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Resumen 

Objetivos: (1) Evaluar la presencia de los sesgos de omisión y magnificación del daño 

intencional en las decisiones morales de un grupo de abogados penalistas y un grupo 

control;  (2) explorar, en un grupo de abogados penalistas, en comparación con un grupo 

control, sí la manipulación de (a) la intencionalidad con la que se realizan acciones de daño 

a terceros y (b) el conocimiento sobre las consecuencias de dichas acciones tiene alguna 

influencia sobre diferentes aspectos asociados con la toma de decisiones morales: evaluación 

moral, responsabilidad de quien realiza la acción, castigo que merece quien realiza la acción, 

y percepción del daño resultante de la acción. Métodos: Los participantes fueron 120 

adultos, de los cuales 60 eran abogados penalistas y 60 controles, pareados en edad, sexo y 

años de educación. Vía Qualtrics, los participantes accedieron a una tarea de toma de 

decisiones morales. En esta se presentan 24 situaciones hipotéticas distribuidas de la 

siguiente forma: 12 situaciones involucraban daños causados intencionalmente y 12 

accidentalmente. Dentro de cada una de estas dos categorías, había 6 situaciones producto de 

una acción y 6 producto de una omisión. Se realizaron ANOVAs de 2 (intención negativa- 

neutral) x 2 (acción-omisión) x 2 (grupos)  contrastando las medias obtenidas por los dos 

grupos (abogados vs. controles). Los datos se analizaron con el software JASP 0.92. Para 

todos los análisis se consideraró un resultado significativo de p > 0.05 y se midió el tamaño 

del efecto con η2. Resultados:  En las cuatro escalas se encontró un efecto significativo de 

intencionalidad que sugiere que, en general, los participantes evalúan los escenarios de daño 

intencional como más inmorales, más dañinos y merecedores de castigo. Respecto a la 

causalidad, se encontraron efectos significativos solo en el daño y el castigo. En las escalas, 

en moralidad, se pudo evidenciar que el grupo de abogados juzgó las acciones de daño como 

más inmorales, independientemente de la intencionalidad y la causalidad, en comparación 



con el grupo control.  Respecto a responsabilidad, el grupo de abogados consideró que hay 

menor grado de responsabilidad en las acciones de daño, en comparación con los controles y 

consideraron que el transgresor comprendía con mayor claridad la consecuencia de su 

comportamiento en los escenarios de daño intencional, en comparación con el grupo 

control. Respecto al daño, el grupo de abogados juzgó como menos dañinas las acciones de 

daño y consideraron los daños accidentales como menos dañinos que los controles. 

Finalmente, en castigo, el grupo de abogados proporcionó significativamente más castigo a 

las acciones que a las omisiones. Conclusiones: Se pudo comprobar que los abogados 

penalistas si evalúan de manera diferente los eventos mostrados en la tarea de decisiones 

morales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

Al entrar a un juicio, se asume que tanto el juez como los abogados defensores 

cuentan con las capacidades académicas y mentales para resolver un caso legal de una manera 

óptima. Además, se espera que, al tener una formación en leyes y ética, los abogados 

penalistas deberían estar en capacidad para realizar su trabajo sin cometer errores en la toma 

de decisiones. Para tomar una decisión, la efectividad de los sistemas legales para regular el 

comportamiento e impartir justicia a menudo depende de sopesar la evidencia sobre cómo y 

por qué una persona se comportó como lo hizo Owen, D, (2013). Durante los últimos años 

se ha podido comprobar que el cerebro inconscientemente utiliza “atajos” cognitivos 

relacionados con la obtención de respuestas más rápidas y generalizadas de una situación. 

Así, emitimos de manera automática juicios, que pueden generar distorsiones en las 

decisiones que tomamos diariamente, las predicciones que hacemos y la forma en la que 

juzgamos las decisiones morales tomadas por otras personas (Treadway et al., 2014).  Estas 

“respuestas automáticas” que pueden o no ser erróneas, se le llaman sesgos cognitivos.  A 

pesar de que a menudo hay más variables presentes, se ha comprobado que la toma de 

decisiones legales es propensa a las mismas influencias y sesgos que otros procesos de toma 

de decisiones morales (Owen, D. 2013). 

Este estudio se centró en estudiar dos de los sesgos cognitivos que pueden encontrarse 

en las decisiones morales de un abogado penalista y que pueden ser relevantes en un juicio, 

como lo son el sesgo de omisión (Ritov y Bron, 1990 ; Jamilson , Jay y Feldman 2020, Young 

y Hauser, 2006)  y el de magnificación del daño intencional (Ames y Fiske, 2013; Young y 

Tsoi , 2013 ). El sesgo de omisión  se refiere a la tendencia a valorar como más dañinos e 

inmorales aquellos daños productos de una acción, en comparación con los que se producen 



por una omisión (Jamison, Yay y Feldman, 2020). El sesgo de magnificación del daño 

intencional se describe como la tendencia a evaluar el resultado de una acción como más 

dañina cuando existe intencionalidad, en comparación con las situaciones en las que se 

genera daño de manera accidental (Baez et al., 2014; Treadway et al., 2014). En la actualidad 

no hay estudios que hayan investigado simultáneamente estos dos sesgos cognitivos en una 

población de abogados penalistas.  

El estudio de los sesgos cognitivos en el área penal y jurídica ayudaría no solo a 

entender el comportamiento de los que cometen crímenes, sino también a comprender cómo 

y por qué se le da un castigo a un trasgresor y las implicancias éticas y morales si se comete 

un error a causa de un sesgo cognitivo (Owen, D., 2013). Considerando lo anterior, el 

presente estudio evaluó la presencia de los sesgos de omisión y magnificación del daño 

intencional en las decisiones morales de un grupo de abogados penalistas y un grupo control, 

con la intención de comprobar si los abogados penalistas, al tener educación formal de leyes 

y ética, además de estar diariamente expuestos a situaciones que implican una reflexión y 

sentencia de situaciones morales, presentan en menor medida estos sesgos cognitivos. 

A continuación, se presentará una revisión de literatura pertinente para esta 

investigación. En primer lugar, se hablará de la moralidad, las decisiones morales y los sesgos 

cognitivos. Posteriormente, se hablará de los sesgos cognitivos relacionados con la toma de 

decisiones morales y finalmente, se revisará cómo estos sesgos se han visto presentes en la 

toma de decisiones que puedan afectar (positiva o negativamente) a terceros.  

 

Moralidad  



 

Cuando se habla de moralidad, es necesario estudiar también la historia de la humanidad. 

