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RESUMEN 

Este trabajo de investigación, tiene como objetivo identificar cuáles son los principales 

factores de investigación de factores asociados al agresor del delito sexual durante los últimos 

10 años. Para ello se realizó una revisión sistemática de 36 investigaciones científicas de las 

cuales 22 se encuentran alineadas al objetivo planteado. Estas investigaciones han sido 

encontradas en plataformas como Redalyc, Scielo, Dialnet, etc. Por otro lado, se descarto 14 

artículos debido que a que no cumplían con ciertos alineamientos como que se encuentre dentro 

de los últimos 10 años y que sea una investigación realizada en América Latina.  

Dentro de las limitaciones, se observó que no son muchos los países que suelen realizar 

estudio sobre factores asociados al agresor sexual o estudios relacionados al tema. Entre los 

países con mayor cantidad de estudios se encuentran Colombia con mayor índice de estudios, 

seguido por Chile y Perú. Otra delimitación es que dentro de los estudios encontrados se haya 

un número reducido de investigaciones empíricas, ya que en su mayoría solo se hace un cruce 

de datos entre teorías. 

Finalmente, para tener resultados idóneos es importante identificar las diversas teorías 

como también realizar hacer una investigación de campo lo que nos permitirá tener resultados 

tanto estadísticos como comprender que factor se asocia a cada individuo para desarrollar a un 

agresor sexual. 

PALABRAS CLAVES: Agresor sexual, perfil de agresor sexual, delito sexual, 

factores de agresor sexual, agresor del delito sexual.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

Existen diversos modelos los cuales plantean factores determinantes para que el abuso 

sexual se produzca, uno de lo más usados y aceptados fue elaborado por Finkelhor y Krugman 

(1993), donde consideran cuatro factores de riesgo primordiales para el abusador sexual que 

son: la motivación del agresor para cometer un abuso, habilidad del agresor para superar sus 

propias inhibiciones y miedos, capacidad del agresor para superar las barreras externas o los 

factores de protección del niño y consecuencias psicológicas del abuso sexual.. El objetivo es 

evidenciar los factores de riesgo que más se asocien al agresor del delito sexual. (Villanueva, I, 

p.464) 

Es necesario tener en cuenta que cada sujeto es diferente y son diferentes los motivos 

que puede empujarlo a cometer un delito sexual. De acuerdo con Valencia, Labrador, Peña 

(2010), existe una relación entre la violación sexual y los siguientes factores: aquellos que 

tuvieron fracaso escolar iniciaron la actividad delictiva a los 28 años, asimismo; evidencian 

influencia de maltrato familiar e incluso abuso sexual en la infancia, las personas que sufrieron 

abuso sexual pueden repetir el patrón y desarrollar el patrón de victimario. Por otro lado, el 

consumo de alcohol es otro factor que se relaciona al abuso sexual, ya que el delito es cometido 

baso sus efectos. (p. 35)  

Asimismo, se considera dos tipos de abuso sexual uno que se produce dentro del hogar 

(intrafamiliar) que puede ser ocasionado por padre, padrastro, madre, madrastra, hermanos, 

hermanastros, tíos, primos, abuelos e incluso novios u otro que puede ser ocasionado por un 

miembro que no pertenezca a la familia (extrafamiliar). En muchos casos cuando la violación 

es dentro del hogar los familiares suelen callar el hecho, en especial la madre por miedo, 
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dependencia material o emocional, en otros casos la mujer protege a la pareja. (Villanueva, I, 

p.464) 

Dentro de las características del agresor sexual, diversos autores lo destacan por 

polimorfismo, multicasualidad y complejidad que puede provocar la conducta sexual de 

carácter agresivo (Rebocho y Goncalves, 2012). 

Para Perrone y Martínez (2007): los abusadores sexuales se dividen en dos categorías: 

(a) una es el hombre reservado, inocuo, poco viril que fuera del hogar se muestra aparentemente 

púdico, moralista e incluso religioso, enviado un mensaje de fragilidad asexuada, puede inspirar 

ternura, simpatía, lastima y deseo de protección, (b) la otra posición es la agresiva y violenta, 

por lo general este tipo de violador desprecia al entorno social y su actitud consiste en someter 

a los otros a través violencia física y psicológica. (p. 455) 

Según Pardo (2017), los delitos sexuales pueden ser cometido por cualquier persona e 

incluso un pedófilo en caso de abuso sexual a niños, que suele tener excitación o placer sexual 

originario de actividades o fantasías. (p. 15)  

Sin embargo, Bueno y López (2003), mencionan que un grupo pequeño de agresores 

sexuales podrían presentar antecedentes de trastorno mental; esto hace referencia a lo genético, 

pero también mencionan que otro grupo de agresores sexuales consumen sustancias 

psicoactivas y alcohol previo a cometer la agresión, estos sujetos son consumidores recurrentes 

(p. 27) 

Pero, diversos autores plantean que la conducta de los agresores sexuales se podría 

explicar desde diversos estudios que tuvieron como resultado un déficit a nivel del 

funcionamiento ejecutivo, que predispone a los sujetos afectados a ejecutar este tipo de 

conductas antisociales (Fuster, 1999; Raine, Lencz, Bihrle, LaCasse, & Colletti, 2000; Pietrini, 
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Guazzelli, Basso, Jaffe, & Grafman, 2000; Raine & Yang, 2008; Arias & Ostrosky-Solís, 2010; 

Ostrosky, 2011). 

Por otro lado, Echeburúa (1998) menciona diversos tipos de estudios abordados desde 

la psicológica, destacando entre ellos: (a) la descripción detallada de los comportamientos 

agresivos, (b) las características demográficas y personales más comunes, aportando a la idea 

de un perfil genérico de víctimas y ofensores, y (c) la sistematización de las consecuencias de 

la experiencia delictiva. (p. 4) 

Por consiguiente, para Váquez, Miraval, Reyes y Caballero (2018), el tratamiento 

hormonal para agresores sexuales y pedófilos reduce la conducta sexual anormal, aunque 

existen efectos secundarios los cuales son: ganancia de peso, depresión, cefalea, ginecomastia 

y disminución del vello corporal.  

Queda demostrado entonces, que existen diversos factores que se asocian al agresor del 

delito sexual. 

Analizando el impacto de la agresión sexual en diversos países, llegamos a saber que 

mayormente el agresor sexual es hombre (cerca del 90%) (Noguerol, 2005; Romero, 2006), 

están casados o mantienen una relación estable (Maffioletti & Rutte, 2007; Ruiz Ji & Crespo, 

2010), son familiares directos o cercanos a la víctima (Maniglio, 2011; Soler & García, 2009), 

presentan historias de maltrato (Marshall & Marshall, 2002) y problemas de consumo de 

alcohol u otras sustancias (Abbey & McAuslan, 2004; Gidycz, Orchowski, & Berkowitz, 2011; 

Wijkman, Bijleveld, & Hendricks, 2011), un pequeño grupo suelen presentar antecedentes de 

trastorno mental (Bueno y López, 2003). 
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Para el inicio de la presente investigación, se ha planteado la siguiente pregunta  

¿Qué factores son los más estudiados y asociados al agresor del delito sexual, de acuerdo 

a los reportes de investigaciones empíricas publicadas en bases de datos científicos, en los 

últimos diez años? 

La presente investigación también profundiza en preguntas como: ¿Cuáles son los 

factores más estudiados en América Latina sobre el agresor del delito sexual?, ¿Cuáles han sido 

las variables utilizadas? ¿Cuáles han sido los instrumentos de investigación más usadas? 

¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? 

Para responde las preguntas de investigación se planteó como propósito analizar los 

factores que desarrollan los investigadores sobre el agresor del delito sexual, de acuerdo con 

las investigaciones empíricas encontradas los últimos diez años.  
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

Si bien existe un número significativo de investigaciones, para esta revisión sistemática 

se ha considerado como principal requisito de inclusión aquellas investigaciones relevantes y 

que contengan algún tipo de medición sobre el agresor sexual, que se encuentren alineadas al 

objetivo del estudio, además de contar con factores de agresión sexual. 

En cuento a la exclusión, se consideró lo siguiente: a) no se encuentren dentro del rango 

de tiempo, b) investigación fuera de América Latina, c) no se encuentren disponibles. 

Para el cumplimiento del objetivo propuesto, se realizó una revisión sistemática de 36 

artículos científicos. Luego del análisis se concluyó que 22 de los artículos se alineaban al 

objetivo de la investigación, tal como se demuestra en la tabla N° 2. 

En cuanto a la búsqueda de publicaciones científicas de corte empírico, se utilizaron 

bases de datos en línea con repositorios científicos tales como: Redalyc, Scielo, Dialnet, La 

referencia, Injuve, Cemera, Master Forense, Criment y ScienceDirect.. 

Para llevar a cabo el presente estudio de investigación se ha realizado una búsqueda de 

literatura empírica publicada en bases de datos científicas, cuyos temas principales están 

relacionados con los factores asociados al agresor del delito sexual en un tiempo de 10 años. 

De estas investigaciones científicas se identificaron cuáles han sido los factores de mayor 

consenso y su factor impacto. 

Con el fin de delimitar la Revisión Sistemática de la Literatura, se utilizó el formato 

PICO, este formato sirvió de ayuda a la formulación de preguntas específicas para el estudio. 

Asimismo, la cadena de búsqueda se dio con las palabras claves como: (perfil del agresor 

sexual), (agresión sexual), (violencia sexual), (características del violador sexual). 
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Tabla 1: 

 

 

 

 

Asimismo, se puede observar que la mayor parte de las investigaciones fueron 

encontradas en La Referencia, sin embargo, no toda la información encontrada fue considerada 

dentro de los artículos finales por no cumplir con ciertos criterios. 

Luego de tener la información científica relevante se realizó un análisis crítico de las 

publicaciones científicas en base a los pasos recomendados por Carbajal, J. (2004):  

1. Evaluar cuidadosamente el título, los autores y la introducción.} 

 2. Determinar la contribución del estudio al conocimiento (originalidad)  

3. Comprobar la población estudiada (validez externa del estudio).  
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4. Caracterizar el diseño.  

5. Evaluar si se evitó el sesgo.  

6. Comprobar si se enmascaró la intervención (doble ciego).  

7. Evaluar si los detalles estadísticos fueron cuidados.  

8. Leer los datos crudos y obtener conclusiones.  

En base a la información recolectada, se ejecutaron los criterios de inclusión y  exclusión 

de las fuentes de información, obteniéndose los siguientes resultados:   

Tabla 2: 
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En la tabla N°3, se presentan los resultados de artículos científicos utilizados de acuerdo a los 

criterios de inclusión relacionados al agresor del delito sexual en América Latina. 

Tabla 3:  

Artículos de investigación incluidos  

__________________________________________________________________________________

Bases de datos 

 

 

Autores 

 

 

Titulo 

 

 

País/Año 

 

 

Inclusión

 

 

1 Redalyc  IBETH VILLANUEVA 

SARMIENTO 

EL abuso sexual 

infantil perfil del 

abusador, la familia, el 

niño víctima y 

consecuencias 

psíquicas del abuso  

Colombia 2013 Cumple los 

criterios 

2 Redalyc Gonzalo Lira 

Mendiguren, Carlos 

Varas Alfaro, Sara 

Salum Alvarado, & 

Elena Salum Alvarado  

Caracterización 

sociodemográfica y 

criminológica de 

hombres condenados 

por delitos sexuales  

Chile 2017 Cumple los 

criterios 

3 ScienceDi

rect 

Adriana Arcila Rivera, 

Mauricio Castaño 

Ramírez, Dulcinea 

Osorio Montoya, 

Germán Quiroz 

Caracterización 

sociodemográfica, del 

desarrollo psicosexual 

y del delito en hombres 

condenados por delitos 

sexuales recluidos en el 

centro penitenciario del 

Manizales 

Colombia 2012 Cumple los 

criterios 

4 Dialnet 

plus 

Zulma Yadira Cepeda 

Rodríguez, José Ignacio 

Ruiz Pérez  

Empatía: diferencias 

entre abusadores 

sexuales, delincuentes 

violentos y un grupo 

control 

Colombia 2015 Cumple los 

criterios 

5 Dialnet 

plus 

Aura Elena 

Peña, Estefania Castillo 

La delincuencia sexual 

Un análisis jurídico y 

socio-criminológico 

Venezuela 2013 Cumple los 

criterios 

http://www.lareferencia.info/vufind/Record/CO_257ffd0568ece61f0af6c83571c05b14
https://core.ac.uk/display/154232700?source=2
https://core.ac.uk/display/230744041?source=3
https://core.ac.uk/display/230744041?source=3
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003474501460086X?via%3Dihub#fn1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003474501460086X?via%3Dihub#fn1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003474501460086X?via%3Dihub#fn1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003474501460086X?via%3Dihub#fn1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003474501460086X?via%3Dihub#fn1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003474501460086X?via%3Dihub#fn1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003474501460086X?via%3Dihub#fn1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003474501460086X?via%3Dihub#fn1
http://www.lareferencia.info/vufind/Record/PE_5a0c0a30ff1d286727508f5a4bc47503
http://www.lareferencia.info/vufind/Record/PE_5a0c0a30ff1d286727508f5a4bc47503
http://www.lareferencia.info/vufind/Record/PE_5a0c0a30ff1d286727508f5a4bc47503
http://www.lareferencia.info/vufind/Record/PE_5a0c0a30ff1d286727508f5a4bc47503
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___________________________________________________________________________ 

Nota: Elaboración propia (2020) 
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Artículos de investigación incluidos  

__________________________________________________________________________

Bases de datos 

 

 

Autores 

 

 

Titulo 

 

 

País/Año 

 

 

Inclusión

___________________________________________________________________________ 

 

6 Redalyc Nahín Pérez, Esther 

Caricote 

Concepción noémica 

del abusador sexual 

infantil. 

