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RESUMEN 

Julia Alejandra Gutièrrez Montesdeoca 

CI: 0704612712 

jagutierrez_est@utmachala.edu.ec 
 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo principal realizar un examen 

personológico del caso de Luis Alfredo Garavito por medio de la observación del documental 

en las manos de Dios para elaborar una propuesta de plan terapéutico  donde Garavito es el 

protagonista evidenciando características que lo ubica como un asesino serial, pedófilo y 

psicópata. Según los relatos que proporciona en la entrevista realizada dentro de la cárcel, 

Garavito tuvo una infancia muy dura proveniente de una familia disfuncional donde su padre 

lo maltrataba a él y a su madre. A la edad de 13 fue violentado sexualmente por alguien muy 

cercano, proporcionándole traumas que luego desencadenaría en ira y enojo en su adultez, 

desplazando ese sentimiento hacia menores de entre 12 a 14 años a los que torturó, violó y 

asesinó, también se evidenciaron el uso de mecanismos de defensa como: la racionalización, 

proyección, negación y anulación. Por tanto se propone un plan de intervención terapéutico 

cognitivo conductual para mejorar sus habilidades sociales, disminuir pensamientos 

distorsionados y estados ansiosos que lo llevan a actuar de manera impulsiva, a través de 

técnicas como la psicoeducación, cuestionamiento socrático, solución de problemas, role 

playing, respiración diafragmática finalizando con el seguimiento.  

  

Palabras claves: Asesino serial, trastorno de la personalidad, conducta antisocial, psicopatía, 

pedofilia. 

 

 

ABSTRACT 

The following research work has as main objetive to take a personologic test of the of the case 

Luis Alfredo Garavito, by means of documentary observation in “god’s hand” to develop a 

proposal of therapeut pan where Garavito is the jey player showed characteristics are referred 

as Serial murderer, remains accountable the deaths of several Young people also is considered 

pedophile clue to victims of sexual abuse don’t exceed the limits of legal age and phychopath 

showing features as mannipulation lock of empathy, don’t feel fear or guilt and don’t adapt to 

rules and regulations with the social milieu. According to reports that provide in the interview 

inside prison, Garavito had a difficult childhood by dysfuntional family where him father was 

mistreated he and his mother. At the age of 13 was coerced into so sex by somebody close, 

providing traumas that then would be triggered in to juvenil people 12 until ages to those 

tortured raped and killer, also notes the use of defensive mechanis as: rationalization, 

projection, denied and cancellation. Therefore proposes a contigency plan cognitive therapeutic 

behavioral for improve him social skills decrease disordered thougts and anxiety states that him 

to be have of this impulsively way through of method as: psychoeducation, socratic question, 

self registration, troubleshooting problems, role playing, mindfullness, diaphramatic breathing, 

ending with a follow-up. 

Keywords: serial murder, personality disorder, antisocial behaviour, psychopathy. 

mailto:jagutierrez_est@utmachala.edu.ec
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INTRODUCCIÓN 

Luis Alfredo Garavito Cubillos alias la bestia es un personaje que ha hecho historia en todo el 

mundo por sus actos aberrantes y sin escrúpulos hacia menores de edad, denotando un 

desinterés hacia las reglas sociales y su falta de humanidad que lo hace un ser frio, sin 

sentimientos ni remordimientos. 

  

Garavito al provenir de un ambiente disfuncional ocasiona que su conducta se torne agresiva. 

Holguín Mendoza y Palacios Casados (2014), explican la importancia de la genética en 

correlación con el ambiente, de existir un genotipo que produzca desajustes en la conducta de 

la persona se podría modificar al relacionarse en un ambiente rodeado de peligros; la clave es 

entender la relación de estos dos aspectos, ya que mediante esta interacción se puede prevenir 

conductas antisociales mediante la intervención. 

  

Garaigordobil y otros (2013), mencionan que dentro de su estudio se busca conectar la relación 

entre la conducta antisocial con variables de la personalidad como la autoestima, la empatía e 

inteligencia emocional donde indican que a mayor puntuación en conductas antisociales menor 

puntuación en las variables, produciendo una menor capacidad para mostrar afecto y regular 

sus emociones. De esta forma aumentan las conductas antisociales y disminuye la empatía y la 

parte emotiva de la persona. 

