumento ADL (Algoritmo 

David Liberman) le permitió investigar la relación transferencial del relato y los actos del 

habla dejando al descubierto el vinculo que sostienen las mujeres con sus exparejas y con 
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sus hijos, permitiéndole a la autora generar una clasificación entre los diferentes tipos de 

madres, entendiéndose en palabras de permitir el abuso, denunciar el hecho y cuidar de sus 

hijos.  Guzmán, P., Villanueva, I. (2011) en su artículo perspectiva psico jurídica del 

incesto en Barranquilla donde pretendieron describir el funcionamiento familiar en victimas 

de delito sexual donde utilizaron el MINI (entrevista estructurada breve), análisis de 

historia clínica, entrevista semiestructurada, encuestas y APGAR familiar  con una 

confiabilidad y una validez aceptable. El objeto de estudio fueron victimarios judicializados 

desde el 2008 – 2010 en la región caribe, por el delito de incesto en menor de 14 años. Los 

resultados arrojaron que existe cierta disfuncionalidad familiar, aunque en varias familias se 

evidencio un grado alto de cooperación, afectividad y capacidad resolutiva. Las autoras 

concluyeron que el incesto es una relación entre los mismos miembros de la familia, el cual 

conlleva a generar una disfuncionalidad familiar la cual en muchas ocasiones solo se puede 

observar siendo miembro, ya que, existe una gran discrepancia entre lo que se le muestra al 

entorno y lo que ocurre en el interior.  

González-García, F., Carrasco, M. (2016) en su investigación buscaron analizar los 

factores de riesgo psicosocial que se asocian con la experiencia de victimización sexual. 

Obtuvieron una muestra de 99 menores en edades comprendidas entres los 4 y 17 años. 

Entre los instrumentos de evaluación se encontró la entrevista estructurada para padres con 

el fin de recolectar información psicosocial y la entrevista de cuatro (4) bloques donde 

pudieron recolectar información de la víctima, el victimario, la familia y del procedimiento 

legal. Los resultados arrojaron los padres y/o tutores de los menores tenían pocos estudios, 

así como la falta de un empleo estable; también, en las familias existía la figura de 

autoridad, algunos problemas de consumo y antecedentes de abuso sexual. Concluyen que 

los relatos aislados son propios de los adolescentes y la ausencia de estos es propio de los 

mas pequeños.  

Jaramillo, L., Orrego, S. (2015) en su investigación tuvieron como objeto de estudio 

analizar el perfil del agresor sexual, desde la perspectiva criminalística y sociológica, 

buscando las causas que llevan a cometer ese tipo de delito. Fue de tipo cualitativo, 

buscando textos e indagando en los juzgados penales del circuito de Pereira por medio de 
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una encuesta. Su trabajo concluyo con que los abusadores sexuales son heterogéneos de 

manera que estos pueden o no tener un trastorno de personalidad, sin embargo, se debe 

especialmente a la dificultad para controlar los impulsos y que son mas tendientes a tener 

rasgos de personalidad antisocial. Calle, D., Gil, B. (2012) en su proyecto de grado 

aproximaciones a las motivaciones psicológicas del padrastro abusador sexual, tuvo como 

objetivo realizar una aproximación teórica de las motivaciones que conducen al padrastro a 

realizar el abuso. Fue de tipo teórico, ya que realizaron una revisión bibliográfica de treinta 

y cuatro (34) libros, tres (3) recortes de prensa, dos (2) leyes, etc. Una vez analizado el 

contenido prosiguieron a explicar las modalidades del delito y las motivaciones las cuales 

estuvieron ligadas al placer sexual forzado, la manifestación de poder, de control y de 

humillación.  

 Aparecida, M., Fortunato, L., Campos de Almeida, T., & Ribeiro, M. (2009) en su 

investigación abuso sexual intrafamiliar en la perspectiva de las relaciones conyugales y 

familiares analizaron el abuso contra niños y adolescentes realizado por su propio padre. 

Los sujetos fueron niños entre los 3 y los 13 años donde observaron las interacciones y 

diálogos entre sus familias; también usaron la entrevista semiestructurada la cual realizaron 

en visita domiciliaria y finalmente, prosiguieron a construir un genograma. Los resultados 

arrojaron mediante un análisis de contenido que “cuidar es abusar” ya que muchos de los 

sujetos afirmaron que a pesar de lo que sucedió, seguían amando a su padre. Por lo anterior, 

los autores concluyen que muchas veces las madres fallan al proteger a sus hijos y es allí 

donde los padres los llegan a considerar como un objeto de satisfacción personal.   

 Valle, R., Bernabé-Ortiz, A., Gálvez-Buccollini, J., Gutiérrez, C., & Martins, S. 

(2018) en su investigación agresión sexual intrafamiliar y extrafamiliar y su asociación con 

el consumo de alcohol tuvo como objeto de estudio analizar la prevalencia de agresiones 

sexuales en adolescentes en Perú. El método utilizado fue el muestreo probabilístico para 

identificar estudiantes de secundaria donde se encontraron datos de 54.756 niños con 

información demográfica, uso de sustancias y abuso sexual. Los resultados arrojaron que 

hay similitud en cuanto a estadísticas de abuso en los ámbitos internos y externos a la 

familia; el primero con un 5,4% y el segundo con un 6,1%. El consumo del alcohol se 
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asoció con formas no físicas de agresión. Concluyeron que la agresión sexual por parte de 

un miembro de la familia es una forma frecuente de victimización, sin embargo, es de vital 

importación estudiar un poco más la victimización en el uso del alcohol en actos de 

agresión.  