Como lo mencionan Haidit & Kesebir (2010) desde que el hombre empezó a escribir, se 

tienen registros de la moralidad, religión y derecho, que, en ese entonces, se referían a lo 

mismo “los valores que rigen el bien y el mal de las acciones” (Curry, 2019). La ramificación 

de lo que conocemos ahora como moralidad en occidente, se dio cuando se empezó a separar 

la iglesia del estado (Haidiy & Jesebir, 2010; Miller, B 2016). Sin embargo, la influencia 

cristiana sigue teniendo impacto en la forma en lo que algo se considera moral o no (Miller, 

B, 2016). Los filósofos europeos, sin embargo, comenzaron a desarrollar enfoques 

alternativos de la moralidad normativa en el siglo XVIII: Los consecuencialistas (la 

moralidad de una acción se basa en las consecuencias que esta haya traído) y los 

deontológicos (la moralidad de una acción se basa en si esta es correcta o incorrecta de 

acuerdo a principios básicos sin basarse en la consecuencia que pudo traer la acción) (Swats, 

2021). Actualmente, en la mayoría de los estudios descritos, la moralidad no se considera 

una lista de conocimientos que puede aprenderse de memoria o codificarse en códigos éticos 

generales o procedimientos de decisión (Decety, 2016), sino por el contrario, es una red 

compleja con diferentes influencias sociales y culturales que cada individuo posee para 

dirigir su comportamiento y posterior juicio de acciones en una sociedad, y puede cambiar a 

través del tiempo (Hait & Kesebir, 2010).  Haidt y Joseph (2005) encontraron cinco grupos 

de virtudes o problemas que son discutidos por la mayoría de autores que estudian la 

moralidad: el daño (preocupación de herir a otro), la reciprocidad (tratos indebidos, engaños, 

alianzas), la lealtad (deber social, sacrificio vigilancia de eventos), la  autoridad (orden social, 

relaciones sociales y familiares), y la  santidad e influencia (valores relacionados a una 

religión o cultura que pueden interferir la percepción del bien o el mal en diferentes 



escenarios (Miller, B 2016). Además de estos cinco, varios autores hablan también de la 

responsabilidad y el castigo (como puede compensar o pagar los daños causados y en qué 

nivel). Otrosautores también han manifestado que las decisiones morales integran emociones, 

cognición y motivación, así como automatización de procesos Moll, et.al , (2002).Entonces, 

este estudio se basó en en estudio de  la moralidad en normativa, que  hace alusión a códigos 

de conducta que son aceptadas por un grupo Churchlannd, (2021), ya que actualmente los 

códigos penales y diferentes normas jurídicas se utilizan como referencia para tomar 

decisiones morales, las cuales emiten un juicio que puede ocasionar un daño a terceros  

Kahane, et, al (2012), donde se evalúa el nivel de responsabilidad, culpa y castigo de 

diferentes acciones.  

 

Decisiones morales 

Los juicios morales han sido clásicamente descritos como la percepción y opinión de cuán 

“negativo o positivo” (Cannon et al. 2011) o “malo” es un comportamiento y/o acción (Zalla 

et al. 2011). Malle, F (2020) los describió como pensamientos y evaluaciones a un evento 

que viola una o varias normas, acompañados de un variado procesamiento de información 

sobre el evento que tiene diferentes ramificaciones y condiciones. Asimismo, los juicios 

morales sobre las transgresiones interpersonales están formados por atribuciones sobre el 

estado mental (intención), la responsabilidad y las consecuencias dañinas del actor.  

Actualmente, el estudio de los juicios morales ha sido relevante en investigaciones de 

psicología (Haidt & Kesebir, 2010), y la mayoría implica preguntarle a los participantes 

respecto a escenarios hipotéticos relacionados con problemas morales filosóficos (Miller, 

sobre la voluntad, intención, culpa y castigo de diferentes comportamientos (Treadway, 

,2014) entre otros. También, el trabajo complementario con personas neurotípicas ha 



utilizado dilemas tipo trolley, que se basaba en la diferenciación entre causar un daño o dejar 

que ocurra. Estos enfrentan los resultados consecuencialistas y deontológicos entre sí 

(Greene, Nystrom, Engell, Darley y Cohen, 2004) y  muestra que las elecciones que hacen 

las personas se pueden predecir en algunos escenarios por la intensidad y el curso temporal 

de la activación en s áreas relevantes para el procesamiento emocional (como la corteza 

prefrontal ventromedial y la amígdala), en relación con las áreas asociadas con la 

deliberación fría (incluido el dorsolateral). corteza prefrontal y la corteza cingulada anterior. 

(Young, ,2007). Asimismo, han descrito diferentes efectos cognitivos que afectan la toma de 

decisiones morales, que se explican como repuestas automáticas o juicios intuitivos Cortada, 

(2008) que llevan a tener limitaciones, restricciones y juicios inexactos en diferentes 

contextos. Para fines de este estudio, se hablará del sesgo de magnificación del daño 

intencional (Young, et.al, 2010, Ames y Fiske, 2013) y el sesgo de omisión (Jamilson, Jay y 

Feldman, 2020).  

 

 

Sesgo de magnificación del daño intencional  

 

El sesgo de magnificación del daño intencional ocurre cuando se ve como más inmoral un 

daño causado de forma intencional, a comparación de un daño causado de forma accidental 

(Ames & Fiske 2015; Young & Tsoi, 2013). Cuando se habla del daño, se habla de la 

preocupación y/o percepción del sufrimiento de los demás, incluidas las virtudes del cuidado 

y la compasión (Alike, 2000). En esta líneas, Ames (2013) hizo un estudio con 

poblaciónneurotípica adulta donde se encontró que el efecto de magnificación del daño 

ocurrió tanto para las estimaciones subjetivas como monetarias del daño, y se mantuvo 



cuando los participantes recibieron incentivos para ser precisos. Varios estudios (Ames, 

2013; Ames & Fiske, 2015; Darley & Pittman, 2003) han llegado a la conclusión de que este 

sesgo está totalmente mediado por la motivación de culpa, donde las personas suelen prestar 

más atención a los daños intencionales que al descuido de los daños accidentales que generan 

impactos igualmente perjudiciales. Ames & Fiske (2015) examinaron cómo la detección de 

intenciones dañinas crea consecuencias posteriores para evaluar el daño, lo que aumenta su 

costo, y lograron concluir que, si los daños intencionales parecen peores, la sociedad puede 

gastar más dinero en ellos que en daños no intencionales objetivamente más dañinos o en 

daños que ocurren naturalmente.  

 

Sesgo de omisión 

 

El sesgo de omisión es la tendencia de las personas a evaluar el daño causado por una 

acción como más inmoral y  dañino que una omisión que genere exactamente la misma 

consecuencia (Kit, 2021). Imagine esta situación: Ana ve que su jefe está robado dinero a la 

compañía y que esto pronto afectará a los accionistas de la empresa. En el caso A, Ana decide 

no decir nada, y continuar como si nunca hubiera visto esta escena. En el caso B, Ana les 

miente a los accionistas diciendo que su dinero está seguro en la empresa. ¿Cuál de las dos 

situaciones es más inmoral? Muchas personas contestaron que mentir era mucho más dañino 

que guardar silencio (Mahon, 2017), a pesar que la consecuencia era exactamente la misma. 