  

Por lo expuesto anteriormente se hace necesaria la intervención psicológica en este grupo de 

personas para que puedan reinsertarse en la sociedad. El objetivo del siguiente ensayo es 

realizar un análisis personológico del caso de Luis Alfredo Garavito por medio de la 

observación del documental en las manos de Dios para elaborar una propuesta de plan 

terapéutico 
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LUIS ALFREDO GARAVITO: ANÁLISIS PSICOLÓGICO Y PLAN DE 

INTERVENCIÓN 

El presente ensayo tiene como contenido: conceptualización y prevalencia de homicidios, 

características de asesinos seriales, influencia de la familia en las conductas antisociales, 

diferenciación entre pedofilia y homosexualidad, conceptos y características de trastornos de 

la personalidad antisocial y psicopatía, análisis de mecanismos de defensa en el caso, 

diagnóstico y propuesta de plan terapéutico basándose en la teoría cognitivo conductual. 

La Organización de las Naciones Unidas (2015), registra que a nivel mundial en el transcurso 

de 10 años entre el 2003 al 2013 los delitos como robos con violencia, y violaciones han ido 

disminuyendo de manera leve; sin embargo, el homicidio doloso presenta un aumento 

considerable de un aproximado de 16 por cada 100.000 habitantes en Sudamérica y América 

Central. 

Meneses Reyes y Quintana Navarrete (2016), expresan que en la mayoría de homicidios que 

se cometen se utilizan dos tipos de armas, en primer lugar las armas de fuego u otras armas y 

en segundo lugar las armas blancas o corto punzantes que pueden ser cuchillos o navajas que 

se obtienen con facilidad. 

Los homicidios suelen ser realizados de forma premeditada o aleatoria. Steeven Egger (2000), 

citado en Etcheverry Vera (2009), menciona que un asesino serial tiene diferentes 

peculiaridades tales como la crueldad; en relación a sus víctimas no suele tener ninguna 

relación con ellas, por lo general, escoge a personas frágiles (mujeres o niños) a los que guarda 

un valor emblemático, además comete un mínimo de 3 a 4 asesinatos en un tiempo 

determinado. 

Ressler y Shachtman (2005), menciona que un asesino en serie busca ser reconocido, llamando 

la atención de los medios con sus actos inhumanos. A lo largo del tiempo se han conocido 

personajes como; Ted Bundy, Morte Ralp, Holmes, Gacy este último condenado a pena de 

muerte por el cargo de 33 asesinatos con abusos sexuales. 

Así mismo dentro de los asesinos seriales más grande de la historia de nuestro medio se 

encuentra Luis Alfredo Garavito Cubillos también conocido como la bestia, nació el 25 de 
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enero de 1957 en Génova, Colombia el 2 de Enero de 1957, según su propio testimonio su 

infancia fue muy dura y era proveniente de un hogar disfuncional donde el padre maltrataba a 

su madre y a él, al respecto menciona que sentía temor tan solo con su presencia. 

La familia es una influencia en el desarrollo de los niños y jóvenes, por ello Rivera y Cahuana 

Cuentas (2016), indican dentro de su estudio que la familia tiene una conexión con las 

conductas antisociales y explican que el número de hijos y el maltrato dentro del hogar genera 

desajustes emocionales en el adolescente, provocando conductas desadaptativas, sin embargo, 

una apropiada función familiar previene esta conducta en los adolescentes de sexo masculino. 

Los vínculos afectivos y el apego emocional con las familias es de suma importancia para 

determinar cómo el niño se desenvolverá en la sociedad, y no siempre los niños que sufren 

agresión y violencia en la infancia terminan asesinando, eso se debe a una intervención 

temprana por parte de una figura representativa. (Ressler y Shachtman, 2005). 

Dentro de su declaración Garavito asegura que a la edad de 13 años fue víctima de abuso sexual 

por un hombre adulto que frecuentaba a la familia donde lo atormento psicológica y físicamente 

proporcionándole golpes y mordeduras en todo su cuerpo, hecho que marcó su infancia. 