Venezuela 2014 Cumple los 

criterios 

7 Redalyc  Olga Lucía Valencia, 

Miguel Ángel 

Labrador, Martha del 

Rosario Peña 

Características 

demográficas y 

psicosociales de los 

agresores sexuales 

Colombia 2010 Cumple los 

criterios 

8 Redalyc  Antonio Augusto Pinto 

Junior, Leila Salomão 

de La Plata Cury 

Tardivo 

Estudio del 

funcionamiento 

psicodinámico de 

agresores sexuales con 

el cuestionario 

desiderativo  

Argentina 2015 Cumple los 

criterios 

9 La referencia  Ártica, Juan; Díaz 

Acosta, Ana Gloria 

La afectividad, el 

autoconcepto y las 

relaciones 

interpersonales en 

agresores sexuales 

intrafamiliares a través 

del psicodiagnóstico 

de Rorschach 

Perú 2015 Cumple los 

criterios 

10 La 

referencia  

Santelices L., Williams 

C., Soto M., Dresdner 

C,Rodrigo; Aliaga, 

Álvaro; Gutiérrez, 

Omar; Archila; Pereda, 

Noemí; Jarne,Adolfo; 

Gaete,Patricia; 

Sepúlveda,Marlene 

Percepción parental 

temprana y 

experiencias del 

desarrollo en 

violadores 

Chile 2010 Cumple los 

criterios 

___________________________________________________________________________ 

Nota: Elaboración propia (2020) 

 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=375939028005
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 Artículos de investigación incluidos  

__________________________________________________________________________

Bases de datos 

 

 

Autores 

 

 

Titulo 

 

 

País/Año 

 

 

Inclusión

___________________________________________________________________________ 

1

11 

La 

referencia  

Víctor Suarez Moreno, 

Patricia Caballero 

Ñopo, Karen Huamán 

Sánchez, Nora Reyes 

Puma 

Terapia hormonal para 

agresores sexuales con 

desordenes parafílicos 

Perú 2018 Cumple los 

criterios 

1

12 

La 

referencia 

Guerra, Cristóbal; 

Plaza, Hugo; 

Farkas,Chamarrita 

Perfiles de estrés 

postraumático en 

adolescentes abusados 

sexualmente  

Chile 2017 Cumple los 

criterios 

1

13 

La 

referencia 

Ubillús Reyes, Juan 

Carlos 

Relación de los factores: 

ingesta de alcohol y 

consumo de drogas que 

conllevan a la 

materialización del delito 

de violación de la libertad 

sexual contra la mujer en la 

ciudad de Moquegua, 

2010-2012  

Perú 2015 Cumple los 

criterios 

1

14 

La 

referencia 

Zulma Yadira Cepeda 

Rodríguez; José 

Ignacio Ruiz Pérez 

Distorsiones cognitivas: 

diferencias entre 

abusadores sexuales, 

delincuentes violentos y un 

grupo control 

Colombia 2016 Cumple los 

criterios 

1

15 

La 

referencia 

Rayén Navarrete 

Castro; Fernando 

Ranee González 

Moraga; René Gallardo 

Vergara; José Cabrera 

Sánchez 

Psicopatía y delincuencia 

comparaciones y 

diferencias entre ofensores 

sexuales y delincuentes 

comunes en una cárcel 

chilena 

Colombia 2014 Cumple los 

criterios 

1

16 

La 

referencia 

Escalante-Romero, 

Lorena; Farfán-Meza, 

Gaudy; Ferrer-Salas, 

Carolina; Granados-

Chávez, 

Child and adolescent abuse 

recorded at a national 

referral hospital, 2006-

2011 

Perú 2014 Cumple los 

criterios 

___________________________________________________________________________ 

Nota: Elaboración propia (2020) 

http://www.lareferencia.info/vufind/Record/CL_ac86b75b3f064928c265f099363eecab
http://www.lareferencia.info/vufind/Record/CL_ac86b75b3f064928c265f099363eecab
http://www.lareferencia.info/vufind/Record/CL_ac86b75b3f064928c265f099363eecab
http://www.lareferencia.info/vufind/Record/CL_ac86b75b3f064928c265f099363eecab
http://www.lareferencia.info/vufind/Author/Home?author=Ubill%C3%BAs+Reyes%2C+Juan+Carlos
http://www.lareferencia.info/vufind/Author/Home?author=Ubill%C3%BAs+Reyes%2C+Juan+Carlos
http://www.lareferencia.info/vufind/Record/PE_5c7e7a0d3f89ab8c6d1b335180c42b1d
http://www.lareferencia.info/vufind/Record/PE_5c7e7a0d3f89ab8c6d1b335180c42b1d
http://www.lareferencia.info/vufind/Record/PE_5c7e7a0d3f89ab8c6d1b335180c42b1d
http://www.lareferencia.info/vufind/Record/PE_5c7e7a0d3f89ab8c6d1b335180c42b1d
http://www.lareferencia.info/vufind/Record/PE_5c7e7a0d3f89ab8c6d1b335180c42b1d
http://www.lareferencia.info/vufind/Record/PE_5c7e7a0d3f89ab8c6d1b335180c42b1d
http://www.lareferencia.info/vufind/Record/PE_5c7e7a0d3f89ab8c6d1b335180c42b1d
http://www.lareferencia.info/vufind/Record/PE_5c7e7a0d3f89ab8c6d1b335180c42b1d
http://www.lareferencia.info/vufind/Record/PE_5c7e7a0d3f89ab8c6d1b335180c42b1d
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Artículos de investigación incluidos 

__________________________________________________________________________

Bases de 

datos 

 

 

Autores 

 

 

Titulo 

 

 

País/Año 

 

 

Inclusión

___________________________________________________________________________ 

17 La referencia Sindeev, Andrey; 
Guzmán-Negrón, 

Eduardo 

Perfil epidemiológico, 
clínico-psiquiátrico y legal 
del sentenciado por 
delitos sexuales, 
Establecimiento 
Penitenciario Lurigancho, 
Lima, 2017 

Perú 2019 Cumple los criterios 

18 La referencia Vega, Franz  Justicia y restaurativa y 
personas menores de 
edad imputadas por 
delito sexual (Análisis 
jurídico y psiquiátrico 
forense)   

Costa rica 2013 Cumple los criterios 

19 La referencia Héctor Leonardo 

Millán Vega; Astrid 

Adriana Pérez; 
Deimer Meléndez 

Cardona 

Análisis sobre la conducta 
criminal de violadores 
seriales en casos 
ocurridos en Bogotá D C 
20082012 

Colombia 2014 Cumple los criterios 

20 Radalyc Eva María 
Jiménez 
González, Reyna 
Faride Peña 
Castillo 

Evaluación del riesgo y 
reincidencia en 
agresores sexuales 
sentenciados: 
implicaciones para las 
víctimas 

Colombia 2016 Cumple los criterios 

21 Scielo Kelly Johana Rangel 
Noriega* Manuel 
Alejandro Mejía 
Orduz 

Análisis comparativo del 
componente inhibitorio 
entre los tipos penales de 
una muestra de agresores 
sexuales  

Colombia 2018 Cumple los criterios 

22 injuve osé Díaz Morfa  Ofensores sexuales 
juveniles  

España 2003 Cumple los criterios 

___________________________________________________________________________

Nota: Elaboración propia (2020) 

http://www.lareferencia.info/vufind/Author/Home?author=Vega%2C+Franz
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        Por otro lado, en la tabla N°4, se puede observar cuales han sido las investigaciones 

no consideradas y los criterios por los cuales fueron excluidas. 