Cuando se considera una acción como más dañina solo porque esta fue causada por una 

acción y no por una omisión, se habla del sesgo de omisión (Bennet, 2020). Jamison, Yay y 

Feldman (2020) atribuyeron este efecto cognitivo a una menor percepción de causalidad en 

las omisiones respecto a actos de acciones. Este tipo de sesgo ha sido estudiado en diferentes 



investigaciones y se ha demostrado que está presente en decisiones médicas (Connolly y Reb, 

2003) y decisiones cotidianas tomadas por la población general, como el estudio de Connolly 

y Reb, (2003) donde pudo comprobar que las personas suelen considerar que una muerte 

causada por una omisión, por ejemplo, una enfermedad, es menos dañina que una muerte 

causada por una acción, por ejemplo, la aplicación de una vacuna.  Asimismo, el estudio 

realizado por Aberegg (2005) en neumólogos, en donde uno de sus objetivos fue determinar 

cómo el sesgo de omisión influye en las decisiones médicas de neumólogos, se demostró que 

estos médicos son susceptibles a el sesgo de omisión, y que sus decisiones, que pueden estar 

influenciados por este sesgo, podrían  implicar consecuencias negativas en pacientes, costos 

y negligencia médica. Finalmente, los estudios de JH Kordes de Vaal (1996) en población 

adulta, mostraron que la base del sesgo de omisión podría ser una diferencia en la causalidad 

percibida por los participantes, lo que hace que el resultado de una omisión parezca menos 

intencionado que el resultado de una acción. La mayoría de estudios realizados respecto a 

sesgos de omisión y magnificación del daño intencional se han realizado en la población 

general, en médicos y, en algunos pocos casos, en jueces. A continuación, se hablará de cómo 

se han estudiado los sesgos cognitivos en abogados penalistas  

 

 

 

Sesgos en toma de decisiones morales en abogados penalistas  

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kordes-de+Vaal+JH&cauthor_id=8826794


Son pocos los estudios que han investigado a profundidad los sesgos cognitivos en abogados 

penalistas.  Sin embargo, se ha encontrado que las personas encargadas de tomar decisiones 

legales (jueces) no son completamente inmunes a los sesgos implícitos  (Baez et al, 2016), y 

pueden existir respuestas automáticas e inconscientes que dan forma al comportamiento 

(Greenwald y Banaji, 1995 ). Mears (2016) reportó cómo se podría describir a través de una 

analogía los sistemas jurídicos acusatorios, en donde los abogados prefieren un veredicto 

sobre otro de forma inconsciente y no teniendo en cuenta el daño causado sino la motivación 

de agente para cometer la acción, lo cual está directamente relacionado con el sesgo 

magnificación del daño intencional. Sin embargo, no se hizo un estudio al respecto, sino una 

invitación a investigaciones futuras. Asimismo, Daniels, (2013) sugirió que se podría 

reestructurar o incluso distorsionar los hechos en juicio, donde hay como consecuencia que 

un juez (o abogados del caso) tengan una inclinación hacia la conclusión deseada sin 

realmente ser una decisión imparcial sino basada en la intencionalidad del trasgresor. Huff 

(1990). descubrió que jueces en Estados Unidos solían poner castigos económicos menores 

a los daños a propiedad privada que fueron causados de manera accidental. Finalmente Baez, 

et.al (2020) examinaron si los patrones de toma de decisiones de jueces y abogados penalistas 

estaban influenciados por (a) la información sobre el estado mental del transgresor, (b) el uso 

de lenguaje grotesco en las descripciones de daños y (c) los estados fisiológicos en curso. Los 

jueces y abogados fueron similares a los controles en que sobreestimaron el daño causado 

por el daño intencional en relación con el daño accidental. Sin embargo, evidenciaron que 

estos grupos estaban menos sesgados hacia los castigos y las calificaciones de gravedad del 

daño que los daños accidentales, así como que estaban menos influenciados en sus decisiones 

por manipulaciones del lenguaje o excitación fisiológica.  

https://www.nature.com/articles/s41599-020-00595-8#ref-CR46


No tuviste en cuenta este comentario: Este apartado debes cerrarlo diciendo brevemente que es 

lo que hicimos y cómo, y resaltando la importancia de este tipo de estudios 

Objetivos de la investigación  

 

(1) Evaluar la presencia de los sesgos de omisión y magnificación del daño intencional en las 

decisiones morales de un grupo de abogados penalistas y un grupo control.   

 

(2) Explorar, en un grupo de abogados penalistas en comparación con un grupo control, sí la 

manipulación de (a) la intencionalidad con la que se realizan acciones de daño a terceros y 

(b) el conocimiento sobre las consecuencias de dichas acciones tiene alguna influencia sobre 

diferentes aspectos asociados con la toma de decisiones morales: evaluación moral, 

responsabilidad de quien realiza la acción, castigo que merece quien realiza la acción, y 

percepción del daño resultante de la acción.   

 

Preguntas de la investigación   

 

Al manipular la intencionalidad de las acciones y el conocimiento sobre las consecuencias 

de daño a terceros, (1) ¿Existen diferencias significativas en la toma de decisiones morales 

de abogados penalistas y controles? (2) ¿Están presentes los efectos de omisión y 

magnificación del daño intencional en un grupo de abogados penalistas?  

 

  

Hipótesis de investigación  

 



1. Se presume que los abogados penalistas, al tener educación formal relacionada a la 

mitigación de sesgos y al estar diariamente expuestos a situaciones que implican una 

reflexión y sentencia de situaciones morales, presentarían en menor medida los sesgos 

cognitivos de omisión y magnificación de daño intencional, en comparación con el grupo 

control.  

 

 Materiales y métodos  

 

Diseño  

 

Esta es una investigación cuantitativa experimental, la cual tiene un alcance investigativo 

correlacional, el cual se organizó en un diseño de 2x (intención negativa-neutral) x 2 (acción-

omisión) x 2 (grupos) que contrasta las medias obtenidas por los dos grupos (abogados vs. 

controles).  

 

Participantes  

Los participantes del estudio fueron 120 adultos hispanohablantes, de entre 24 a 61 años, que 

no reportaron ningún diagnóstico psiquiátrico o neurológico, divididos en dos grupos: 

abogados penalistas y controles. En el primer grupo se encuentran 60 abogados penalistas, 

con una edad promedio de 37.77 años, con una DE= 9.84, de los cuales el 49% eran de sexo 

femenino y 51% de sexo masculino. Asimismo, los participantes tenían entre 15 a 20 años 

de estudio, con un promedio de 19.2, con una DE:4.56 y se escogieron bajo la premisa de 

tener un posgrado en el área penal (49%) o más de seis meses de experiencia en esta área 

(51%). Para el segundo grupo, se recolectaron datos de 60 controles adultos con un promedio 



de edad de 36.66 años, con una DE: 10.81, con diversidad de profesiones, pero sin ningún 

tipo de experiencia laboral o conocimiento formal sobre derecho o leyes. Estos dos fueron 

pareados en edad, sexo y años de educación.  