Serrano Jiménez (2014), mencionan que los asesinos que han sido estudiados, han justificado 

sus acciones poniéndose en el rol de víctimas y no se ven a sí mismos como asesinos, por lo 

general justifican sus actos violentos como consecuencia de maltratos y situaciones 

traumatizantes de la infancia, por más atroz que fuera esta situación es racionalizada 

sintiéndose libre de toda culpa. 

Garavito también hace mención sobre su inclinación sexual manifestando que él sentía 

atracción por los mujeres pero que esta era más fuerte hacia los hombres y es así como empieza 

el gusto o placer por personas de su mismo sexo manifestando su homosexualidad, sin embargo 

el rango de edad de sus gustos no coincide ya que solo era hacia menores de edad. 

Las edades de sus víctimas siempre fueron de entre 12 a 14 años, lo que indica de acuerdo al 

DSM V que se trata de pedofilia, lo cual es definido como la atracción y el deseo sexual hacia 

menores de edad que puede ser solo hacia un sexo o ambos sexos (Asociación Americana de 

Psiquiatría, 2014). Por lo general quienes abusan de niños niegan su atracción sexual hacia 

ellos (Herrero y Negredo, 2016). 
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En su declaración Garavito afirma que nunca abuso de ningún niño debido a la falta de estímulo 

sexual, sin embargo las pruebas forenses determinan lo contrario, y es así como llega a un doble 

discurso, Bryan Ferrey uno de los pocos sobrevivientes de este personaje narra los hechos 

aberrantes poniendo en evidencia los abusos por parte de este sujeto hacia su víctima, refiere a 

cómo Garavito a través de la persuasión y el engaño atrae a sus víctimas para luego 

proporcionarles dolor, sufrimiento y la muerte. 

Dentro de la observación del documental en las manos de Dios narrado por Luis Alfredo 

Garavito se evidencian una serie de comportamientos y características como la falta de empatía, 

es una persona que no expresa emociones en donde el sujeto muestra la misma expresión 

durante todo el relato, en impulsivo y manipulador en sus acontecimientos pasados, además 

demuestra una falta de remordimiento al narrar lo que acontecido con sus víctimas en donde 

manifiesta que él ya se perdonó por sus crímenes. 

Varios autores mencionan que los ojos son la ventana del alma, pero cuando se observa la 

mirada de Garavito solo se puede evidenciar un vacío y la falta de expresión como si su alma 

no estuviera dentro, demostrando demasiada tranquilidad al momento de contar la manera en 

la que persuadía y engañaba a los jóvenes. 

También se evidencian mecanismos de defensas que usa a lo largo de su vida como la 

racionalización que se observa cuando hace mención a que su primer crimen lo cometió al ser 

poseído por demonios, en donde una voz le decía que debía matar dirigiéndose a Jamundí, 

Colombia en octubre de 1992, donde encubre su verdadera motivación de asesinar donde se 

justifica por sus acciones. 

En una parte del relato el rechaza haber abusado sexualmente de los menores lo que lo sitúa 

dentro del mecanismo de la negación, así mismo el hecho de que sus víctimas tengan la misma 

edad en la que él expresa haber sido abusado lo inserta dentro del mecanismo de proyección, 

viéndose a sí mismo a través de sus víctimas.                                                                    

Garavito asesino un aproximado de 200 niños; Oliveros Calvo (2014), indica que la anulación 

es un mecanismo de defensa que logra apartar los sentimientos y experiencias de una persona 

volviéndola fría y sin sentimientos, provocando un ausentismo de culpa lo que ocasiona que 

un psicópata mate sin remordimiento alguno. 
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De acuerdo a todas las características antes mencionadas del protagonista del documental en 

las manos de Dios, encaja en el trastorno de la personalidad antisocial. Dentro del CIE 10 se 

encuentra el trastorno de la personalidad que es una amalgama de vivencias y la relación del 

ambiente donde se desarrolla, se puede presentar desde la infancia, prevalecer en la 

adolescencia y tomar fuerza en la etapa adulta (Organización mundial de la salud, 2000). 

El manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5) establece que el 

trastorno antisocial de la personalidad es una patología se caracteriza por un comportamiento 

cruel, falta de empatía, irrespeto por las normas y leyes establecidas dentro del entorno social, 

también se muestra manipulador, lo que les permite tomar el control de las personas o 

situaciones a través del engaño, y su impulsividad va acompañada con insensibilidad que forja 

en el individuo la falta de remordimiento al momento de realizar actos violentos que pueden 

atentar contra sí mismo u otras personas (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014). 