 

Tabla 4: 

Artículos de investigación excluidos 

 

Bases de 

datos 

 

 

Autores 

 

 

Titulo 

 

 

País/Año 

 

 

Exclusión

__________________________________________________________________________________ 

 

1 Master 
Forense  

Mª José Bueno 

García, Esperanza 

López Hidalgo 

Psicopatología y 
características de la 
personalidad en un grupo 
de agresores sexuales 

España 2003 No cumple con 
los criterios 

2 Criment  Andrés Díaz Gómez, 
María José Pardo Lluch  

Delitos sexuales y menores 
de edad: Una aproximación 
basada en las personas 
privadas de libertad en la 
isla de Gran Canaria 

España 2017 No cumple con 
los criterios 

3 Cemera  Electra González, 
Vania Martínez, 
Carolina Leyton, 
Alberto Bardi 

Características de los 
abusadores sexuales 

Chile 2004 No cumple con 
los criterios 

4 Dialnet 
plus 

Olga Lucía Valencia, 
José Manuel Andreu,  
Petra Mínguez y 
Miguel Ángel Labrador  

Nivel de reincidencia en 
agresores sexuales bajo 
tratamiento en programas 
de control de la agresión 
sexual  
  

España 2008 No cumple con 
los criterios 

https://core.ac.uk/display/33099620?source=3
https://core.ac.uk/display/33099620?source=3
http://www.lareferencia.info/vufind/Record/CO_ec93be942fff9f88824cfd66eee36b3d
http://www.lareferencia.info/vufind/Record/CO_924d7c6de564ea5463fd999452a62f3b
https://core.ac.uk/display/225585973?source=3
https://core.ac.uk/display/225585973?source=3
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5 Dialnet 
plus 

Cándido Sánchez Perfil del agresor sexual: 
estudiando las 
características psicológicas 
y sociales de los 
delincuentes sexuales de 
nuestras prisiones 

España 2003 No cumple con 
los criterios 

______________________________________________________________________

Nota: Elaboración propia (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://core.ac.uk/display/225585973?source=3
https://core.ac.uk/display/225585973?source=3
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Artículos de investigación excluidos 

 

Bases de 

datos 

 

 

Autores 

 

 

Titulo 

 

 

País/Año 

 

 

Exclusión

______________________________________________________________________

Nota: Elaboración propia (2020) 

6 Dialnet plus   Jorge Quilla Regalado, 
Liliam Quilcate Valencia 

Delitos de robo, robo 
agravado y sexuales 
análisis de los factores 
asociados en la 
población penitenciaria 
peruana 

Perú 2016 No cumple con los 
criterios 

7 Dialnet plus  Santiago Redondo 
Illescas 

¿Sirve el tratamiento 
para rehabilitar a los 
delincuentes sexuales? 

España 2006 No cumple con los 
criterios 

8 Redalyc Ibeth Villanueva 
Sarmiento, Antonina 
Moreno, Lizeth Orozco, 
Carmena Soto, Yesenia 
Varga 

Creencias irracionales 
de condenados por 
delitos sexuales 
recluidos en la cárcel de 
Bosque de Barranquilla  

Colombia 2006 No cumple con los 
criterios 

9 Redalyc Carlos Benedicto, David 
Roncero, Luis González 

Agresores sexuales 
juveniles: tipología y 
perfil psicosocial en 
función de la edad de 
sus víctimas 

España 2017 No cumple con los 
criterios 

10 Redalyc  Correa-Bautista 
J.E.Andrés Sotoca-Plaza, 
Manuel Ramos-Romero, 
Alejandra Pascual-
Franca 

El Perfil del Consumidor 
de Imágenes de Abuso 
Sexual Infantil: 
Semejanzas y 
Diferencias con el 
Agresor offline y el 
Delincuente Dual 

España 2018 No cumple con los 
criterios 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6538961
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7314999
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   Luego del ordenamiento de los hallazgos, se construyó un cuadro de análisis de  

artículos de investigación  en base a los criterios de: autor, titulo, palabras de búsqueda 

utilizada, en que base de datos fue  encontrada, objetivo de la publicación, metodología de la 

publicación, instrumentos de recolección de datos utilizados,  estadística utilizada para el 

análisis de datos,  resultados y conclusiones de la investigación,  análisis crítico de la 

investigación: aportes de la investigación, análisis crítico de la investigación: errores de la 

investigación. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Al inicio de la investigación se planteó reconocer los factores mayormente estudiados 

en investigaciones encontradas con respecto a los factores asociados al agresor del delito 

sexual, entre estos se encontró como parte de los factores el perfil del abusador, características 

sociodemográficas, desarrollo psicosexual, diferencias entre abusadores sexuales, concepción 

noémica del abusador, características demográficas y psicosociales, funcionamiento 

psicodinámico, afectividad, autoconcepto y las relaciones personales en agresores sexuales, 

percepción parental temprana y experiencias del desarrollo en violadores, ingesta de alcohol 

y consumo de drogas como causa del abuso sexual, distorsiones cognitivas, psicopatía y 

delincuencia, perfil epidemiológico clínico y psiquiátrico, reincidencia en agresores sexuales.  

Todas estas investigaciones de cierta forma tratan de encontrar cual es el motivo que 

impulsa a un agresor sexual a cometer un delito, entre ellos relacionan que la posición socio 

económica que puede tener cierta influencia, ya que entre ellos no terminaron el colegios, 

fueron agredidos por uno o ambos padres, sufrieron de abuso sexual por un miembro de la 

familia o un desconocido, consumieron sustancias psicoactivas o alcohol antes de cometer el 

delito, pueden tener pensamientos distorsionados,  tienen antecedentes de sufrir algún 

trastorno psicológico o son pedófilos.  

Asimismo, se elaboró un cuadro con el análisis de la información encontrada, 

clasificando a todos los artículos con el detalle de su objetivo, instrumento utilizado y su 

principal conclusión.  
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El abuso sexual infantil: 

perfil del abusador, la 

familia, el niño víctima y 

consecuencias 

psicológicas del abuso  

Objetivo de identificar factores de 

riesgo en el incesto, relacionados 

con el victimario y su familia. 

Más específicamente, en lo 

relativo al perfil del abusador 

sexual, la familia y el niño 

víctima, así como en las 

consecuencias psicológicas del 

abuso sexual para la víctima 

Análisis de datos y validación 

para el estudio de caso y la 

metodología del estudio de 

caso 

Se llegó a la conclusión de que al abusador sexual 

tiene ciertas características como la motivación que le 

lleva a cometer el delito, los diversos factores que lo 

empujan llevar a cabo el acto. Se dice que esto se debe 

a que el abusador de niño sufrió de abuso sexual o 

maltrato físico o psicológico ya sea por un miembro 

dentro de la familia o uno fuera de la familia. 

Asimismo, dentro de la familia en ocasiones no se 

hace nada debido al miedo por los miembros o que 

hay una dependencia económica o emocional, los 

niños que suelen sufrir abuso sexual se encuentran 

entre la edad de los 8 y 13 años. Finalmente, el sufrir 

el abuso sexual podría traer como consecuencia un 

trastorno de estrés post traumático que altera el estado 

cognitivo y emocional que puede afectar a lo largo de 

la vida si no se recibe tratamiento.  



 “PUBLICACIONES TEÓRICAS SOBRE FACTORES ASOCIADOS AL AGRESOR DEL DELITO SEXUAL EN AMÉRICA LATINA, EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS” 

Una revisión de la literatura científica 

Falcón, L. 
Pág. 

25 

 

Caracterización 

sociodemográfica y 

criminológica de 

hombres condenados por 

delitos sexuales  

Describe y analiza variables 

sociodemográficas y 

criminógenas en 174 personas que 

cumplen sentencia por delitos 

sexuales en el Complejo 

Penitenciario de Valparaíso, 

Chile. Los resultados muestran 

que la mayoría de los sujetos 

corresponde a hombres solteros de 

mediana edad, de nivel 

educacional medio, presentando 

un  bajo y mediano nivel de 

compromiso delictual. La mayoría 

de los participantes fueron 

sentenciados por abuso sexual y/o 

violación de adultos, o violación 

de niños menores de 14 años. No 

se encontraron relaciones 

significativas entre las variables 

estudiadas 

Base de datos del Complejo 

Penitenciario de Valparaíso, a 

saber “Sexo”, “Edad”, 

“Estado civil”, “Comuna de 

residencia”, “Cantidad de 

hijos vivos”, “Escolaridad” y 

“Religión”.  