Todos los participantes fueron convocados por medio de redes sociales y académicas, así 

como pósteres físicos y digitales en diferentes facultades de derecho de Bogotá Para 

participar, los interesados accedieron al link o código QR y aceptaron participar 

voluntariamente en este estudio. 

 

Procedimiento e instrumentos 

 

Los participantes tuvieron acceso al instrumento por medio de un link y/o código QR, donde 

encontraron el consentimiento informado (ver Anexo 1), luego de aceptar, completaron un 

cuestionario sociodemográfico, donde se preguntó la edad, sexo, lugar de residencia, 

antecedentes laborales, educación formal, y antecedentes médicos. Finalmente, los 

participantes accedieron a la tarea de toma de decisiones morales.  

 

Tarea de toma de decisiones morales 

 

En esta tarea se presentaron 24 situaciones hipotéticas, donde 12 situaciones involucran 

daños causados intencionalmente (seis productos de una acción y seis de una omisión) y 12 

daños causados accidentalmente (seis productos de una acción y seis de omisión) (Treadway 

et al., 2014) (ver ejemplos en Anexo 2). Por lo tanto, hubo cuatro variaciones de cada historia, 

donde cada sujeto leyó solo una versión de esta. Las versiones serán: 1) daño 

accidental/omisión, 2) daño intencional/omisión, 3) daño accidental/acción y 4) daño 



intencional/acción.  En total los participantes leerán 12 historias de daño accidental y 12 de 

daño intencional, y por cada caso, deberán responder preguntas relacionadas a qué tan moral 

fue la acción, entendimiento y conciencia de su comportamiento, cantidad de daño causado 

y la severidad de castigo que merece el trasgresor. Después de leer cada escenario, los 

participantes respondieron utilizando una escala Likert las siguientes preguntas:  

1. ¿El comportamiento del [protagonista] fue? (1–totalmente inadecuado; 7–totalmente 

adecuado).  (Moralidad) 

2.[El protagonista] entendía que su comportamiento afectaría a [nombre del actor sobre quien 

recae el daño?]” (Jamison, Yay y Feldman, 2020)). (Responsabilidad) 

3. ¿Cuánto daño causó [el protagonista]? (1–ningún daño; 7–mucho daño). (Daño)  

4. ¿[El protagonista] debería recibir? (1–ningún castigo; 7–castigo muy severo) (Castigo) 

 

 Análisis de datos   

 

Las respuestas a cada una de las preguntas fueron analizadas mediante ANOVAs de 2 

(intención negativa- neutral) x 2 (acción-omisión) x 2 (grupos) que contrastaron las medias 

obtenidas por los dos grupos (abogados vs. controles). Los datos se analizaron con el software 

JASP 0.92. Los datos se analizaron con el software JASP 0.92. Para todos los análisis se 

consideró significativo un resultado con p < 0.05 y se midió el tamaño del efecto con η2. 

 

 

Consideraciones éticas  

 



Este proyecto fue avalado por el comité de ética del departamento de psicología de La 

Universidad de los Andes.  Se tuvieron en cuenta los principios éticos registrados en la Ley 

1090 del 2006 para el presente trabajo de grado, los cuales se mencionan a continuación:   

Se actuó con responsabilidad y competencia, donde se interpuso el bienestar y salud de los 

participantes, y se ejerció de acuerdo a los límites de la competencia como estudiante de 

pregrado de psicología de la Universidad de Los Andes. Este proyecto no implicó un riesgo 

que pudiera causar daños físicos. Sin embargo, algunos de los escenarios morales pudieron 

causar malestar emocional. Por lo tanto, se le informó a los participantes mediante el 

consentimiento informado que, si este siente algún tipo de incomodidad, podían contactar al 

investigador encargado. (Se dejará su número de contacto y correo electrónico en el 

consentimiento), y en caso de ser contactado, se dará una asesoría al participante, brindándole 

herramientas e información para acceder a:   

1. Los servicios de psicología gratuitos de la Universidad de los Andes (en caso de ser 

estudiantes)   

2. Acceder a una consulta de psicología con su respectiva entidad promotora de salud (EPS).   

Los anuncios y el consentimiento informado que inviten a la población a participar tendrán 

la información completa, clara y necesaria para que puedan tomar puedan tonar una decisión 

informada justa respecto a su participación. El consentimiento informado (Anexo 1) 

especifica los objetivos del estudio, los riesgos, beneficios, y términos de autonomía y 

confidencialidad. La aceptación del consentimiento informado para los participantes se 

realizará de manera digital, presionando el botón “acepto participar”. Se informará a los 

participantes sobre la duración del estudio, las características de las tareas que deben realizar 

y la metodología del estudio    



Los anuncios y el consentimiento informado que invitaron a la población a participar, 

tuvieron la información completa respecto a su participación. El consentimiento informado 

(Anexo 1) especificó los objetivos del estudio, los riesgos, beneficios, y términos de 

autonomía y confidencialidad. La aceptación del consentimiento informado para los 

participantes se realizó de manera digital, presionando el botón “acepto participar”. Se 

informó a los participantes sobre la duración del estudio, las características de las tareas que 

deben realizar y la metodología empleada, utilizando un lenguaje comprensible. Así mismo, 

se explicó a los participantes que no existían beneficios de tipo económico por la 

participación en el estudio. Todos los participantes que acepten participar, recibieron una 

copia del consentimiento informado en su correo electrónico.   

Los datos personales de cada participante fueron tratados bajo confidencialidad. La identidad 

fue protegida, siendo la investigadora principal y su equipo de trabajo los únicos que podrán 

tener acceso a los datos de los participantes. Durante la realización de la investigación, todos 

los datos fueron guardados de forma privada, y se usaron únicamente para fines académicos. 

Además, en las bases de datos, todos los participantes tuvieron un código en vez de su nombre 

y, asimismo, cualquier dato o información que permita identificar a los evaluados fue 

eliminado de todos los documentos que se produzcan a partir de esta investigación. Por lo 

tanto, la investigación cumple con el principio de confidencialidad y privacidad (APA, 

2010).    

De acuerdo a los criterios de inclusión establecidos para hacer parte del estudio, los 

participantes fueron personas mayores de 21 años. Se respetó la integridad de cada persona 

y su autonomía para participar de manera libre y voluntaria a la investigación, así como la 

capacidad de retirarse en cualquier momento del estudio, sin ningún tipo de repercusión.    



Al finalizar el estudio se le pidió a los participantes que, en caso de estar interesados en 

conocer los resultados generales del estudio, ingresaran su dirección de correo electrónico. 

Por lo tanto, de acuerdo con el Artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de 

Salud, esta investigación se clasifica como INVESTIGACIÓN CON RIESGO MÍNIMO. 

