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Resumen

Introducción: Averiguar el grado de validez y confiabilidad de la técnica de
investigación forense de escrituras de pederastas, para lo cual se aplicó el
procedimiento a un manuscrito: Producido por personas que cumplen condenas
dictadas por jueces por casos de abuso sexual infantil, si es recomendable su
empleo en el campo de la investigación pericial grafo psicológica, en los casos de
investigación judicial de actos consumados de abusos y violación sexual infantil.
El problema surge a partir del desconocimiento en tono al grado de validez y
confiabilidad de la técnica de investigación forense de escrituras de pederastas,
se debe a la carencia de datos objetivos y validez sobre los resultados del
procedimiento.
Objetivo: Analizar la validez y confiabilidad de la escritura forense en personas
privadas de libertad del CERESO por abuso sexual infantil.
Material y Método: El enfoque de la investigación se enmarco dentro de un
enfoque mixto: Cualitativo y Cuantitativo. El área de estudio de esta investigación
corresponde al ámbito de la ciencia criminalística, en la especialidad en
documentología forense. Los datos fueron analizados e interpretados a través
de la observación con instrumentos ópticos y lumínicos pertinentes como ser
lupas, microscópico, entre otros.
Resultados: Se observa en el manuscrito la presencia de los rasgos gráficos
que evidencian un perfil grafológico A.S.I., tal es así que 18 de 20 indicadores
están presentes en la escritura analizada, lo cual equivale al 90%. Se confirma
la facilidad en la interpretación y valoración de los rasgos gráficos presentes en
la escritura manuscrita objeto del análisis y la técnica empleada en el marco de
la presente investigación, se constituye en una alternativa válida y fiable para
encaminar investigaciones de escrituras manuscritas de personas sospechadas
de hechos por abuso sexual infantil. El resultado general de la investigación
arrojó que el menor porcentaje de la presencia de los indicadores de rasgos
gráficos que determinan la tendencia a cometer el hecho ilícito, es del 60% y el
mayor 95%.
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Conclusiones: Con los resultados obtenidos en esta investigación y dada
la efectividad y confiabilidad de la aplicación de la técnica grafológica en la
obtención de rasgos gráficos que indiquen la presencia de la tendencia a cometer
abuso sexual infantil.
Al personal de criminalística la aplicación del análisis grafológica de escrituras
manuscritas de personas sospechosas de cometer abuso sexual. Así mismo, se
recomienda a los estudiantes seguir ahogando en el estudio grafológico, pues a
través de ella se puede analizar otros tipos de documentos como testamentos
holográficos, firmas y todo tipo de documentos manuscritas ya que la misma
refleja La personalidad del escribiente.
Por lo antes expuesto, se concluye que los imputados recluidos en el CERESO
quienes plasmaron su grafía para la presente investigación, presentan alto grado
de indicadores de rasgos gráficos intrínsecos que determinan la presencia de la
tendencia a cometer abuso sexual.
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