 Los hallazgos obtenidos son coincidentes en lo que 

refieren al sexo de los ofensores sexuales 

(mayoritariamente masculinos), pero difieren en lo 

que refiere al estado civil (mayor proporción de 

solteros, seguido de casados), y a los niveles de 

escolaridad (mayor frecuencia de sujetos con 

enseñanza media incompleta y completa). 

Especialmente, este último hallazgo permite sostener 

que el grupo estudiado se comporta de modo más 

cercano a las características poblacionales generales, 

que a la población penitenciaria condenada por 

delitos comunes. De acuerdo con los resultados 

obtenidos, el grupo de ofensores sexuales estudiado 

puede ser descrito en los siguientes términos: 

hombres, mayoritariamente solteros, en edades que se 

concentran principalmente entre los 40-49 años 

(seguidos por el grupo de 30-39 años), escolaridad en 

niveles medios, residentes en comunas de más de 

200.000 habitantes, con bajos y medios niveles de 

peligrosidad y compromiso delictivo, y que 

mayoritariamente se encuentran condenados por 

delitos de abuso sexual. Los resultados obtenidos no 

aportan evidencia empírica a la hipótesis que atribuye 

homogeneidad al grupo de ofensores sexuales, ya 

que, en principio, la falta de asociaciones 

significativas podría atribuirse inicialmente a la 

heterogeneidad y diversidad del grupo analizado. 

Conforme a lo anterior, es posible concluir que con 
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relación a las variables de estudio no resulta factible 

identificar características distintivas dentro de la 

población de internos condenados por delitos 

sexuales.  Como principales limitaciones del estudio 

se identifican el tipo de diseño empleado, el carácter 

penitenciario de la muestra estudiada y las 

restricciones propias de la base de datos empleada por 

el Complejo Penitenciario de Valparaíso, en lo que 

refiere a la identificación y definición de las variables 

para describir la situación de la población. En 

consideración de estas limitaciones, los resultados 

deben ser analizados en forma cautelosa, y no son 

susceptibles de ser generalizados a otro tipo de 

poblaciones 
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Caracterización 

sociodemográfica, del 

desarrollo psicosexual y 

del delito en hombres 

condenados por delitos 

sexuales recluidos en el 

centro penitenciario de 

Manizale 

Identificar las características 

sociodemográficas del desarrollo 

psicosexual y del delito en 

hombres condenados por delito 

sexual 

 Entrevista semiestructurada   La falta de educación sexual, la baja escolaridad y el 

nivel socioeconómico bajo son factores asociados 

para la presentación de las agresiones sexuales. Es 

importante que la sociedad (en especial las 

instituciones responsables de la salud) encuentre otras 

medidas adicionales a la penalización de estos 

comportamientos para lograr un mejor control del 

problema. 

Empatía: diferencias 

entre abusadores 

sexuales, delincuentes 

violentos y un grupo 

control 

El objetivo fue explorar, describir 

y comparar la variable empatía en 

tres grupos: agresores sexuales de 

menores de edad, delincuentes 

violentos no sexuales y personas 

sin historia de reclusión en 

establecimientos carcelarios, por 

medio de una investigación 

transeccional de tipo descriptivo-

comparativo.  

Test - The Child Molester 

Empathy Measure (Medida 

de la Empatía en Abusadores 

de Menores) 

Existe contradicciones de resultados sobre la relación 

entre agresión sexual y empatía requieren mayor 

investigación, que clarifica que si tales déficits de 

empatía son generales, específicos hacia el delito o 

hacia la propia víctima, si los diferentes componentes 

de la empatía desempeñan papeles diferentes en la 

génesis o mantenimiento de la agresión sexual 

(Barnett & Mann, 2013), si son relevantes las 

diferencias de género y edad de los agresores sexuales 

con relación a considerar la empatía como un 

componente del tratamiento, o si hay diferencias en 

función del tipo de agresión sexual. 
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La delincuencia sexual. 

Un análisis jurídico y 

socio-criminológico 

El objetivo de este estudio es 

analizar la delincuencia sexual 

desde una perspectiva jurídica y 

socio-criminológica, con base en 

su significado, psicopatía, 

tipología, factores determinantes 

de las conductas sexuales de tipo 

desviada, sus consecuencias y la 

contribución de la criminología en 

su prevención 

Análisis de datos y validación 

para el estudio de caso y la 

metodología del estudio de 

caso 

En cuanto a la psicopatía del delincuente sexual, han 

sido reconocidos los esfuerzos de investigadores para 

dar explicación, mediante sus teorías, a derivar un 

perfil de este tipo de sujeto activo delincuencial. No 

obstante, hasta ahora, no existe una teoría que 

describa la personalidad del delincuente sexual bajo 

estándares basados en características homogéneas por 

cuanto cada individuo se enfrenta a factores que en 

muchos casos son de naturaleza interviniente y a 

aquellos relativos a su propio interés sexual. 



 “PUBLICACIONES TEÓRICAS SOBRE FACTORES ASOCIADOS AL AGRESOR DEL DELITO SEXUAL EN AMÉRICA LATINA, EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS” 

Una revisión de la literatura científica 

Falcón, L. 
Pág. 

29 

 

Concepción noémica del 

abusador sexual infantil. 

Se llevó a cabo esta investigación 

con el propósito de teorizar sobre 

el contenido de la conciencia del 

Abusador Sexual Infantil 

Entrevista abierta o entrevista 

cualitativa en profundidad 

Los abusadores sexuales infantiles, presentan un 

contenido noémico de religiosidad, moral y buenas 

costumbres, sistema de valores y sentimientos 

familiares, que no se corresponde con la realidad. Su 

noesis de abuso sexual a niños y adolescentes, son 

enmascarados, mediante la elaboración de 

constructos de sociabilidad; como un mecanismo de 

defensa para protegerse del medio que lo rodea (el 

centro penitenciario y la sociedad que los acusa), 

constituyéndose esto en un importante factor de 

sobrevivencia.  En consecuencia, la distorsión 

inherente a la sexualidad se mantiene latente, la cual 

podría manifestarse nuevamente. Contenido de 

conciencia que puede ser susceptible de intervención 

desde la niñez, la familia y en su condición actual por 

la psicoterapia, constelación familiar u otra técnica 

pertinente 
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Características 

demográficas y 

psicosociales de los 

agresores sexuales 

Describir algunas características 

demográficas y psicosociales 

asociadas con las conductas de los 

agresores sexuales.  

Entrevista semiestructurada y 

se tomaron las historias 

consignadas  

Al analizar las variables sociodemográficas las más 

relevantes fueron estado civil, sexo, edad y grado de 

parentesco con la víctima. Aunque éstas son 

relevantes, no son las únicas, pero sí nos dan una idea 

del tipo de agresor que estamos evaluando. En cuanto 

al sexo, en todos los estudios se ha encontrado que 

entre el 85% y el 90% de quienes cometen agresión 

sexual son varones (Noguerol, 2005; Echeburúa & 

Guerrica Echevarría, 2000), lo que no significa que el 

porcentaje restante, que correspondería a mujeres 

agresoras, tenga menos importancia, y por ello se 

evalúa considerándola igualmente grave. Teniendo en 

cuenta que en este estudio la población carcelaria es 

toda de carácter masculino, en consecuencia, la 

muestra también lo es.  
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Estudio del funcionamiento 

psicodinámico de agresores 

sexuales con el cuestionario 

desiderativo  

Describe el estudio sobre el 

funcionamiento psicodinámico de 

agresores sexuales de niños y 

adolescentes a través del Cuestionario 

Desiderativo. 