Dado que los escenarios presentan contenido moral, es poco probable que estos puedan 

generar en algún malestar emocional. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, hubo 

una ruta de manejo en caso de que el participante necesite intervención psicológica.  Así 

mismo, estas situaciones morales fueron seleccionadas para causar el menor tipo de malestar 

posible.   

 

Resultados 

 

Moralidad   

Se encontró un efecto significativo de intencionalidad (F(1, 120) = 61.75, p<0.001, 

n2 = 0.125) , lo que demuestra que los participantes, tanto del grupo de abogados penalistas 

como el control,  consideraron como más inmorales los daños cometidos de forma intencional 

que de manera accidental (Figura 1). Por otra parte, no se encontraron efectos significativos 

de causalidad (F (1,120) =0.50, p = 0.47, n2 = 0.001), lo que indica que los participantes no 

consideraron más inmoral un daño causado por acción en comparación con aquel causado 

por omisión. Sin embargo, hubo diferencias significativas entre el grupo control y los 

abogados penalistas, (F (1,120) =0.831, p = 0.43, u2 = 4.6) que indican que el grupo de 

abogados juzgó las acciones de daño como más inmorales (independientemente de la 

intencionalidad y la causalidad) en comparación con el grupo control (F(1, 120) = 14.9, p = 



0.01, µ2 = 0. 49). No hubo interacciones significativas entre intencionalidad y grupo (F(1, 

120) = 0.020, p = 0.640, µ2 = 5.17) ni entre causalidad , intencionalidad y grupo. 

 

Figura 1: Intencionalidad en el grupo de abogados y el grupo control respecto a la 

moralidad  

 

Responsabilidad  

 

Se encontró un efecto significativo de intencionalidad (F(1, 120) = 89.52, p  < 0.01, 

n2 = 0.195), pues los participantes reportaron que el trasgresor comprendía de manera más 

clara la consecuencia de su comportamiento en los escenarios de daño intencional que en 

daño accidental (Figura 2). No se encontró un efecto significativo de causalidad (F(1, 120) = 

2.47, p  = 0.11, n2 = 0.002). Sin embargo, se encontró un efecto significativo de grupo (F(1, 

120) = 4.39 p = 0.041, n2 =0.011) que muestra que los abogados penalistas consideraron que 

hay menor grado de responsabilidad en las acciones de daño, en comparación con el control. 

También se encontró una interacción significativa entre intencionalidad y grupo (F(1, 120) = 



5.71, p = 0.018, n2 = 0.012). El análisis post-hoc mostró que los participantes del grupo de 

abogados consideraron que el transgresor comprendía con mayor claridad la consecuencia de 

su comportamiento en los escenarios de daño intencional, en comparación con el grupo 

control (p = 0.001). También se encontró una interacción significativa entre intencionalidad 

y causalidad (F(1, 120) = 4.97, p = 0.02, n2 = 0.007). El análisis post-hoc mostró que los 

participantes consideraron que el transgresor comprendía con mayor claridad la consecuencia 

del daño causado por acción, en comparación con el daño causado por omisión, únicamente 

los escenarios de daño accidental (p = 0.03). Finalmente, no se encontraron interacciones 

significativas entre intencionalidad y grupo (F(1, 120) = 5.71, p = 0.180, n2 = 0.012), 

causalidad y grupo, ni entre intencionalidad, causalidad y grupo (F(1, 120) = 0.579, p = 0.448, 

n2 = 0.12).  

 

Figura 2: Comparaciones entre controles y abogados respecto a la intencionalidad  

 

Daño 

 



Se encontró efecto significativo de intencionalidad (F=1, 120) = 85.42, p < 0.001, n2 

= 0.141), que muestra que los participantes juzgaron como más dañinos los escenarios de 

daño intencional que los de daño accidental (Figura 3). Se encontró un efecto significativo 

de causalidad (F(1, 120) = 20.86, p < 0.001, n2  = 0.020) que indica que los participantes 

consideraron más dañinas las situaciones en las cuales se causaba daño por medio de una 

acción que aquellas que causaban daño por omisión. También se encontró un efecto 

significativo de grupo (F(1, 120) = 14.59, p < 0.01, n2 =0.04) que muestra que los abogados 

penalistas juzgaron como menos dañinas las acciones de daño, en comparación con el grupo 

de abogados. Respecto a la intencionalidad, se encontró una interacción significativa entre 

intencionalidad y grupo (F (1, 120) = 4.84, p = 0.003, n2 = 0.008). El análisis post-hoc mostró 

que los abogados penalistas consideraron los daños accidentales como menos dañinos que el 

grupo control (p<0.01). No se encontraron interacciones significativas entre intencionalidad 

y grupo (F(1, 120) = 4.844, p < 0.30, n2 =0.04), causalidad y grupo (F(1, 120) = 0.490, p < 

0.334, n2 = > 0.001), ni entre intencionalidad, causalidad y grupo (F(1, 120) = 0.80, p = 0.777, 

n2 = 0.001). 

 



Figura 3: Intencionalidad y Causalidad relacionada al daño en el grupo control (c) y el 

grupo de abogados penalistas (E) 

 

Castigo 

  

Se encontró un efecto significativo de intencionalidad (F(1,120) = 132.44, p < 0.001, 

µ2  = 0.222), que muestra que los participantes castigan más severamente los casos de daño 

intencional en comparación con los de daño accidental. Asimismo, se encontró un efecto 

significativo de causalidad (F(1,120) = 25.38, p < 0.001, n2  = 0.016) que muestra que los 

dos grupos de participantes juzgaron que el transgresor merecía mayor castigo cuando los 

daños eran producto de acciones en comparación con las omisiones (Figura 4). No se 

encontraron diferencias significativas entre grupos (F(1, 110) = 0.002, p = 0.96, µ2 = 

0.00006). 

Se encontró una interacción significativa entre causalidad y grupo (F(1, 120) = 8.16, p = 

0.005, µ2 = 0.05). El análisis post-hoc mostró que el grupo de abogados proporcionó 

significativamente más castigo a las acciones que a las omisiones (p < 0.001). Esta diferencia 

no se observó en el grupo control (p = 0.43). También se encontró una interacción 

significativa entre intencionalidad y causalidad (F(1, 120) = 6.07, p = 0.01, µ2 = 0.008). El 

análisis post-hoc mostró que los abogados castigaron más las acciones de daño causado por 

acción, en comparación con el daño causado por omisión, únicamente en los escenarios de 

daño intencional (p < 0.001). Esta diferencia no se observó en el grupo control (p=0.43). 

También se encontró una interacción significativa entre intencionalidad y causalidad (F 

(1,120) = 6.07 p=p.010, n=0.008). El análisis post hoc mostró que los participantes castigaron 



más las acciones de daño causado por una acción, en comparación del daño causado por una 

omisión, únicamente en los escenarios de daño intencional (p < 0.001). No se encontraron 

interacciones significativas entre intencionalidad y grupo (F(1, 110) = 0.15, p = 0.69, µ2  = 

0.0004), ni entre intencionalidad, causalidad y grupo (F(1, 120) = 0.008, p = 0.981, n2 = 

0.021). 