Dentro del trastorno antisocial de la personalidad se encuentra la psicopatía que es un trastorno 

mental que no afecta la parte intelectual de la persona. Amar, Cervantes, Brunal y Crespo 

(2011), mencionan que existe una relación entre la edad y el sexo para plasmar una 

personalidad con rasgos delictivos. La psicopatía es entendida como una alteración psíquica 

caracterizada por impulsividad, insensibilidad, manipulación, agresividad y desacato de las 

normas sociales, acompañado de carencia de vínculos afectivos y sentimientos de culpa 

(Salvador y otros, 2015). 

Hare citado por López y Núñez (2009), expresa que dentro de la psicopatía existen factores 

como; la personalidad y la desviación social, por tanto, en lo que respecta a la personalidad 

hace referencia a la irresponsabilidad por sus actos y a la violencia con que actúa, por otra 

parte, acerca del factor desviación social López y Robles (2005), mencionan que se conjugan 

características como la falta de autocontrol, mala conducta y delincuencia juvenil, entre otros, 

estos mismos autores señalan otros aspectos a tomar en consideración en la psicopatía como la 

conducta sexual promiscua, relaciones maritales breves y versatilidad delictiva . 

Por otro lado, es complicado establecer con exactitud la prevalencia de la psicopatía por 

diversos factores, sin embargo existen estudios científicos de varios autores como Torrubia y 

Cuquerella que afirman que individuos con trastorno de la personalidad antisocial cumplen 
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criterios de psicopatía entre el 15 y el 25 % mientras que el porcentaje para la población general 

se encuentra en el 1% (López, 2013). 

En este sentido no todos los individuos que son considerados psicópatas están cumpliendo una 

condena puesto que se infiltran en la sociedad cometiendo una serie de delitos como 

violaciones, estafas, secuestros, etc. debido a que suelen manejar y tener los recursos necesarios 

para ocultarse. 

Lo anteriormente descrito se matiza en la investigación de Pozueco, Moreno, García y 

Blázquez (2015), quienes afirman que profesionales judiciales, psicólogos caen en el error de 

considerar a los individuos con personalidad antisocial como psicópatas, es por ello que existe 

confusión para establecer el diagnóstico entre TAP y psicopatía. Por otro lado, aún no existe 

un consenso sobre el origen de la psicopatía, así pues la literatura científica propone que las 

causas de la psicopatía se debe a la conjugación de factores neurobiológicos y/o ambientales 

(Vanconcellos y otros, 2017). 

Los psicópatas poseen una personalidad caracterizada por la manipulación y persuasión 

capaces de descubrir las vulnerabilidades de las personas con el fin de satisfacer sus impulsos, 

Otin como se citó en Otin (2009 como se cita en Rodríguez y González, 2014), menciona 

características del comportamiento violento en los psicópatas, como por ej. Carácter 

depredador puesto que las víctimas no son vistas como personas sino como objetos esto se 

puede evidenciar en los casos de violencia psicopática como la agresión sexual en serie. 

Pérez, Rodríguez, Francisco, Herrero, y Fernández (2016), hacen referencia a dos tipos de 

psicópatas aquellos que son detectables que realizan acciones como robos y los que no son 

detectables, en esta categoría se suscitan situaciones como el abuso sexual hacia menores de 

edad así mismo no muestran culpa ni remordimiento por sus acciones, siendo en esta categoría 

donde se encuentra ubicado Garavito por sus múltiples delitos contra menores de edad. 

Esbec y Fernández (2000), mencionan investigaciones de Portero y otros en los cuales expresan 

que presentan altos niveles de psicopatía los individuos que cometen violación y abusos 

sexuales infantiles en comparación con violadores exclusivos, es por ello que han sido 

denominados psicópatas sexuales. 



17 
 

Después de analizar las características que presenta Garavito y comparando con fuentes 

científicas se llega a la conclusión de que padece un trastorno de la personalidad, psicopatía, 

es por ello que en base a la teoría investigada se hace la propuesta de un plan terapéutico. 

