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Credibilidad de testimonio en casos de abuso infantil. 
 Estudio de caso. 

INTRODUCCIÓN  

Los abusos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes concurren bajo el secretismo, esto es, con dos 
testigos, víctima y agresor. Debido al modus operandi que emplean los agresores sexuales,  difícilmente la 
administración de justicia contará con pruebas más exactas como el ADN o las grabaciones. Entonces el 
testimonio se convierte, en la mayoría de los casos, en la única prueba para la posterior condena de los 
ofensores.  

No obstante, también se encuentra un número elevado de relatos atestados de confabulación, 
contradicciones, motivaciones para informar en falso, entre otros. Por eso, (Por tal razón cobra importancia ..) 
cobra importancia el análisis de la validez de las declaraciones a través de técnicas especializadas como las 
que se exponen en el contenido de este trabajo y así se oriente de forma técnica y más confiable la toma de 
decisiones judiciales. 

RESUMEN DEL CASO 

Se trata de un caso que expone los abusos sexuales del padre biológico hacia su hija menor de edad que 
para efectos del presente trabajo será llamada Marcela.  

EL ESTUDIANTE DE DERECHO QUE CURSA ELECTIVAS EN LA UNIVERSIDAD LIBRE…  
• Amplía su conocimiento interdisciplinar  
• Encuentra nuevas formas de interpretar su realidad nacional y mundial  
• Disfruta el aprendizaje  
• Encuentra múltiples posibilidades de aplicar lo que aprende  
• Fortalece su capacidad de asombro  

 



 

La joven nacida en un municipio del departamento de Antioquia relata 
en su testimonio que, a partir de la edad de siete u ocho años, cuando 
cursaba tercer grado de primaria, su papá comenzó a abusarla mientras 
estaban solos en la casa. Inicialmente, los abusos consistían en 
tocamientos, pero fueron escalando hasta llegar al acceso sexual. De tal 
forma que, a los 11 años, Marcela continuó padeciendo diferentes tipos 
de vejámenes por parte de su progenitor que finalizaron cuando la 
víctima tenía 13 años. Los hechos llegaron a conocimiento de las 
autoridades competentes porque Marcela decidió contarle a un 
allegado, quien desde el anonimato pone en conocimiento el delito. 

ANÁLISIS DE CONTENIDO BASADO EN CRITERIOS CBCA  

El CBCA consiste en un modelo de evaluación forense que consta de 19 criterios, diseñado por Steller y 
Kohnken (1989). Es una técnica utilizada para valorar la credibilidad del testimonio de los niños y es bastante 
utilizada en relatos de abuso sexual.  

Estructura Lógica: 

Este criterio analiza la coherencia y el sentido de la declaración de tal manera que encajen y conserven 
congruencia y logicidad. En este caso, la generalidad del testimonio de Marcela posee estructura lógica, 
homogeneidad y consistencia interna, esto quiere decir que los detalles de la declaración describen el 
mismo curso de los acontecimientos.  

Así, por ejemplo, Marcela recuerda que vivió en tres casas en un lapso de cuatro años, tiempo (tiempo en el 
que la víctima padeció los abusos, lo cual permite evidenciar en un primer momento la cronología de 
cuándo y dónde se presentaron los hechos. 

La adolescente inicia describiendo los abusos que podrían considerarse como actos sexuales cuando tenía 
entre 7 y 8 años. Estos acaecían en lugares que el ofensor elegía de modo que no fuera descubierto, 
descripción que permite enlazar los abusos con el entorno y la realidad en los que se presentaban. Así, 
Marcela describe abusos que bajo la coacción psicológica del agresor la víctima hacía, por ejemplo, 
vejámenes asociados con felaciones y masturbaciones que se presentaban únicamente en el baño, 
mientras que los otros actos eran realizados en otros lugares de la casa. 