 

Figura 4: Intencionalidad y causalidad de acción  

En resumen, se puede afirmar que en las cuatro escalas se encontró un efecto significativo de 

intencionalidad que sugiere que, en general, los participantes evalúan los escenarios de daño 

intencional como más inmorales, más dañinos y merecedores de castigo. Respecto a la 

causalidad, se encontraron efectos significativos solo en el daño y el castigo. Ahora, al 

comparar los grupos de abogados y controles, en la escala de moralidad, se pudo evidenciar 

que el grupo de abogados juzgó las acciones de daño como más inmorales, 

independientemente de la intencionalidad y la causalidad, en comparación con el grupo 

control.  Respecto a responsabilidad, el grupo de abogados consideró que hay menor grado 

de responsabilidad en las acciones de daño, en comparación con los controles y consideraron 

que el transgresor comprendía con mayor claridad la consecuencia de su comportamiento en 



los escenarios de daño intencional, en comparación con el grupo control. Respecto al daño, 

el grupo de abogados juzgó como menos dañinas las acciones de daño y consideraron los 

daños accidentales como menos dañinos que los controles. Finalmente, en castigo, el grupo 

de abogados proporcionó significativamente más castigo a las acciones que a las omisiones. 

Esta diferencia no se observó en el grupo control.  

 

Discusión 

El objetivo principal de este estudio fue evaluar la presencia de los sesgos de omisión y 

magnificación del daño intencional en las decisiones morales de un grupo de abogados 

penalistas y un grupo control.  Los resultados mostraron que, el sesgo de magnificación del 

daño intencional  estuvo presente de forma general, pues en las cuatro escalas se observaron 

efectos significativos de la intencionalidad de las acciones. Así mismo, desde la causalidad 

de las acciones, se pudo observar de manera global que los participantes consideraron más 

dañinas y se les asignó mayor castigo a las acciones causadas de forma intencional, revelando 

la presencia del sesgo de magnificación del daño intencional. Por lo tanto, se puede afirmar 

que el sesgo de omisión está presente en todas las escalas de todos los participantes, y el 

sesgo de magnificación del daño intencional, se encuentra presente en los dos grupos 

(controles y abogados) respecto al daño  (Ames y Fiske, 2013 , 2015 ) y el castigo (Buckholtz 

et al., 2015 ; Cushman, 2008 ).  

Respecto a la moralidad, se pudo evidenciar que el grupo de abogados juzgó las acciones de 

daño como más inmorales (independientemente de la intencionalidad y la causalidad) en 

comparación con el grupo control, lo que implica que los abogados penalistas parecen ser 

más estrictos en sus juicios morales. Esto se puede relacionar con el nivel de experiencia y 

https://www.nature.com/articles/s41599-020-00595-8#ref-CR4
https://www.nature.com/articles/s41599-020-00595-8#ref-CR5
https://www.nature.com/articles/s41599-020-00595-8#ref-CR23
https://www.nature.com/articles/s41599-020-00595-8#ref-CR29


experticia ya que, la educación recibida respecto a la ética jurídica podría influir en la 

formación de abogados para que tengan mejores habilidades en la emisión de juicios morales 

(Wendell, 2007). Así mismo, Pal, A (2014) afirmó que el comportamiento moral de los 

abogados va presentando un desarrollo de atributos morales relevantes para la práctica legal 

a través del tiempo, lo que puede llamarse el carácter moral profesional de un abogado, que 

se basa en los códigos estudiados y casos llevados a lo largo de su carrera profesional, así 

como su educación formal. Esto podría verse reflejado en este estudio, en cómo de forma 

general los abogados consideraron las acciones de daño más inmorales demostrando mayor 

conocimiento y exigencia de cada situación presentada en la tarea de decisiones morales. 

También, Nicolson (2007), afirmó que los códigos penales tienen un potencial considerable 

para influir en el comportamiento de los abogados y, por lo tanto, merecen un lugar central 

en las discusiones sobre ética legal profesional respecto a la moralidad. Finalmente, se 

concluye que no se encontraron diferencias intragrupo entre la presencia del sesgo de omisión 

y magnificación del daño intencional respecto a la moralidad, lo que indicaría que tanto los 

abogados como el grupo control perciben eldaño causado por acción como más inmoral que 

el causado por las omisiones. 

 

Respecto a la responsabilidad, el grupo de abogados consideró que hay menor grado de 

responsabilidad en las acciones de daño, en comparación con los controles. Se podría inferir 

que la experticia y/o formación de los abogados penalistas les permite juzgar con mayor 

objetividad el grado de responsabilidad y por esta razón son más estrictos y cercanos a la 

norma respecto a juzgar la responsabilidad de un agente moral en el daño intencional, lo cual 

es esperable porque legalmente el daño accidental implica menor responsabilidad (Tadros, 

2007). Por ejemplo, el código penal colombiano contempla los aspectos objetivos y 



subjetivos del crimen, que conllevan a entender el grado de responsabilidad, ya sea de tipo 

directo o indirecto, así como la asignación de rol durante el delito (autor, coautor, participe, 

si responsabilidad). Por lo tanto, es esperable que los abogados tuvieran una percepción de 

responsabilidad correcta y cercana a realidad (Schleider, 2010). Asimismo, el grupo de 

abogados consideró que el transgresor comprendía con mayor claridad la consecuencia de su 

comportamiento en los escenarios de daño intencional, en comparación con el grupo 

control. Lo anterior puede ser explicado porque existe un esquema organizado del grado de 

culpa basado en la intencionalidad del autor, la cual puede ser de tipo doloso (intencional) y 

culposo (accidental) y de acuerdo con esto se asigna posteriormente el castigo del 

comportamiento cometido según Código Penal Colombiano,Ley 599 del 2000. 

 

Ahora bien, respecto al daño, el grupo de abogados juzgó como menos dañinas las acciones 

que las omisiones, en comparación con el grupo control, lo que muestra un menor efecto 

relacionado al sesgo de omisión.. Asimismo, el grupo de abogados consideró los daños 

accidentales como menos dañinos que los controles, mostrando menor efecto del sesgo de 

magnificación del daño intencional. Esto evidencia que los abogados realizan más 

fuertemente una integración de la intencionalidad y el resultado, donde es más claro que un 

daño es el mismo sin importar la acción u omisión, o la intencionalidad del delito. Código 

Penal Colombiano [CP]. Ley 599 del 2000.Es importante recalcar que, aunque los delitos se 

castigan de forma distinta de acuerdo con la intencionalidad y acción, no se considera menos 

o más dañino de acuerdo al código penal, sino se sentencia el mismo daño de acuerdo a 

diferentes variables, como la responsabilidad. Por lo tanto, se puede afirmar que los abogados 

presentan menor presencia de los sesgos de magnificación del daño intencional y de omisión 

con posible justificación respecto a su formación académica y/o reglas de códigos penales.   