Quiñones, Martínez y Rodríguez (2014); Halty y Prieto (2015), dentro de sus investigaciones 

llegan a la conclusión que no existe un tratamiento eficaz para personas con trastorno de la 

personalidad antisocial-psicopatía; debido a la escasez de información de tratamientos 

realizados a personas con esta patología. Sin embargo se podría trabajar desde el enfoque 

cognitivo conductual donde Beck (2004), menciona que a pesar de haber limitaciones en el 

tratamiento en los trastornos antisocial de la personalidad la terapia cognitiva conductual puede 

resultar efectivo. 

Asi mismo Freeman y Davis (2005 citado en López Pell, Rondón, Cellerino y Alfano, 2010) 

en base al enfoque cognitivo conductual proponen un plan terapéutico para personas con 

trastorno de la personalidad antisocial que incluye un plan diagnóstico, estructurar un 

tratamiento, trabajar centrándose en los problemas, identificar pensamientos distorsionados, 

entre otros. 

Es en relación a este estudio que se hace la propuesta de un plan terapéutico en el caso de 

Garavito se planteando un plan de intervención cognitivo conductual que tendrá 12 sesiones 

que se realizarán 2 veces por semana con la duración de 1 hora por sesión. El objetivo de la 

intervención consiste en mejorar habilidades sociales, disminuir pensamientos distorsionados 

y estados ansiosos. 

Dentro de este plan intervienen técnicas cognitivos-conductuales tomadas del libro de Ruiz, 

Díaz y Villalobos (2012), que ayudarán a mejorar las habilidades sociales a través de la 

solución de problemas y habilidades emocionales donde se busca que el paciente adquiera la 

capacidad para construir conductas adaptativas, otras técnicas utilizadas son el role playing, 

reestructuración cognitiva, psicoeducación, algo que también mencionan estos autores es la 

importancia de la retroalimentación en especial cuando se usa la técnica del role playing, otra 

técnica es la respiración diafragmática, ensayo conductual y mindfulness. 

Caballo (2007), menciona dentro de su libro; manual para el tratamiento cognitivo conductual 

de los trastornos psicológicos que se puede trabajar con la reestructuración cognitiva por medio 
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del diálogo socrático donde se le inserta la duda al respecto de sus acciones, y permite que tome 

conciencia de sus actos. Realizando un pequeño preámbulo de lo que se realizará en las 12 

sesiones se da inicio con la apertura de agenda que permite tomar apuntes de los datos 

importantes que se obtenga en cada sesión, luego se realiza una retroalimentación de lo 

expuesto en la sesión anterior, y al finalizar se evalúa las reacciones obtenidas, si se cumplió o 

no el objetivo planteado. 

Sesión 1 y 2: En estas sesiones se realizará psicoeducación donde se busca entablar acuerdos, 

se ponen reglas y normas dentro de la sesión, se explica en qué consiste la terapia en el modelo 

cognitivo conductual informando al paciente sobre su diagnóstico revisando los criterios con 

los acontecimientos de su vida, aquí también se va a utilizar el contrato conductual donde se 

detallan conductas que desea erradicar o mejorar. 

Sesión 3: En esta sesión se comienza a trabajar con técnicas de modelado y entrenamiento en 

habilidades sociales dentro de la teoría cognitiva conductual como lo es  la técnica del ensayo 

conductual que permite que el paciente se involucre en el proceso adquiriendo un rol activo, 

dentro de esta técnica puede ir el role playing que es utilizado de forma individual y grupal 

donde se busca moldear una conducta inapropiada procediendo a hacer el cambio de roles con 

el fin de transformarla en algo productivo. 

Sesión 4: Aquí se va a trabajar con el autorregistro que permite que el paciente acopie 

información de su día a día plasmando sus emociones positivas y negativa, sustituir los 

pensamientos irracionales por pensamientos racionales e identificar los niveles de ansiedad y 

con qué frecuencia ocurre lo que facilita al profesional obtener datos importantes de lo que le 

está aconteciendo al paciente. 