En el testimonio menciona los rangos de edad en los cuales se presentaron estas situaciones y las compara 
con otros episodios expresados como, por ejemplo, cuando recuerda que su figura materna obtuvo un 
trabajo en un municipio cercano o al expresar la diferencia de edad con un familiar, o la enfermedad que 
para entonces tenía la abuela materna. 

 

                       

 



 

Estos recuerdos permiten reconocer la correlación de los hechos con 
otros momentos significativos y verificables en la vida de la víctima que 
permiten dar el sentido cronológico a la historia. 

Por otra parte, los abusos sexuales que Marcela padeció por parte de su 
padre fueron mencionados puntualmente en repetidas ocasiones, 
aspectos que son consistentes y congruentes con la narrativa de la 
víctima y dan lógica a su testimonio. 
2. Producción desestructurada  

(Al inicio de la entrevista Marcela se torna un poco confusa e inhibida, muy seguramente por el tipo de 
entrevista que se le hace o porque no logra instaurar la confianza que debería haberse establecido 
previamente con el entrevistador y/o porque se sentía avergonzada por lo que había padecido. Aun así, 
presenta una historia espontánea y sin rigidez, cumpliendo el criterio de credibilidad, puesto que la 
declaración no se da de forma secuencial o lineal, dando muestra de que no es un libreto memorizado; al 
contrario, manifiesta un discurso que se denota vivido, no aprendido.  

La víctima comienza a relatar los abusos, partiendo en un primer momento desde cuando le confiesa a su 
mamá que su padre “se estaba sobrepasando” con ella, para dar así lugar a la descripción de los hechos 
más relevantes del caso que nos ocupa. Algunos de estos fueron descritos por Marcela y cabe mencionar 
que, según la víctima, se dieron alrededor de sus once o doce años, estableciendo que: 

● El agresor coaccionaba a la víctima con prácticas como comparar su miembro viril con otros que 
veía en vídeos pornográficos, actos que la víctima debía ver y responder.  

● El ofensor obligaba a la víctima a realizarle masturbaciones, que, asimismo, él le hacía a la 
adolescente.  

De igual forma, menciona que los hechos con los que comenzó la situación abusiva se produjeron alrededor 
del año 2012. Para entonces la edad de Marcela oscilaba entre los siete u ocho años, refiriéndose así a los 
actos sexuales que el padre le realizaba siendo una niña. 

3. Cantidad de detalles  

Para valorar la credibilidad del testimonio de un niño, niña, adolescente o un adulto, resulta fundamental 
tener en cuenta la cantidad de detalles que la víctima aporte en su testimonio, sin importar si hacen 
referencia al contexto, la agresión, el victimario o cualquier otro elemento, puesto que refuerza la veracidad 
de dicho testimonio.  

 

 



 

Esto aplica especialmente en el caso de los niños debido a que su escaso 
desarrollo cognitivo muchas veces les impide crear detalles. 

Ahora bien, dentro de este relato se presentan varios momentos que 
permiten evidenciar una gran cantidad de detalles, descripción de 
personas, lugares y los acontecimientos del abuso. Así, por ejemplo, 
Marcela relata que la situación comenzó a tornarse “incómoda” con los 
tocamientos inapropiados que su padre le hacía en los senos, la vagina y la 
cola. Posteriormente, Marcela establece que, al cumplir 11 años 
aproximadamente, “me tocaba los senos y la vagina”, me hacía ver vídeos 

pornográficos”, “una vez metió su coso en mi boca” “me masturbaba, o sea, me tocaba y también me 
hacía sexo oral” 

Así mismo, Marcela revela detalles como que el ofensor “echaba el semen a la taza del baño”. De igual 
manera, describe el momento exacto en el cual le cuenta a su mamá la situación que estaba padeciendo 
acompañada por gran variedad de detalles incluyendo en estos la hora en que la madre salía de trabajar 
(5:00 PM), el turno que cumplía su padre, el momento en el cual decide contar su historia a su abuela 
materna y especifica también ciertas reacciones de sus familiares al momento de relatar los hechos que 
había padecido. 