 

Finalmente, el grupo de abogados proporcionó más castigo a las acciones que a las omisiones, 

lo cual estaría directamente relacionado a una mayor expresión del sesgo de omisión, el cual 

estaría más presente en los abogados penalistas. Sin embargo, hay que aclarar que esto puede 

deberse a la estructura de los códigos penales, donde se habla expresamente de la acción y la 

omisión de la conducta, y en determinados casos, el castigo será diferente de acuerdo el tipo 

de delito (Código Penal Colombiano [CP]. Ley 599 del 2000). Por ejemplo, está contemplado 

en el artículo 131 del código penal colombiano “la omisión de socorro” descrita como la 

inacción frente a un daño causado a un tercero, el cual es significativamente menos castigado 

que si se cometiera el delito por medio de una acción. Por ejemplo, si una persona se está 

ahogando, y otra está viendo la escena y decide no hacer nada, no será castigado como si este 

agente lo estuviera metiendo directamente al agua y le causará el ahogamiento, teniendo en 

cuenta que no haya posición de garante (por ejemplo, ser el padre o madre de un niño), porque 

no se le considera como el agente principal de daño. Sin embargo, se presentan casos en 

donde de acuerdo con diferentes reglamentos expresos para el abuso sexual en menores de 

edad, se han dado penas muy similares a las cometidas por una acción ya que se le atribuye 

una mayor posición de garantía de los derechos del menor de edad vulnerado (Cabrera, 2007). 

En relación con la hipótesis de este estudio, se esperaba que los participantes del 

grupo de abogados penalistas tuvieran menos presente el sesgo de magnificación del daño 

intencional que el grupo control. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas 

intragrupo en moralidad y castigo, pero tanto en daño como en responsabilidad, los abogados 

si tuvieron una mayor presencia de este sesgo, evaluando más gravemente los daños y 

asignándole mayor responsabilidad a las acciones intencionales en comparación con las 

accidentales. También, se esperó que los abogados tuvieran una menor presencia del sesgo 



de acción de daño intencional en comparación del grupo control, sin embargo, se pudo 

comprobar que el grupo de abogados proporcionó más castigo y mayor responsabilidad a las 

acciones intencionales que accidentales, dando como fruto una mayor presencia del sesgo de 

magnificación del daño intencional en los abogados en comparación al grupo control respecto 

a la responsabilidad y castigo.  

 

Limitaciones y futuras direcciones 

Se puede decir que las limitaciones de este estudio estuvieron relacionadas al nivel de 

experiencia y estudios de los abogados, ya que este fue variable, y solo se tomó como 

requisito tener más de cierto tiempo de experiencia o un posgrado en derecho penal. Por lo 

tanto, no se hizo una diferenciación entre estudio y experiencia. Otra limitación puede estar 

relacionada a que las situaciones presentadas no están relacionadas con las situaciones reales 

que los abogados suelen trabajar diariamente, y se recomendaría en futuros estudios usar 

casos penales .  Aspi mismo, respecto a la recolección de datos, al ser de manera virtual, no 

hubo un espacio completamente controlado para la realización de la tarea de decisiones 

morales, lo cual puede poner en duda el contexto de los participantes al responder las 

preguntas y su posible afectación en las respuestas dadas. Futuras investigaciones podrían 

hacer este estudio de forma presencial, donde se controlen al máximo las variables externas 

y se haga una rigurosa identificación de los abogados, ya que en este caso te tuvo como 

premisa la buena fe de la garantía de la información respecto a su título universitario en 

derecho y su experiencia laboral pero no se solicitaron documentos que comprobaran esta 

información.  



Implicaciones 

La importancia de descubrir los mecanismos de toma de decisiones morales en abogados 

penalistas aporta a el desarrollo de normas sociales, académicas y judiciales para mitigar 

sesgos cognitivos que impliquen sistemas de sanciones de terceros (Bendor y Swistak, 2001). 

Es importante entender cómo los que toman decisiones jurídicas determinan la causalidad y 

asignan la culpa en los juicios. En diferentes ámbitos laborales penales en donde estas 

decisiones morales implican directa o indirectamente un impacto (positivo o negativo) en la 

vida de otras personas,  los abogados que laboran en el área penal, de acuerdo a su rol, pueden 

llegar a tomar decisiones morales respecto a un crimen que implica evaluar el nivel de 

responsabilidad, daño y castigo que el ciudadano tiene en estas situaciones (Buckholtz et al., 

2008), y donde de acuerdo a cómo se evalúe esto, el ciudadano recibe una pena o 

consecuencia acorde a la decisión únicamente tomada por el abogado a cargo. Entonces, los 

sesgos de magnificación del daño intencional y de omisión cobran importancia en ámbitos 

legales al inferir en sentencias y castigos más severos partiendo de una visión distorsionada 

del del grado de causalidad atribuido a una acción o a una inacción (Prentice & Koehler, 

2003; Feldman, Kutscher & Yay 2020; Tovar, 2022) y a la magnitud del daño inferido en el 

proceso de búsqueda de evidencias y recuento de los hechos (Baez et al., 2020).  

El aporte que hace este estudio para entender los mecanismos presentes en la toma de 

decisiones morales en donde estas pueden afectar a terceros, puede ser el inicio a 

investigaciones futuras en las que se creen herramientas para la mitigación de sesgos en esta 

población, e incluso entrenamientos en sus estudios de pregrado y/o postgrado, para la 

identificación y posterior mitigación de estos sesgos en el contexto laboral penal.  



 

Conclusión 

En el presente estudio se investigó por primera vez los sesgos de omisión y 

magnificación del daño intencional en la toma de decisiones morales de abogados penalistas 

en Latinoamérica. Los resultados mostraron que este grupo si presenta una diferenciación 

respecto a estos sesgos cognitivos. El sesgo de omisión tuvo diferenciación de grupo en la 

responsabilidad y castigo. Respecto al sesgo de magnificación del daño, los abogados 

presentaron mayor presencia de este sesgo al evaluar el daño y la responsabilidad del 

comportamiento.  

Estos hallazgos muestran que hay sesgos relacionados a las decisiones morales quese 

presentan tanto en los abogados penalistas como en la población general (sesgo de 

magnificación del daño intencional), comprobando que estos son tan automáticos en 

diferentes contextos que no es posible reducirlos así se trabaje diariamente en toma de 

decisiones morales y se tenga una educación formal relacionada a la moralidad de los 

eventos. Lo dicho anteriormente podría tener un impacto en los ámbitos laborales de estos 

abogados, en donde sus decisiones afectan directamente a terceros ya sea de manera positiva 

o negativa.  
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Anexos   

   



   

Anexo 1: Consentimiento informado  

 CONSENTIMIENTO INFORMADO  

   

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Andes, específicamente el 

Departamento de Psicología, lo invita a participar en el proyecto de investigación 

desarrollado por Lina Sofia Camargo Beltran , estudiante de pregrado, bajo la dirección de 

la profesora Sandra Jimena Báez Buitrago.  