Sesión 5 y 8: En esta sesión se aplicaron dos técnicas; la primera consiste en la técnica de 

respiración diafragmática tomada del libro manual de técnicas de intervención cognitivo 

conductual donde se menciona que esto ayudará a la persona a mantener la calma cuando se dé 

un estado ansioso y la planificación de actividades que ayudará al paciente a realizar 

actividades positivas que causen placer en él ya sean deportes, actividades recreacionales, 

pintura, arte, etc. 
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En la sesión 8 se envía como tarea practicar la respiración diafragmática, la forma correcta en 

la que ingresa el dióxido de Carbono por la nariz, expulsando lentamente por la boca, esto le 

ayudará al momento que sienta una situación tensa provocando sentimientos negativos, es así 

como por medio de esta técnica el aprenda a tener control en sus emociones. 

En la sesión 6 y 7 y 9 se utilizan técnicas de reestructuración cognitiva como el cuestionamiento 

socrático, esto tiene como objetivo conocer qué concepto tiene de sí mismo, y de los demás, 

donde se busca reducir reducir pensamientos e ideas irracionales. En la sesión 10 se realizará un 

repaso de todas las técnicas anteriores con la finalidad de corroborar si el paciente ha obtenido 

los resultados esperados durante el proceso. También se indica el manejo de la técnica de 

mindfulness que le permite al paciente conectarse consigo mismo y con el mundo que lo rodea  

En la sesión 11 se continúa con la técnica del mindfulness y se revisa todas las anotaciones 

dentro del autorregistro para que el paciente sea quien note si ha habido cambios dentro de su 

conducta finalizando con la sesión 12 donde se realiza el seguimiento para verificar si es apto 

o no para la reinserción a la sociedad. 

Esta propuesta de plan terapéutico se la realizó desde la teoría cognitiva conductual para 

mejorar las habilidades sociales, disminuir pensamientos distorsionados y calmar los estados 

ansiosos del paciente con trastorno antisocial de la personalidad- Psicopatía, en este caso 

específico Garavito está por cumplir su condena dentro de la Cárcel de Colombia. 

En una parte de la entrevista otorgada menciona que la religión lo ha cambiado y se siente un 

hombre renovado sin embargo se sabe gracias a los estudios y las fuentes científicas que una 

persona con esta patología muy difícilmente se readapta a un medio social. Para que esta 

conducta que manifiesta siga manteniéndose debe realizar los ejercicios descritos dentro del 

plan terapéutico y debe ser acompañado por un equipo multidisciplinario donde reciba la 

medicación adecuada por parte del psiquiatra, y un trabajador social que realice un seguimiento 

para evitar que esta persona vuelva a asesinar. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a las investigaciones realizadas factores como el apego emocional, mala 

comunicación y maltrato dentro de la familia puede desencadenar conductas desadaptativas en 

los niños, aumentando con la edad, posteriormente transformándose en un trastorno de la 

personalidad antisocial. 

  

Dentro de la observación aplicada en el relato de Garavito en el documental en las manos de 

Dios, se evidencian el uso de mecanismos de defensa como: racionalización, proyección, 

anulación y negación, también se observan características en él como la falta de empatía, 

aplanamiento afectivo, ausencia de culpa por los actos cometidos y manipulación, lo que de 

acuerdo al DSM V lo ubica dentro del trastorno de la personalidad antisocial-psicopatía. 

 

La psicopatía es un trastorno que se caracteriza por su falta de control sobre sus acciones, 

tienden a ser impulsivos, y no presentan remordimiento alguno, incluso pueden llegar a matar 

y no sentir culpa y no se responsabilizan por sus actos, también suelen desconectarse de sus 

sentimientos, haciéndolos unas personas frías y desafiantes con la sociedad. 

 

Debido a la falta de información en relación a tratamientos exitosos para personas que 

presentan trastorno de la personalidad antisocial-psicopatía se sugiere un plan terapéutico 

basado en la teoría cognitiva conductual para trabajar el esquema cognitivo, ideas irracionales 

y emociones, para mantener conductas adaptativas en el caso de Luis Alfredo Garavito, el cual 

se encuentra recluido en la penitenciaria de Colombia, sin embargo se debe tomar en cuenta 

que este plan terapéutico debe ir ejecutado de la mano de un equipo multidisciplinario como: 

psiquiatra, psicólogo y trabajador social. 
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