4. Anclaje contextual  

En este criterio se analiza si los sucesos reales se enmarcan en unas coordenadas espaciales y temporales 
precisas, esto es si la declaración atiende a alusiones que hacen las víctimas a momentos, lugares concretos 
(sucesos diarios, hábitos, familiares conocidos o relaciones de vecinos) (Vázquez, 2007). Aunque en el 
testimonio no existen fechas ni momentos exactos citados dentro del testimonio de Marcela, si se logra 
evidenciar un contexto determinado en el que se dieron los abusos, lo que le brinda veracidad a su 
testimonio en la medida en que cada suceso relacionado con su agresor está enmarcado en un contexto 
espacio temporal específico. 

Por ejemplo, cuando la víctima expresa que los hechos se dieron después de que realizara su fiesta de 
cumpleaños y al citar el rango de edad en el cual se encontraba cuando iniciaron los hechos, que fue entre 
los siete y ocho años. Así mismo, relata que los abusos sexuales comenzaron a hacerla sentir 
verdaderamente mal hacia los once años, cuando finalmente decide contarle a su mamá la situación, justo 
antes de cumplir los doce años. Probablemente por el avance cognitivo en ese periodo evolutivo, Marcela 
empezaba a comprender las implicaciones de lo que su padre le hacía y por eso decide contar los abusos. 



 

La víctima menciona también que su padre abusaba de ella cuando su 
progenitora no estaba, debido a un trabajo que el Estado le había 
asignado, el cual implicaba desplazamientos a un municipio cercano 
en las horas de la mañana y de la tarde. Por ese periodo tuvo que 
pasar mucho tiempo a solas con su padre, lo que facilitó el escenario 
para victimizarla.  

Estos detalles permiten establecer un contexto cronológico partiendo 
de la enfermedad de la abuela antes de tener conocimiento de la 
situación o también al demarcar la diferencia de edad entre la víctima 
y una prima, quien es mayor que Marcela un par de meses. 

5. Descripciones de las interacciones  

La descripción de interacciones evalúa si dentro de la declaración se mencionan las acciones y reacciones 
entre víctima y agresor. En el caso que nos ocupa, en varias ocasiones Marcela logró describir cadenas de 
acciones, reacciones, comentarios y las conversaciones que estableció con el agresor. Asimismo, contó 
diálogos que tuvo con los diferentes miembros de su familia. 

A continuación, se citan diferentes acciones y reacciones que confirman que confirman la presencia de 
dicho criterio:  

● Cuando ocurrían los abusos: “yo lloraba, él me decía que no llorara” 

● Cuando fue coaccionada a ver contenido sexual pornográfico: “estaba viendo y pues estaba 
pasándose y me llamó y me dijo que cuál sería mejor que si el de él (su pene) o el del vídeo, yo le dije que 
eso no me hacía sentir bien” 

● Cuando el ofensor se había marchado de la casa, pero volvía para visitar a sus hermanas: “me 
preguntaba si me había gustado, yo le decía que no” 

6. Reproducción de las conversaciones   

La diferencia de esta categoría con respecto a la anterior es que la víctima en este caso opta por 
reproducir casi de forma textual el diálogo y las réplicas establecidas con su agresor. En este caso, en el 
momento en que Marcela le contó a su madre los hechos que había sufrido con su padre, así como 
cuando este se marcha del domicilio conyugal o la conversación que tuvo con su prima, o las llamadas que 
su padre le hizo desde un número desconocido describen la reproducción de conversaciones, según lo 
señala el criterio. Así, la adolescente revela que:  

 



 

● “Ella me dijo “o le cuenta usted o yo le digo a su mamá, pero tiene 
que decirle porque las cosas no pueden seguir así”  

●“Él (el ofensor) me dijo “si usted hubiera hablado conmigo nada de 
esto hubiera pasado” ...” 