 Barratt, B. (2019) en su investigación Edipo y complejos edípicos reconsiderados: 

en el tabú del incesto como clave de la universalidad de la condición humana indago acerca 

del complejo de Edipo y como este se encuentra inmerso en la cultura, refiriéndose a los 

arreglos familiares y los estilos de cuidado. Siguiendo con su trabajo establece que el 

incesto es un tabú, puesto que existe demasiada etnografía que apoya ese hecho. 

Finalmente, concluye con que el complejo de Edipo debe entenderse como la inscripción 

intrapsíquica del tabú, ya que es una característica clave para nuestra humanidad.  

 Testoni, Y., Mariani, C., & Zamperini, A. (2018) en su estudio violencia domestica 

entre el incesto infantil y la revictimización: un estudio entre centros de lucha contra la 

violencia en Italia.  El objetivo fue examinar si los centros de servicios reconocieron y 

trataron el problema de revictimización basándose en las narraciones de los psicólogos 

tratantes. Entre los resultados se encontró que no solo se perpetro el abuso sexual sino 

también maltrato físico y psicológico, además, las mujeres que no acudieron a sus hijas 

tienen antecedentes de abuso. Tuvieron alrededor de 32 biografías de víctimas, pero solo 16 

psicólogos fueron entrevistados. Concluyeron que el enfoque de des patologización es 

insuficiente para tratar a la mujer que sufrio de incesto a pesar de ser útil para tratar a las 

victimas de abuso en la adultez. Los autores hacen un llamado a estandarizar el 

acompañamiento psicoterapéutico para la disminución de la revictimización.  

Marco jurídico o legal  

 Como se encuentra tipificado en la ley 1236 de 2008 la cual decreta los delitos 

contra la libertad, integridad y formación sexual. Tomamos del capitulo I referente a la 

violación lo siguiente: 
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 Artículo 1: El artículo 205 del Código Penal (Ley 599 de 2000) quedará así: “Artículo 205. 

Acceso Carnal Violento. El que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia, 

incurrirá en prisión de doce (12) a veinte (20) años”. 

Artículo 2: El artículo 206 del Código Penal (Ley 599 de 2000) quedará así: “Artículo 206. 

Acto Sexual Violento. El que realice en otra persona acto sexual diverso al acceso carnal 

mediante violencia, incurrirá en prisión de ocho (8) a dieciséis (16) años.”  

Artículo 3: El artículo 207 del Código Penal (Ley 599 de 2000) quedará así: “Artículo 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 síquica que le impidan comprender la 

relación sexual o dar su consentimiento, incurrirá en prisión de doce (12) a veinte (20) 

años.  

Si se ejecuta acto sexual diverso del acceso carnal, la pena será de ocho (8) a dieciséis (16) 

años”. 
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Metodología 

En esta propuesta de investigación se pretende usar un enfoque cualitativo debido a 

que es un estudio que se basa en conocer y comprender la problemática del abuso sexual 

infantil por parte de los progenitores, en el cual se identificará y describirá el 

funcionamiento comportamental del padre biológico en relación con el niño, niña y 

adolescente víctima del delito y su núcleo familiar. 

Además de ser un enfoque cualitativo es un diseño de investigación- acción, porque 

se encarga de aportar la información pertinente para guiar los procesos de reestructuración, 

el cual se basa en tres fases como lo son: observar que tendrá como objetivo la construcción 

de un esquema de la problemática mediante la recolección de datos, pensar, analizar e 

interpretar y actuar esto se hace con el fin de resolver una de las problemáticas que con 

prevalencia en el municipio de Villavicencio.  

Entre las técnicas que se utilizaran para la recolección de datos, se encuentra la 

entrevista semiestructurada con los progenitores condenados por el delito de abuso sexual 

infantil; el objetivo es identificar los factores psicosociales que fueron determinantes antes, 

durante y después de cometer el delito; así mismo, se cuenta con un soporte teórico- 

científico para sustentar la investigación, por otro lado, las técnicas que se utilizaran para 

analizar los datos son las siguientes: obtener, capturar, transcribir, ordenar, codificar e 

integrar la información (Salgado, A. 2007). 

 La población estimada para esta propuesta son hombres en edades comprendidas 

entre los 18 y 75 años que se encuentren recluidos en el INPEC de Villavicencio por delito 

sexual con menor de edad.  

Consideraciones éticas 

 De acuerdo con la ley 1090 de 2006, en el ejercicio del psicólogo el cual reglamenta 

las pautas necesarias para realizar procesos disciplinarios, siempre rigiéndose por los 

principios de responsabilidad, competencia, confidencialidad en el cual el bienestar del 

usuario es prioridad siempre y cuando este no afecte a terceros y hacia su propia vida. 
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