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AGRESORES SEXUALES 
Generalidades. 

Etiología 

tipos 

Introducción 

 Las ofensas sexuales constituyen un determinado 

tipo de parafilias. 

 Que no están bajo el control del sujeto y de las 

éste se siente necesitado para excitarse 

sexualmente. 

 Las ofensas sexuales abarca todo tipo de 

conductas eróticas que van en contra de la 

libertad o de la libre aceptación de las personas.  
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Ofensas sexuales 

 Desde una perspectiva etiológica, los factores causales, 

son en gran parte desconocidas. 

 Trastornos de los impulsos, desarrollo de autoimagen 

deficiente en relación  con una educación sexual 

culpabilizadora y negativa o con unos modelos familiares 

inadecuados; experiencias de aprendizaje observacional y 

directas en la infancia y adolescencia. 

 La masturbación, principalmente en los periodos críticos 

del desarrollo da lugar a un proceso de 

condicionamiento. 

 

 

 

Pedofilia 

 
 La característica esencial de la pedofilia supone actividades 

sexuales con niños prepúberes (generalmente de 13 o menos 
años de edad). 

  El individuo con este trastorno debe tener 16 años o más y 
ha de ser por lo menos 5 años mayor que el niño. 

  Pueden limitar su actividad simplemente a desnudarlos, a 
observarlos, a exponerse frente a ellos, a masturbarse en su 
presencia o acariciarlos y tocarlos suavemente. 

  Otros, sin embargo, efectúan relaciones  o penetran la 
vagina, la boca, el ano del niño con sus dedos, objetos 
extraños o el pene, utilizando diversos grados de fuerza para 
conseguir estos fines.  
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Pedofilia 

 La palabra Pedofilia se deriva de los vocablos 

griegos para denominar el amor (philia) y los 

niños pequeños (pedeiktos) .  

 Recordemos  que el termino pedofilia  fue 

acuñado en alemán por el psiquiatra Richard Von 

Krafft-Ebing (1840-1902), quien utilizo por 

primera vez la expresión  padophilia erotica en su 

influyente libro Psychopathia Sexualis (1886). 

 

 

Pedofilia 

 Muchas veces se confunden los términos pedofilia 

y delito sexual contra niños, pero no son 

sinónimos; algunos pedófilos no han cometido 

delitos sexuales contra niños, y algunos 

delincuentes sexuales cuyas victimas son niños no 

son pedófilos.  
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Pedofilia 

Conductas sexuales consideradas delictivas, 

porque pueden generar un daño o 

psicotrauma en el menor victima. 

 

 Según el Código Penal y Código Procesal 

Penal Vigente 

 

Pedofilia 
 Heterosexuales. 

 Consumidores de drogas y de alcohol 

 Otras parafilias 

 Cercano a la victimas 

 Disfuncional con las parejas adultas 

 No capacidad para cotejar mujeres. 

 Adultos masculinos. 

 Conductas: tocamientos, penetración asesinan en ocasioens a 
sus victimas 

 Religiosos y moralistas. 
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Pedofilia 

 Los abusadores de niños son personas con apariencia 

normal, de inteligencia media y no psicóticos. Suelen 

estar casados y habitualmente son familiares o allegados 

de la victima, sus edades se encuentran entre los treinta y 

cincuenta años.  

 A diferencia de los violadores, son menos impulsivos y 

no suelen poseer antecedentes delictivos. , ni adiccion al 

consumo de droga. 

 

Tipología del pedófilo: 

Según: Cohen (1986), Groth y Birnhaum 

(1978)  
 El inmaduro: que acostumbra a abusar de niños prepúberes y que 

nunca ha logrado movilizar aptitudes de relación con los demás, 
sintiéndose poderosos solamente con los niños; niños que no 
acostumbran a ser extraños y con los que establece una relación no 
impulsiva, cortejándoles, estableciendo amistad que llega a ser 
cautivadora, forzando muy pocas veces el coito. 

 El pedófilo represivo: Es la imagen inversa del anterior. El estrés, 
dispara sus actos parafilios que acostumbran a ser impulsivos y casi 
siempre son desconocidos. 