Documentos y la información 

contenida en el proceso y 

prontuario, entrevistas, aplicación 

del cuestionario desiderativo 

Los resultados de este estudio son compatibles con algunas 

características identificadas por otras investigaciones acerca de 

los rasgos psicológicos y de la personalidad 

de agresores sexuales intrafamiliares de niños y adolescentes. En 

lo que se refiere a 

los factores sociodemográficos de la muestra estudiada, este 

señala un perfil que debe 

ser considerado con cautela, pues el abuso sexual, especialmente 

de carácter incestuoso, no es una práctica exclusiva de personas 

advenidas de clases socioeconómicas 

desfavorecidas. 
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La afectividad, el 

autoconcepto y las relaciones 

interpersonales en agresores 

sexuales intrafamiliares a 

través del psicodiagnóstico de 

Rorschach 

Conocer los rasgos afectivos, el 

autoconcepto y las relaciones 

interpersonales en agresores sexuales 

intrafamiliares, para tal fin se aplicó el 

Psicodiagnóstico de Rorschach  

Encuesta de datos 

sociodemográficos y del episodio 

de agresión sexual intra- familiar, l 

Psicodiagnóstico de Rorschach  

Se concluye que la población infantil entre los 6 a 17 años es la 

más vulnerable a ser agredida sexualmente; siendo el agresor, en 

la mayoría de casos, el padre, padrastro o algún familiar cercano 

al entorno familiar. Asimismo, la población infantil femenina es 

la más vulnerable a ser agredida sexualmente; no obstante, los 

casos de agresión sexual al varón se han incrementado 

notablemente en los últimos años. La población afectada por 

violencia sexual ha aumentado en los últimos 10 años. En 2002 

se registraron 1,023 mientras que a finales de 2012 se registraron 

4,125 casos de violencia sexual contra niños, niñas y 

adolescentes entre 0 y 17 años. 
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Percepción parental temprana 

y experiencias del desarrollo 

en violadores 

El objetivo es explorar si la percepción 

parental y grado de adaptación temprana 

en un grupo de violadores se relaciona 

con la experiencia temprana de agresión 

física y sexual o haber convivido en un 

entorno familiar disfuncional 

Cuestionario de respuestas cerradas 

y abierta y entrevistas 

Los datos sociodemográficos hallados configuran una tipología 

poblacional marcada por una baja escolaridad, baja cualificación 

profesional y procedencia de familias desestructuradas. Uno de 

cada cuatro sujetos relató haber sido agredido sexualmente 

durante su infancia, mayoritariamente en el contexto de la 

familia. Esta cifra es ligeramente superior al 16% que se 

referencia para la población general pero se sitúa por debajo del 

43% descrito habitualmente para la población de agresores 

sexuales. Si bien el abuso sexual no es más frecuente que en la 

población general, el abuso y maltrato físico y psicológico sí se 

encuentra generalizado, en un entorno donde al menos uno de 

los cuidadores 

Terapia hormonal para 

agresores sexuales con 

desordenes parafílicos 

Evaluar los efectos de la terapia con anti 

andrógenos en agresores sexuales y con 

desordenes parafílicos 

Búsqueda sistemática La evidencia disponible es escasa y de baja calidad sobre la 

eficacia de la terapia hormonal con anti andrógenos esteroides y 

análogos de la GnRH en pacientes con desordenes parafílicos 

con alto o bajo riesgo de agresión sexual. En caso de indicarse 

tratamiento, los autores de las revisiones y la guía en recomendar 

que los análogos de la FnRH se reserven para los casos de 

parafilia severa con riesgo de agresión sexual o que no hayan 

respondido al tratamiento con anti andrógenos esteroides.  
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Perfiles de estrés 

postraumático en adolescentes 

abusados sexualmente  

Identificar distintos perfiles de víctimas 

adolescentes de acuerdo a su 

sintomatología de estrés postraumático. 

Ficha de antecedentes personales y 

referidos a las agresiones sexuales 

vividas por el adolescente. Escala 

Infantil de síntomas de Estrés 

Postraumático (Foa, Johnson, 

Feeny, & Treadwell, 2001, 

adaptada a Chile por Bustos, 

Rincón, & Aedo, 2009) 

Los resultados van de acuerdo a lo esperado ya que dan cuenta 

de 3 conglomerados que agrupan, respectivamente, a 

adolescentes con alta, moderada y baja sintomatología intrusiva, 

evitativa y de aumento de la activación fisiológica. Estos tres 

grupos se diferencian significativamente en la distribución del 

género, en las creencias de autoeficacia y en el apoyo social 

percibido por sus integrantes. Además, aun cuando las 

diferencias no son significativas, se aprecian tendencias de 

relevancia clínica en el caso de la relación con el agresor y la 

frecuencia de los abusos. 
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Relación de los Factores: 

Ingesta de alcohol y consumo 

drogas que conllevan a la 

materialización del delito de 

violación de la libertad sexual 

contra la mujer en la ciudad de 

Moquefua, 2010 - 2012 

Determinar la relación que existe entre 

los factores de alcohol y drogas que 

conllevan desarrollo de violación sexual 

contra la mujer en la provincia Mariscal 

Nieto departamento de Moquegua; 

periodo 2010 al 2012. 

Protocolo de exámenes de dosaje 

etílico para la determinación de 

alcohol en sangre, químico 

toxicológico para las drogas, 

examen médico legal para verificar 

desgarro y/o desfloración himeneal 

Se encontró que el 64 % (124) de los denunciados por el delito 

de violencia sexual, dieron positivo al examen al examen de 

dosaje etílico. Un 62% (77) de los denunciados se les encontró 

entre 0,51 - 1,5 gr/L, que representa estado de ebriedad; a un 

22% (27( se les encontró a,1 a 0,5 gr/L, que es un estado 

subclínico, y al 16% (20) se le encontró de 1,51 a 2,9 gr/L de 

sangre, que corresponde a ebriedad absoluta. 
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Distorsiones cognitivas: 

diferencias entre abusadores 

sexuales, delincuentes 

violentos y un grupo control 

Realizar la exploración, descripción y 

comparación de la variable distorsiones 

cognitivas en tres grupos diferentes: 

hombres condenados por delitos sexuales 

a menores de edad, delincuentes 

violentos no sexuales y personas sin 

historia de privación de la libertad en 

establecimientos carcelarios 

Escala de Abel y Becker, 

denominada Cognitive Scale (Abel, 

Gore, Holland, Camp, Becker & 

Rathner, 1989) 

De acuerdo con los presupuestos psicométricos 

de la escala de cogniciones de Abel et al. (1989), 

un menor puntaje en los ítems indica mayores distorsiones 

cognitivas sobre las relaciones sexuales 

entre adultos y menores. El resultado global de la 

prueba pone de manifiesto que no existen distorsiones cognitivas 

significativas en el grupo de condenados por delitos sexuales. 