●“me decía "hola ¿cómo estás?" y yo siempre digo como bien y me iba” 

●“un día me dijo que no le contara a nadie, que eso era un secreto de 
los dos, que si contaba lo podían separar de mis hermanos”. 

    7.      Implicaciones inesperadas durante el incidente  

Esta categoría se refiere a detalles que impidieron el curso “normal” de la agresión. De esta manera, los 
actos sexuales entre víctima y victimario fueron interrumpidas por elementos externos. Sin embargo, en este 
caso, este tipo de (situaciones inesperadas no presentaron o no fueron expresadas por la víctima.  

No obstante, es importante exponer que dentro del relato de Marcela existen algunas conductas o 
situaciones que pueden ser consideradas “no comunes”. Por ejemplo, cuando Marcela convenció a su 
mamá de que no fueran a denunciar pero finalmente las autoridades competentes conocieron los hechos 
de los que había sido víctima por parte de su padre, incluso durante la entrevista no es claro cómo inició el 
proceso de investigación judicial, puesto que, según lo relatado, la indagación tuvo lugar debido a una 
denuncia anónima.  

Otra conducta inusual resulta visible en la precaución de la mamá de Marcela al evitar, en la medida de lo 
posible, dejar a su hija sola con su padre. Marcela relata que su progenitora, siempre que podía, prefería 
que estuvieran juntas o dejarla con la abuelita, mostrando así la desconfianza que le tenía al progenitor. 
Conductas que llaman especialmente la atención en el análisis del caso, pues se esperaría que la figura 
materna priorizara los derechos y el cuidado de la hija a través de la imposición de la denuncia judicial.  

8. Detalles poco usuales 

Los detalles poco usuales hacen referencia a aquellos aspectos que caracterizan a uno de los actores de 
dicha situación o incluso a los acontecimientos presentados. En acusaciones inventadas es poco probable 
que se mencionen ese tipo de detalles (Vázquez 2007), pues suelen ser únicos e inesperados pero les 
añaden un sentido a los sucesos y una caracterización específica. 



 

Este tipo de eventos coincide con detalles poco usuales en las agresiones sexuales, de tal forma que la 
descripción de esos eventos refuerza la credibilidad del relato. 

9. Detalles superfluos 

Este tipo de menciones se refiere específicamente a aquello que la víctima enumera pero que es periférico 
y por ello no resulta esencial o útil para la acusación o la alegación. 

● La víctima señaló que, en alguna ocasión, su padre había tenido una reacción violenta con su 
mamá, relatando el miedo que le tenía a las reacciones del padre, aunque no hubiera padecido castigo 
físico por parte de él.  

● Aunque no es tan vinculante para apoyar la investigación, Marcela narró que su padre le decía “que 
era tan alta y bonita como él” 

10. Incomprensión de detalles que se narran con precisión 

Este criterio se presenta cuando la víctima expone ciertas acciones y/o características de su agresor o de la 
agresión con claridad pero que, en esencia, le resulta incomprensible, no lo entiende o no conoce en su 
totalidad. Este criterio suele ser usual encontrarlo en víctimas preescolares, quienes por su desarrollo 
cognitivo aún no conocen conceptos y terminan confundiendo, por ejemplo, el semen con la saliva.  

En el presente caso, aunque es una pregunta inadecuada conducente a la revictimización, cuando el 
entrevistador le pregunta a la adolescente en qué estado se encontraba el pene del ofensor, la víctima 
dice “estaba penetrado, cómo explicarlo, estaba … (la menor mueve su mano hacia arriba)”. De esta 
manera se entiende que la adolescente en realidad no entiende la diferencia y confunde el término de 
erección y penetración. 

 

●Un ejemplo claro se establece cuando la víctima relata que en dos 
ocasiones mientras “él veía vídeos pornográficos la llamaba para que 
ella comparara su pene con el de la persona que aparecía en el vídeo y 
le hacía preguntas como: “¿Cuál es mejor el mío o el del vídeo?” 