 El agresivo: (menos frecuente) suele presentar una historia de 
conducta antisocial, agrede a sus víctimas y puede causarles daños 
físicos de importancia. 
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Tipología del pedófilo: 

 Según: Howells (1981) 

 Pedofilia situacional : cuando el sujeto tiene contactos sexuales 

aislados con niños y estos son reflejo de una situación de soledad o 

de estrés 

 

 Pedofilia preferencial: protagonizados por sujetos con una 

orientación sexual  dirigida primariamente  a niños.   

 

 Según Lanyon (1986) añade una tercera categoría: 

                 Pedófilos Violentos y violadores. 

Agresores Sexuales, Violadores 

 toda violación es un acto sádico de dominio y 

poder que en muchos casos busca humillar.  

 Esta violencia sexual nace  del rencor hacia la 

mujer, algunos autores explican esta etiología, 

que durante su infancia y adolescencia temprana  

muchos se sintieron consistentemente 

menospreciados, humillados por figuras 

femeninas (madre). 
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Agresores Sexuales, Violadores 

 

 Revistas y videos pornográficos, permiten 

integrar distorciones cognitivas; son claros 

reforzadores para esos hombres con baja 

autoestima, con dudas de su masculinidad y los 

que malviven obsesionados con fantasias eróticas 

de dominio. 

 

Agresores Sexuales, Violadores 
 Distintos autores han realizado clasificaciones, que se puede 

dividir en tres grupos: 

 Violador sádico, es el mas peligroso, busca llevar a efectos sus 
fantasias sexuales y agresivas, son personalidades antisociales que 
buscan dañar a sus victimas. 

 Violador depredador: busca demostrar su equivoca virilidad, 
entiende que la victima se encuentra en el lugar y en el momento 
equivocado. No se preocupa por ocultar su identidad. Planifica ir 
provisto de un arma. 

 Violador motivado para cometer la agresión, la victima es 
desconocida y no actua impulsivamente , tampoco busca la 
gratificación sexual. Son individuos inestables y hostiles con 
patrones de personalidad limítrofe.  
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Agresores Sexuales, Violadores 

 Una de las más conocidas es la de Nicholas Groth (1979), 

quien dividió a los violadores en función de la motivación 

básica que exhibían en la agresión. 

 1.-violación colérica: ocurre cuando la sexualidad constituye 

un medio para expresar y descargar sentimientos 

almacenados de cólera y rabia. El violador emplea más 

violencia de la necesaria para obligar a la víctima a ceder, 

debido a que la idea central de esta violación es dañar a la 

mujer tanto como sea posible. 

Agresores Sexuales, Violadores 
 2.-violación de poder: describe al agresor que quiere poseer 

sexualmente a la mujer, no quiere dañarla. Su meta es tener 

sexo, así que la violencia es del todo instrumental, esto es, la 

imprescindible para convencer a la mujer de que colabore. El 

quiere el control, experimentar estar al mando y tener a su 

merced a la víctima. Pero no quiere la gratificación sexual, ya 

que normalmente, demostrar que es lo suficientemente 

hombre para sí mismo, es un modo de alejar inseguridades 

personales. 
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Agresores Sexuales , Violadores 

 3.-violación sádica. Incorpora tanto la sexualidad como la 

agresión. El agresor de esta categoría elige a sus victimas por 

que las encuentra semejantes a algo que el odia, que quiere 

destruir, normalmente siguiendo un ritual, donde pueda 

atarla, torturarla, y obligarla a que haga determinadas cosas. 

La experiencia de violar la excita enormemente, obtiene el 

hecho de degradar y abusar a la mujer. 

 

Violadores en serie 

Los agresores sexuales en serie: eligen 

la zona de actuación y a sus victimas 

según unas ideas predeterminadas, 

también el momento. 
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Violadores en serie 

 Según Oldfield (1997) resulta valioso analizar cuatro 

dominios del Modus Operandi de los agresores sexuales en 

serie: 

 El grado y tipo de control que ejerce sobre la victima para la 

obtención del fruto del ataque sexual 

 Las propias acciones sexuales perpretadas en el ataque 

 El  estilo personal  en la ejecución del delito, que son 

conductas que reflejan la personalidad del delincuente o el 

estilo del delito. 

 Las conductas de fuga para asegurar su impunidad. 
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