Esto es contrario a lo que la literatura y las demás 

investigaciones afirman, al referirse a que los agresores sexuales 

presentan con frecuencia ideas distorsionadas sobre los 

contactos sexuales con menores, especialmente en torno a su 

responsabilidad y a la repercusión del abuso sobre el desarrollo 

psicológico de las víctimas. Por ejemplo, tienden a minimizar y 

a justifi car lo sucedido (Echeburúa & Guerricaechevarría, 

2005). 
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Psicopatía y delincuencia 

comparaciones y diferencias 

entre ofensores sexuales y 

delincuentes comunes en una 

carcel chilena 

Comparar a los ofensores sexuales y 

delincuentes comunes de una cárcel 

chilena en relación con la psicopatía 

Psychopathy Checklist-Revised 

(PCL-R), de Robert Hare 

Los resultados demuestran que el nivel de psicopatía parece no 

influir de manera Fecha de recepción: 2014/05/26 Fecha 

concepto evaluación: 2014/06/26 Fecha de aprobación: 

2014/07/14 significativa en el hecho de estar condenado por 

algún tipo de delito sexual; por otra parte, se aprecian niveles 

moderados de psicopatía en personas condenadas por delitos no 

violentos. A medida que aumentan las características 

psicopáticas se aprecia una asociación positiva con la 

participación en delitos violentos y/o de sangre. Se concluye que 

los ofensores sexuales y delincuentes comunes reincidentes 

presentan niveles mayores de psicopatía. 

Perfil epidemiológico, 

clínico-psiquiátrico y legal del 

sentenciado por delitos 

sexuales, Establecimiento 

Penitenciario Lurigancho, 

Lima, 2017 

Determinar el perfil epidemiológico, 

clínico-psiquiátrico y legal del 

interno recluido por delitos sexuales, 

Establecimiento Penitenciario 

Lurigancho –de varones–, Lima, 2017. 

Ficha de recolección de datos de 

elaboración propia validada por el 

juicio de expertos. 

El perfil del agresor sexual no cuenta con rasgos específicos que 

lo diferencien claramente de la población en general, como, por 

ejemplo, la presencia de algún trastorno mental característico. 

Se requieren mayores estudios para estandarizar adecuadamente 

la atención psicológica y psiquiátrica, proponer las 

actualizaciones a la legislación penal y las medidas preventivas 

de la comisión del delito. 
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Justicia restaurativa y 

personas de edad imputadas 

por delitos sexuales 

Este artículo pretende dar una visión 

general sobre la conflictiva en torno a las 

personas menores de edad, involucradas 

como imputados en delitos de índole 

sexual.  

Encuestas y entrevista El  resultado  del  estudio  practicado  y  descrito  antes,  

documenta  que  no  existe un perfil típico del menor de edad, 

acusado de abusar sexualmente de otros niños, sin embargo, sí 

comparten algunas características psíquicas generales que los 

enmarcan dentro de la normalidad intelectual, así como otras 

características de  orden  social  en  los  que  predomina  sobre  

todo  el  mal  desempeño  escolar, pero  no  como  consecuencia  

de  una  discapacidad  mental,  sino  más  bien,  de  una  

conflictiva  familiar  de  fondo.  No  se  debe  deducir  de  aquí  

que  un  niño  con  problemas  en  la  escuela  sea  un  posible  

agresor  sexual.  Lo  que  sí  se  puede  es  considerarlo como un 

factor de riesgo, dentro de un contexto específico.  

Análisis sobre la conducta 

criminal de violadores seriales 

en casos ocurridos en Bogota 

D C 20082012 

Establecer características conductuales y 

rasgos particulares de agresores sexuales 

seriales condenados en cárceles de 

Bogota D C por delitos cometidos entre 

los anos 2008 y 2012 

Entrevistas semiestructuradas 

elaboración de una matriz lógica 

para análisis conductual 

Se determino la forma en que estos delincuentes actúan y sus 

motivaciones lo cual resulta indispensable para los perfiladores 

criminales en la aplicación de herramientas analíticas en los 

casos y la orientación a los investigadores en la formulación de 

estrategias investigativas para llegar de manera efectiva a los 

resultados anhelados Chambers Horvath y Kelly 2010 Norza 

Morales Merchan y Melendez 2013 
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Evaluación del riesgo y 

reincidencia en agresores 

sexuales sentenciados: 

implicaciones para las 

víctimas 

Estudiar, desde una perspectiva 

empírica, la validez en las evaluaciones 

sobre responsabilidad penal y violencia 

sexual en la población penitenciaria 

española y diseñar, siguiendo sus propias 

características y singularidades, los 

protocolos de intervención y prevención 

para este tipo de delitos. 

Escala de Respuesta Individual 

Criminológica (ERIC). 

En conclusión, se puede argumentar que existen variables 

determinantes que implican tomar en cuenta todos estos factores 

que en última instancia pueden ayudar a la reparación del daño 

y a la instauración de las estrategias de afrontamiento en las 

víctimas, ya que una víctima, tras el suceso, inicia un proceso de 

comparación social como medio de explicarse lo sucedido. 

Análisis comparativo del 

componente inhibitorio entre 

los tipos penales de una 

muestra de agresores sexuales  

Analizar las diferencias del componente 

inhibitorio de las funciones ejecutivas 

entre los tipos penales de una muestra de 

agresores sexuales. 

Ficha de ingreso basada en la 

entrevista semiestructurada: 

formato diseñado, Stroop, test de 

colores y palabras (Nombre 

original: 

Stroop Color and Word Test 

Los resultados indican que no hubo diferencias en el desempeño 

del componente inhibitorio entre los diferentes tipos penales de 

los agresores sexuales, según comparativos entre variables 

Palabra-Color (PC) e Interferencia (INTERF) del test Stroop. Se 

concluye que, a pesar de los resultados obtenidos, no se rechaza 

en su totalidad la hipótesis de un posible déficit en el control 

inhibitorio en agresores sexuales, considerando la tendencia en 

la distribución de puntuaciones Z respecto a los datos 

normativos o de referencia. 
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Ofensores sexuales juveniles  Revisión de la literatura sobre los 

ofensores sexuales juveniles, abordando 

en primer lugar su definición, el 

desarrollo sexual normal, las 

características de los jóvenes que han 

cometido ofensas sexuales, los tipos de 

conductas ofensivas; la etiología, los 

temas de salud mental, y actualización de 

los tipos y clasificaciones. 

Búsqueda sistemática Los hallazgos de la revisión de la literatura indican que los 

jóvenes que han cometido ofensas sexuales son un grupo 

heterogéneo que, como todos los jóvenes, tienen necesidades del 

desarrollo, pero que también tienen necesidades especiales y 

presentan riesgos especiales relacionados con sus conductas 

sexuales abusivas. Los estudios existentes sugieren que una 

proporción sustancial de estos jóvenes desisten de cometer 

ofensas sexuales a continuación del descubrimiento inicial de la 

ofensa y la intervención terapéutica. 

Nota: Elaboración propia (2020) 
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Como parte del análisis se consideró que uno de los elementos importantes son los 

países donde se han realizado estudios e investigaciones referidos a factores relacionados con 

el agresor del delito sexual. 

Tabla 6  

Investigaciones sobre factores asociados al agresor sexual realizadas por país, 

frecuencia y porcentajes 

País Cantidad % 

Colombia 10 45% 

Chile 4 18% 

Venezuela 2 9% 

Argentina 1 5% 

Perú 4 18% 

Costa Rica 1 5% 

Total 22 100% 

Nota: Elaboración propia (2020) 

  

En la tabla N°6, se puede observar que de una muestra de 22 investigaciones donde 

Colombia cuenta con 10 (45%), seguido de por Chile y Perú teniendo ambos un total de 4 

investigaciones (4), sigue Venezuela teniendo un total de 2 (9%), finalmente Argentina y 

Costa Rica cuentan con un total de 1 (5%) investigación cada uno.  
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Figura 1: Investigaciones sobre factores asociados al agresor sexual realizadas por 

país, frecuencia y porcentajes. Elaboración propia (2020). 