●El agresor desde sus distorsiones de pensamiento asumía que Marcela 
“disfrutaba” de esos abusos y por eso ella no iba a contar lo que 
padecía. Relata Marcela que “un día en el cuarto empezó a hacerme 
en mis partes privadas con un aparato de masajes”.  



 

      11.       Asociaciones externas relacionadas 

Estas asociaciones son realizadas por el testigo cuando está relatando los 
hechos y menciona ciertos aspectos que, si bien no guardan relación 
directa con el hecho, sí hacen referencia a similitudes del delito: 

La víctima, en su relato, establece que su papá generalmente no la 
dejaba salir con jóvenes de su misma edad bajo el argumento que era 
todavía muy “chiquita”. Este evento se corresponde con el perfil de los 
agresores sexuales incestuosos.  

 ● En cuanto Marcela le dio a conocer a la madre los hechos que se estaban presentando, ella la lleva 
con inmediatez a que se los diga también a su abuela paterna la cual, según Marcela, actúa 
calmadamente, lo cual permite inferir que el comportamiento del agresor con la joven podría haber 
generado alguna sospecha anteriormente.   

● Otra de las afirmaciones que realiza la víctima, como se mencionó con anterioridad, es el hecho de 
que a su papá le gustaba consumir contenido de material pornográfico, lo cual podría influir en los abusos 
que le realizaba a Marcela.  

● “Ella (familiar) me preguntó que qué era lo que estaba pasando, entonces pues yo le conté”. 

●  “Mi abuelita me dijo que le diera un abrazo (a su padre) como de despedida porque sabía que lo 
iban a apartar mucho”. 

● “Pues yo le conté (a la progenitora) lo que estaba pasando y de una vez me dio las opciones, me dijo: 
“nos esperamos a que llegue la policía o nos vamos donde su abuelita”. 

12. Explicación de estados mentales subjetivos de la víctima  

En esta categoría la entrevistada hace referencia a las emociones y pensamientos experimentados en los 
momentos del abuso como tal, o posteriores a ello.  

● La primera vez que Marcela manifestó en la entrevista algo con respecto a sus sentimientos dijo que el 
día en que le contó a un familiar cercano acerca del abuso lo hizo porque se sentía triste.   

● En un segundo momento expresa (expresó) que una de las razones por las cuales nunca le dijo nada a 
su mamá fue por miedo a la reacción que tendría el padre, pues podía prever conductas violentas. 



 

● En la entrevista Marcela declaró que a veces que lloraba 
antes de dormir, se sentía confundida y tenía miedo, pero no sabía 
las razones. 

● La víctima también expresó en la entrevista que cuando 
decidió contarle a la madre los abusos que había padecido, lo hizo) 
justamente porque no quería que estos actos siguieran sucediendo 
puesto que no le gustaban y la hacían sentir incómoda. 

13. Atribución del estado mental del delincuente 

Este criterio aparece cuando quien relata los hechos menciona los sentimientos, pensamientos o motivos del 
agresor o victimario mientras cometía el acto: 

● La adolescente manifestó en la entrevista que no quería que su agresor fuese a la cárcel, “eso lo hizo 
por lo que le pasó cuando era pequeño”. También explicó que pese a todo lo que había hecho “él era buen 
padre” para sus hermanos.   

● Marcela también manifiesta que, al ella dar a conocer los abusos a su prima, a su mamá, a su abuela y 
a su tío, este se dirigió hacia el victimario para reclamarle sobre los acontecimientos relatados por Marcela, 
los cuales él no niega haberlos cometido y por el contrario los acepta mientras llora.  

● Posteriormente, la víctima relata que en alguna ocasión fue contactada por su padre quien, por 
medio de una llamada, le ofrece disculpas por lo sucedido, manifestando que todo lo realizó porque él creía 
que las situaciones presentadas eran de su “agrado” y que si en algún momento ella hubiese manifestado lo 
contrario las cosas no habrían llegado hasta ese punto. 

