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Estudio de Caso 

 

 

 
“Tomó un 
polígrafo 
estándar y 
tomó un 
nuevo tipo 
de prueba 
de detector 
de mentiras, 
utilizada en 
varios 
círculos 
policiales, 
conocida 
como 
EyeDetect.” 
Ron Harris, 
Reportero, 
Muscular 
Development 
Magazine 

 
 

NOTA: Esta información se basa en lo que se informó anteriormente en la prensa. 

Los resultados de las pruebas de polígrafo y EyeDetect son 
compatibles — la inocencia del Sr. Olympia en caso de agresión 
sexual  
 
ANTECEDENTES  
Shawn Rhoden, cuyo apodo es "Flexatron", es un fisicoculturista profesional jamaicano-
estadounidense de la IFBB (Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness) y ex Mr. Olympia. 
En 2018, ganó el concurso Mr. Olympia al derrotar al 7 veces Mr. Olympia 
Phil Heath. Rhoden es el culturista de mayor edad en ganar el título de 
Mr. Olympia, a la edad de 43 años y cinco meses (nació el 2 de abril de 
1975 en Kingston, Jamaica). 
 
El 12 de julio de 2019, se supo que fue acusado de violar a una culturista 
en octubre de 2018 en un hotel de Salt Lake City, Utah. Se emitió una 
orden de arresto y se fijó una fianza de $750,000, pero luego se redujo a 
$250,000. Como consecuencia de esta noticia, se le prohibió competir en 
el Mr. Olympia 2019, así como en futuras competiciones de Mr. Olympia. 
 
Después de una investigación, las autoridades acusaron a Rhoden de 
delito grave de violación, violación con objetos y agresión sexual forzada. 
Rhoden se entregó voluntariamente a las autoridades de Utah y se declaró inocente de múltiples 
cargos por delitos graves de violación. Los abogados de Rhoden dicen que "niega enérgicamente los 
cargos" y "espera ser absuelto de estas falsas acusaciones en la corte". 
 
EYEDETECT Y POLÍGRAFO IMPLEMENTADOS 
Ron Harris de Muscular Development publicó un informe de noticias a través del canal de YouTube del 
medio de comunicación el 20 de julio de 2019 donde declaró: “Hablé con alguien que está muy cerca 
del caso. Shawn tomó no una, sino dos pruebas de detector de mentiras poco después de este 
supuesto incidente que ocurrió en octubre pasado [2018]... Tomó un polígrafo estándar y tomó un 
nuevo tipo de prueba de detector de mentiras, utilizada en varios círculos policiales, conocida como 
EyeDetect”. 
 
Resultados 
Según fuentes internas, Rhoden pasó las pruebas de polígrafo y EyeDetect, lo que respalda su 
afirmación de que es inocente y que los eventos fueron de naturaleza consensuada. El día de Rhoden 
en la corte está pendiente. Esperemos que el juez permita los resultados de estas dos tecnologías de 
detección de mentiras validadas científicamente como evidencia en la corte.  

  

Converus (“con la verdad”) proporciona tecnologías de evaluación de la credibilidad científicamente validadas que 
ayudan a proteger a los países, las corporaciones y las comunidades de la corrupción, el crimen y las amenazas. Converus 
tiene su sede en Lehi, Utah, EE. UU. Visita: converus.es  
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