   

El propósito de este estudio consiste en investigar algunos factores cognitivos asociados con 

la toma de decisiones morales, es decir,  entender si su cerebro favorece cierto tipo de 

informacion que pueda distorsionar o no su juicio moral.   

Su participación consistirá en (1) completar un cuestionario en línea en el que brindará 

información sociodemográfica (sexo, edad, nivel educativo, ocupación y antecedentes 

médicos relevantes), y (2) leer varias situaciones hipotéticas con contenido moral y contestar 

preguntas relacionadas con la conducta del personaje de la historia. Estas actividades tendrán 

una duración aproximada de 30 minutos.   

   

La información que pueda ser obtenida con su participación en el estudio será usada con fines 

académicos y de investigación en el ámbito universitario. Se mantendrá la confidencialidad 

de sus resultados, es decir, no será compartida.  Si éstos son publicados, en ningún caso se 

incluirá su nombre. Las bases de datos estarán única y exclusivamente bajo la custodia del 

investigador. Su participación en este estudio es totalmente voluntaria. Tiene la libertad de 

retirar su consentimiento de participación en esta investigación en cualquier momento. 



Durante su participación en la investigación, puede decidir libremente no responder alguna 

pregunta.   

  

Participar en esta investigación no tendrá ningún costo para usted, tampoco recibirá ningún 

pago por participar. Sin embargo, los resultados de esta investigación permitirán conocer 

nuevos datos sobre los factores cognitivos asociados a la toma de decisiones morales. Al final 

de su participación, se le enviará, vía correo electrónico, los resultados grupales de la 

investigación (descripción general, estadísticos, conclusiones).   

   

No se espera que usted corra algún riesgo por participar en este estudio. De acuerdo con el 

Artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, esta investigación se 

clasifica como INVESTIGACIÓN CON RIESGO MÍNIMO. Es decir, no se llevará a cabo 

ningún procedimiento invasivo como suministración de medicamentos, ni se intentará 

cambiar su conducta . Sin embargo, dado que los escenarios presentan contenido moral, es 

poco probable que puedan generar en usted algún malestar emocional.  

 Por esto, si usted se siente incómodo durante la lectura de las historias o al responder las 

preguntas, usted puede suspender la actividad en cualquier momento. Si lo cree necesario, 

puede buscar apoyo del investigador encargado al número telefónico 3138436958 o al correo 

ls.camargob@uniandes.edu.co,  y éste lo dirigirá a los servicios de apoyo psicológico de la 

Universidad de los Andes o de su EPS.  

   

Para más información sobre esta investigación puede comunicarse con Lina Sofia Camargo 

Beltrán, al correo electrónico ls.camargob@uniandes.edu.co o con la directora del proyecto 

Sandra Jimena Báez Buitrago, al correo electrónico sj.baez@uniandes.edu.co. Este proyecto 

mailto:ls.camargob@uniandes.edu.co
mailto:ls.camargob@uniandes.edu.co
mailto:sj.baez@uniandes.edu.co


fue avalado por el Comité de Ética del Departamento de Psicología de la Universidad de los 

Andes. Si tiene alguna duda o comentario puede comunicarse al correo electrónico 

￼￼￼eticapsic@uniandes.edu.co.  

   

Al hacer click en el botón “ACEPTO”, hago constar que soy mayor de edad y que he leído 

detenidamente este formato y ACEPTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR DE ESTE 

ESTUDIO.  

 ACEPTO  

 NO ACEPTO  

  

  

 Anexo 2   

Ejemplos de situaciones de la tarea moral   

A continuación, se presentan las cuatro posibles versiones de una de las historias 

incluidas en la adaptación de la tarea moral.    

RÍO (daño accidental, omisión)   

Tomás y su amigo están haciendo rafting, un deporte que consiste en recorrer un río 

en un bote en contra de la corriente. El amigo de Tomás es un aprendiz. Se detienen en la 

orilla para darse un baño. El amigo de Tomás quiere seguir solo y nadar río abajo. El siguiente 

segmento del río está muy rápido este año. Está lleno de rocas gigantes que hacen muy 

peligroso nadar allí.   

Debido a que Tomás ha hecho rafting antes en esa parte del río, él cree que el siguiente 

segmento es muy tranquilo y dócil. Él piensa que su amigo podrá disfrutar del paisaje.   

Tomás observa silenciosamente mientras su amigo nada río abajo.   

mailto:eticapsic@uniandes.edu.co


Su amigo choca con una roca y sufre un terrible accidente.   

RÍO (daño accidental, acción)   

Tomás y su amigo están haciendo rafting, un deporte que consiste en recorrer un río 

en un bote en contra de la corriente. El amigo de Tomás es un aprendiz. Se detienen en la 

orilla para darse un baño. El amigo de Tomás quiere seguir solo y nadar río abajo. El siguiente 

segmento del río está muy rápido este año. Está lleno de rocas gigantes que hacen muy 

peligroso nadar allí.   

Debido a que Tomás ha hecho rafting antes en esa parte del río, él cree que el siguiente 

segmento es muy tranquilo y dócil. Él piensa que su amigo podrá disfrutar del paisaje.   

Tomás le dice a su amigo que recorra solo esta sección del río, y lo motiva a irse.   

Su amigo choca con una roca y sufre un terrible accidente.   

   

RÍO (daño intencional, omisión)   

Tomás y su amigo están haciendo rafting, un deporte que consiste en recorrer un río 

en un bote en contra de la corriente. El amigo de Tomás es un aprendiz. Se detienen en la 

orilla para darse un baño. El amigo de Tomás quiere seguir solo y nadar río abajo. El siguiente 

segmento del río está muy rápido este año. Está lleno de rocas gigantes que hacen muy 

peligroso nadar allí.   

Debido a que Tomás ha hecho rafting antes en esa parte del río, él cree que el siguiente 

segmento es muy rocoso y peligroso. Él piensa que podría ser muy difícil para su amigo pasar 

esa sección del río.   

Tomás observa silenciosamente mientras su amigo nada río abajo.   

Su amigo choca con una roca y sufre un terrible accidente.   

RÍO (daño intencional, acción)   



Tomás y su amigo están haciendo rafting, un deporte que consiste en recorrer un río 

en un bote en contra de la corriente. El amigo de Tomás es un aprendiz. Se detienen en la 

orilla para darse un baño. El amigo de Tomás quiere seguir solo y nadar río abajo. El siguiente 

segmento del río está muy rápido este año. Está lleno de rocas gigantes que hacen muy 

peligroso nadar allí.   

Debido a que Tomás ha hecho rafting antes en esa parte del río, él cree que el siguiente 

segmento es muy rocoso y peligroso. Él piensa que podría ser muy difícil para su amigo pasar 

esa sección del río.    

Tomás le dice a su amigo que recorra solo esta sección del río, y lo motiva a irse.   

Su amigo choca con una roca y sufre un terrible accidente.   
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