● Posterior a contar lo ocurrido a su familia expresa que, aunque no sentía ningún tipo de odio contra su 
papá por los hechos que se habían presentado, si sentía resentimiento hacia él.  

● Cuenta, además, que al enterarse que por el hecho de que su papá había abusado de ella este 
incurrió en ciertos delitos que traen diferentes consecuencias, le pidió a su mamá no realizar nunca denuncia 
frente a los hechos por consideración con sus demás hermanos y a su papá al saber que sin importar los 
inconvenientes seguía siendo de su familia y lo que menos quería era afectar a él o a sus demás hermanos  

● Finalmente, hace referencia a su alivio o tranquilidad al saber que ya no estarían en la misma casa y 
que por fin, después de muchos años, se iban a dejar de presentar dichos abusos. 

 



 

14. Correcciones espontáneas 

Este criterio suele presentarse cuando se produce cierto tipo de 
correcciones de forma espontánea durante la entrevista, se añaden 
detalles durante la declaración o se añade más información. 

● En este caso la víctima no suele añadir correcciones a su relato sobre 
lo que había padecido, incluso cuando se le pregunta si ya mencionó 
todos los detalles o si los contó en la otra entrevista que le hicieron la joven 
afirma que relató sin falta de detalles los hechos y se limitó la mayor parte 
de la entrevista solo a responder puntual y contundentemente a las 
preguntas hechas por quien le realizó la entrevista. 

15. Admisión de falta de memoria 
 
Este criterio hace referencia al momento en el que el testigo admite fehacientemente que no recuerda 
ciertos detalles del acontecimiento: 
 
● Este criterio se ve reflejado cuando la entrevistadora le pregunta a la víctima que si recuerda el 
número de veces en que concurrieron los abusos y la víctima responde que no lo recuerda.  
● Se vuelve a ver reflejado el criterio de admisión de falta de memoria cuando la entrevistadora le 
pregunta a la víctima en dónde ocurren estos hechos a lo que ella responde que en el baño y luego 
nuevamente le vuelve a preguntar las veces en las que esto ocurrió, a lo que nuevamente la víctima 
responde que no puede recordar. 
  
16. Levantar dudas sobre el propio testimonio 
 
Hace referencia al momento en el que el testigo relata alguna parte de su declaración y expresa 
preocupación por el hecho de ser incorrecta o difícil de creer por parte de terceros: 
 
● En esta entrevista no se denota por parte de la víctima este criterio, no muestra preocupación. En 
general, todo su relato es bastante claro y preciso al igual que la forma de narrar cómo ocurrieron los hechos. 
Así mismo, al momento de representar los hechos de los cuales fue víctima tanto su tío como su mamá y su 
abuela le creyeron sin poner en tela de juicio su testimonio. 



 

14. Correcciones espontáneas 

Este criterio suele presentarse cuando se produce cierto tipo de 
correcciones de forma espontánea durante la entrevista, se añaden 
detalles durante la declaración o se añade más información. 

● En este caso la víctima no suele añadir correcciones a su relato sobre 
lo que había padecido, incluso cuando se le pregunta si ya mencionó 
todos los detalles o si los contó en la otra entrevista que le hicieron la joven 
afirma que relató sin falta de detalles los hechos y se limitó la mayor parte 
de la entrevista solo a responder puntual y contundentemente a las 
preguntas hechas por quien le realizó la entrevista. 

17. Auto-desaprobación 
 
Se refiere al momento en el que la víctima se muestra de una forma desfavorable y menciona detalles auto 
incriminatorios o que censuran la propia culpa del agresor. En ese sentido, si bien Marcela aparentemente no 
se inculpa por lo sucedido, tampoco le atribuye responsabilidad a la progenitora.  
 