Tabla 7: Tipo de instrumentos más usados 

Instrumentos Cantidad  % 

Encuestas 2 9% 

Entrevistas 6 27.3% 

Base de datos de la Inst. 4 18.2% 

Test psicológicos  4 18.2% 

Otros 6 27.3% 

Total 22 100.0% 

Nota: Elaboración propia (2020) 

 

En relación a los instrumentos más utilizados, se puede ver que el instrumento más usado son 

las entrevistas y otros 6 (27.3%), sigue Base de datos y test psicológicos 4 (18.2%) y 

finalmente tenemos las encuestas 2 (9%).  

Tabla 8 

Factores asociados al agresor del delito sexual en porcentajes 

45%

18%

9%

5%

18%

5%

Investigaciones sobre factores asociados al agresor sexual 
realizadas por país, frecuencia y porcentajes

Colombia Chile Venezuela Argentina Perú Costa Rica
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Factores Cantidad % 

Perfil del abusador sexual 8 36.40% 

Caracterización sociodemográfica 3 13.64% 

Empatía del abusador sexual con otros 
1 4.55% 

Funcionamiento psicodinámico del AS 
1 4.55% 

Relaciones interpersonales 1 4.55% 

Terapia 2 9.10% 

Relación entre la ingesta de consumo de 
sustancias y el AS 

1 4.55% 

Distorsiones cognitivas 1 4.55% 

Psicopatía y agresor sexual 1 4.55% 

Evaluación de reincidencia 1 4.55% 

La delincuencia sexual  2 9.10% 

Total 22 100.00% 

Nota: Elaboración propia (2020) 

En la tabla N°8, se puede apreciar cuales son los tipos de factores que se asocian al 

agresor del delito sexual mayormente estudiados en la revisión sistemática.  

 

De los resultados obtenidos se puede concluir que uno de los factores más utilizado en 

esta investigación ha sido perfil del agresor sexual. Esta variable, está relacionada a por lo 

menos con diez dimensiones y su grado de correlación con cada una de ellas puede ser muy 

significativa para los factores asociados al agresor del delito sexual. 

Podemos concluir entonces, según Finkelhor y Krugman (1993), las características 

principales del perfil del abusador sexual son: la motivación del agresor para cometer el abuso, la 

habilidad del agresor para superar sus propias inhibiciones y miedos, la capacidad del agresor para 

superar las barreras externas, los factores de protección del niño y las consecuencias psicológicas 

que deja el abuso sexual infantil en su víctima.  

Entre las peculiaridades de la personalidad de un abusador sexual según De la Torre (2012), 

se encuentra: una marcada inmadurez emocional, el desequilibrio afectivo que se proyecta en las 

conductas repetitivas, se puede manifestar en un comportamiento tímido, inhibido, reservado este 
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comportamiento resulta paradojal en la conducta sexual, tienen dificultades para la comunicación 

interpersonal, puede existir aislamiento, suelen estar en la búsqueda de afecto en otra persona y 

como medida de protección niega su conducta sexual. 

Otros autores como Esbec y Echeburúa (2011) manifiestas que una persona podría cometer 

abuso sexual presentarían una intensa voluntad de autoafirmación, especialmente la afirmación de la 

masculinidad, es muy activa en los varones. Cuando esta afirmación no se produce normalmente en 

el desarrollo, da por resultado un cúmulo enorme de agresiones desviadas. 

Uno de los peligros para la sociedad es la pornografía, cada vez más violenta, donde se trata 

a la mujer y a los niños como objetos. Les quitan su humanidad y enseña que el sexo solo sirve para 

la gratificación sexual, en donde las necesidades físicas o emocionales de la pareja no tienen 

relevancia. Por otro lado, algunos sujetos que cometen abuso sexual son provenientes de hogares 

disfuncionales o sufrieron algún tipo de agresión sexual (Castro, López-Castedo y Sueiro 2009). 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

            Gracias a la investigación se puede concluir que el principal factor estudiado es el 

perfil del agresor sexual, seguidamente de la caracterización sociodemográfica, estos estudios 

buscan identificar algún componente especial en el sujeto que lo motiva a cometer el delito en 

sí.  

              Estos estudios deberían realizar una investigación de campo, debido a que la mayoría 

de los estudios solo realizo un cruce de datos teóricos y usaron base de datos de la institución 

sin realizar una investigación directa con los agresores sexuales, como bien sabemos a veces 

la teoría no se lleva a cabo en la realidad y difiere. Debemos tener datos reales tanto del perfil, 

características, área familiar, social e identificar si presentan distorsiones cognitivas o 

psicopatía.  

            Según el modelo de Marshall existen 5 factores que debemos tener en cuenta, entre 

ellos menciona las bases biológicas, factores sexuales, factor social, distorsiones cognitivas y 

personalidad con este modelo el autor trata de darnos pautas en las que podemos centrarnos a 

investigar que influye al sujeto a llevar un delito. El autor menciona, que muchos de los 

agresores sexuales en su infancia sufrieron de violencia física, psicológica e incluso sexual ya 

sea por un miembro de la familia o una persona externa, asimismo pertenecían a un hogar de 

bajas condiciones económicas, en algunos casos los sujetos suelen tener como amistades 

personas que consumen sustancias, alcohol, rateros o que estuvieron presos. Por otro lado, 

presentan actitud masturbatoria a temprana edad, son voyeristas. Y al pasar por todo esto, en 

especial por el abuso infantil en cualquiera de sus tipos genera que el pensamiento del sujeto 
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se distorsiones provocando que no genere diferencias entre una persona mayor y un niño 

generando tratarlos por igual. 

               Por lo encontrado en las revisiones sistemáticas es importante desde mi perspectiva 

realizar una investigación mixta, debido a que usando este método podríamos medir y 

comprender el actuar del agresor del delito sexual. Asimismo, una limitación de las 

investigaciones encontradas es que no se ha tomado en cuenta estudios en inglés, es necesario 

tomar en cuenta dichas investigaciones ya que podrían dar una nueva y diferente perspectiva. 

            Por otro lado, seis estudios han realizado entrevistado a agresores sexuales los cuales 

llegaron a la conclusión que son diversos factores que llevan a un sujeto a cometer una 

agresión sexual, algunos no tenían estudios secundarios debido a que no les importo, no les 

gusta o simplemente no hubo apoyo, otros sujetos habían sufrido algún tipo de agresión de 

pequeño, crecieron en un hogar lleno de carencias con una familia  disfuncional o crecieron 

en hogares donde no les faltaba nada con una familia unida, consumen sustancias psicoactivas 

de manera habitual, etc.  

            Con esta investigación concluyo que es importante y necesario para futuros estudios 

tener una base de datos real, lo que lleva a hacer un estudio de campo. 

 Finalmente, para llevar a cabo una investigación idónea que nos ayude a entender la acción 

del agresor sexual y recolectar datos estadísticos tenemos que realizar una investigación mixta, 

la cual ayudara a juntar datos deseados y no solo hacer un cruce de información teórica. Por 

otro lado, estos estudios varían y podemos entender que hay diversos factores que pueden ser 

los culpables del desarrollo de un agresor sexual, pero para identificarlos tenemos profundizar 

en el estudio ya que cada individuo es completamente diferente y los factores que influyen en 

él pueden ser diferente a otro sujeto.  
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