18. Perdón al delincuente 
 
 Este criterio se presenta cuando la víctima tiende a perdonar a su victimario y no lo culpa por la agresión: 
 
● Este criterio se muestra cuando Marcela no favorece al agresor, pero tampoco lo incrimina, 
expresándole a su madre el no querer iniciar un proceso judicial por lo sucedido en contra del victimario, 
asegurando que prefiere “dejar las cosas así”, “solo quiero olvidar eso y que nos cambiemos de edificio”. 
● En este caso se muestra en el momento en que la entrevistadora le pregunta a Marcela que si se siente 
mejor desde que el victimario se fue de la casa, a lo que la víctima responde que se siente mucho más 
tranquila, pero que sentía angustia debido a que, a pesar de lo que había pasado, él era su papá. 
 
19. Detalles característicos del delito 
 
Los abusos alegados por Marcela son prototípicos como los que suceden en contra de menores de edad y 
cuando el ofensor es conocido. El modus operandi que emplea el acusado se corresponde con quienes 
perpetran este tipo de delitos. De tal forma que se aprovecha de la vulnerabilidad de la víctima (estar sola en 
casa), su escaso desarrollo evolutivo y, a través de la coacción psicológica, ejecutar la conducta desviada:   



 

1. Características psicológicas 
 
Marcela cuenta con un desarrollo cognitivo según la edad que ostenta, de tal forma que el conocimiento y 
el lenguaje verbalizado con relación a los abusos se corresponden con los utilizados al abordar información 
de contenido neutral. 
 
En la observación del comportamiento de la entrevistada se denota adecuación del afecto, esto es, sus 
expresiones emocionales se corresponden con la situación padecida. Aunque con un estilo más inhibido, 
Marcela presenta labilidad emocional cuando relata los hechos.  
 
Durante la entrevista Marcela no se muestra sugestionable: cuando no entiende las preguntas que le realiza 
el entrevistador pide que las explique mejor y va contestando según su recuerdo.   
 
2. Características de la entrevista  
 
Aunque el entrevistador repite formulaciones que previamente ha preguntado, ha respetado los principios de 
narrativa libre a través de preguntas abiertas, esto es, no interroga de forma directiva, sugestiva o coercitiva.   
 
3. Motivaciones para informar en falso 
 
Del análisis global del caso no existen motivaciones, beneficios o ganancias secundarias para informar en 
falso. La denuncia judicial es interpuesta desde el anonimato, según consta en los documentos judiciales. 
Pese al conocimiento de los abusos por parte de la progenitora, Marcela se resiste a la denuncia judicial. 
 

●  Las características de los hechos sucedidos para determinar el 
delito eran que normalmente el victimario llamaba a la víctima en 
momentos en los que se encontraban solos, o cuando no estuviera su 
madre presente, o lo hacía en lugares donde sus hermanos menores no 
estuvieran, recalcando en que no se mostraba resistencia por parte de 
la víctima y tampoco violencia en el momento del abuso. 

APLICACIÓN DEL LISTADO DE VALIDEZ (SVA) 

Es un instrumento que complementa la valoración del testimonio con el 
fin de alcanzar una conclusión definitiva respecto a la validez o no de 
la declaración. (Raskin y Esplin, 1991, Citado en Vázquez, 2007). 



 

4. Cuestiones de investigación  

El testimonio de Marcela es realista y consistente con las leyes de la 
naturaleza. Los documentos y declaraciones anexos en el expediente 
judicial se corresponden entre sí. No existen contradicciones e 
incoherencias en los distintos testimonios y escritos que ofrece la 
evaluada. 

Es un instrumento que complementa la valoración del testimonio con el 
fin de alcanzar una conclusión definitiva respecto a la validez o no de 
la declaración. (Raskin y Esplin, 1991, Citado en Vázquez, 2007). 

 CONCLUSIONES  
 
Teniendo en cuenta el análisis de contenido y la validez del testimonio, en el sentido de la coherencia, la 
lógica, la riqueza de detalles y demás aspectos precisados a lo largo de este trabajo y necesarios para la 
aplicación de los criterios de validez, se valora el testimonio de Marcela como altamente creíble, significando 
así que se le otorga el máximo grado de credibilidad a su declaración.   
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