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Resumen del trabajo/ abstract
La agresión sexual es un fenómeno muy poco común en nuestra sociedad, pero que a su vez
causa una gran alarma social. El objetivo de este trabajo es analizar los distintos factores de
riesgo en la comisión de las violaciones. Estos elementos son extraídos tanto de modelos
teóricos explicativos como de estudios con muestras penitenciarias. Con el análisis de éstos,
la finalidad es observar sí existen factores más relevantes que otros, y ver si es posible
determinar si el delincuente sexual nace o se hace. La conclusión principal que se extrae de
este estudio es que la violación es un fenómeno muy complejo y multifactorial, y los factores
determinantes pueden variar en cada caso. Por tanto, no se puede saber si el agresor nace o se
hace, porque dependerá de cada caso particular. Sin embargo, mediante el análisis de los
distintos elementos, se ha podido concluir que los más relevantes son: a nivel biológico; el
arousal, el sexo, la psicopatía y padecer distorsiones cognitivas, y a nivel ambiental; la
exposición a alcohol en los momentos previos a la agresión, la escasez de habilidades
sociales, haber sufrido abusos físicos y/o sexuales en la infancia y la aceptación cultural de la
violación.
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1. INTRODUCCIÓN
La delincuencia sexual se ha convertido en una preocupación constante en los ciudadanos y
para los poderes públicos (Díaz, 2003). Pese a que en términos cuantitativos los delitos
sexuales son una mínima parte del total de la delincuencia oficial, causan una gran alarma
pública (Garrido et al, 2006). Esto es debido, por una parte, a que tienen un amplio reflejo en
la mass media, lo cual favorece el aumento de la alarma social y el temor irracional del
ciudadano a ser víctima (Díaz, 2003). Además, esta gran alarma social también es originada
por el hecho de que pueden provocar gravísimas consecuencias y daños a las víctimas
(especialmente las agresiones sexuales) (Garrido et al, 2006). La agresión sexual supone un
ataque contra la libertad de la víctima, no solo a nivel sexual sino también en general. Las
secuelas pueden llegar a ser tan graves que acaban condicionando el modo de vida y la
libertad de circulación de la víctima debido al miedo a sufrir un nuevo asalto (Cuadrado,
2008).
Otro gran problema de las agresiones sexuales es que en más de la mitad de las violaciones no
son denunciadas (Garrido et al, 2006) debido a que gran parte de ellas son cometidas dentro
de la propia familia. Esto supone una dificultad a la hora de analizar en profundidad las
características de los agresores sexuales, pues solo una parte de éstos (los que han sido
condenados) son estudiados. Un aspecto importante a evaluar, es la motivación del agresor
para cometer el delito sexual. Algunos teóricos consideran que lo que determina al agresor
sexual es su propia naturaleza, mientras que otros apuntan que lo realmente influyente son
aspectos ambientales como la socialización o la oportunidad.
Todo ello me ha llevado a la decisión de abordar en el presente trabajo el tema de la agresión
sexual. Concretamente analizaré las diversas motivaciones que conducen al agresor sexual a
cometer este tipo de delitos, incluyendo tanto las causas biológicas como las ambientales. De
este modo, debatiré la hipótesis de que los factores biológicos (trastorno mental, distorsiones
cognitivas, problemas de autoestima, rasgos psicopáticos…) tienen una mayor influencia que
los factores ambientales sobre el desarrollo de la conducta de agresión sexual.
El trabajo se estructurará en tres partes: en primer lugar abordaré brevemente las distintas
teorías explicativas de la agresión sexual, para así determinar cuáles son los factores de riesgo
más relevantes según los distintos autores.

Para extraer las causas determinantes de la

violación también me he basado en distintos estudios penitenciarios. Existen algunos factores
que no son mencionados por los teóricos, pero que sin embargo pueden tener relevancia en la
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explicación de las agresiones sexuales, como por ejemplo la psicopatía. De este modo, y en
base a la hipótesis previamente planteada en la discusión podré analizar la distinta influencia
que tienen todos estos factores sobre el delincuente sexual y determinar finalmente en la
conclusión cuál de los dos tipos es el principal motivador de esta conducta.

2. MARCO TEÓRICO
La agresión sexual y los agresores sexuales representan un fenómeno muy complejo y uno de
los mayores retos a los cuáles se enfrenta la criminología, tanto a nivel teórico como aplicado
(Garrido et al, 2006). Realmente, la mayoría de teorías acerca de este fenómeno son mixtas, es
decir, recogen tanto factores ambientales como innatos. Mi objetivo en este apartado es
definir algunas de las teorías existentes –concretamente cinco modelos teóricos- acerca del
agresor sexual, para evaluar qué factores son los más relevantes y así poder analizarlos
posteriormente en la discusión.
El primero es el presentado por Marshall y Barbaree (1989). Estos investigadores definen un
modelo íntegro para explicar las posibles causas de la agresión sexual. Concretamente
recogen 7 factores: los aspectos biológicos (mediadores neuronales y hormonales), el fracaso
de la inhibición (debido a abusos físicos y sexuales en la infancia, que derivan en problemas
en la edad adulta como la falta de habilidades sociales), las actitudes socio-culturales (normas
culturales que apoyan la violencia), la exposición a pornografía, las circunstancias próximas
(como el consumo de alcohol), las distorsiones cognitivas y las circunstancias oportunas
(Garrido et al, 2006); los cuales interactúan entre sí. De este modo, los agresores sexuales
pueden poseer una serie de deficiencias innatas (vulnerabilidad en el funcionamiento
hormonal y neuronal) y carecer de habilidades sociales y de auto-regulación (debido a
experiencias negativas en su infancia). Por este motivo es más probable que, en la edad
adulta, sean rechazados en sus relaciones sociales. Este rechazo puede traducirse en baja
autoestima, enfado y actitudes negativas hacia las mujeres. Emociones negativas que pueden
suponer un aumento de la intensidad del deseo sexual y del desarrollo de fantasías sexuales
desviadas (Verde y Sánchez, 1994). De acuerdo con esta teoría, estos factores de
vulnerabilidad en las relaciones se correlacionan con otros factores situacionales (estrés,
intoxicación etílica, presencia de una víctima potencial…), los cuales empeoran la regulación
del comportamiento, dando lugar a una agresión sexual. Al mismo tiempo, el refuerzo y el
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desarrollo de distorsiones cognitivas mantendrían estos comportamientos (Verde y Sánchez,
1994; Garrido et al, 2006; Guillamondegui, 2011; Vallejos et al, 2012).
El segundo modelo teórico es el presentado por Verde y Sánchez (1994), en el libro El
agresor sexual y la víctima, que recoge tres posibles categorías de factores determinantes de
la agresión sexual: biológico, social y cognitivo.
-

Se recogen tres posibles elementos biológicos como causa de la agresión sexual: el
nivel de arousal

1

ante situaciones de violación, el sexo del individuo y la

neurobiología; concretamente, menores niveles de serotonina2 a nivel cerebral.
-

En el ámbito social, Verde y Sánchez explican que hay 5 posibles causas: el alcohol y
las drogas, la falta de habilidades sociales, la historia sexual y pornografía, la
aceptación social de la violencia sexual y la subcultura de la violencia.

-

Finalmente, y como última categoría, los factores cognitivos. Dentro de ésta área se
encuentran dos tipos de factores: los procesos de autojustificación (muy relacionados
con las distorsiones cognitivas) y las creencias (mitos de la violación).

Otro investigador, concretamente Vicente Garrido, en su artículo psicología de la violación
(1989), explica que existen 4 modelos teóricos para definir el fenómeno de las violaciones:
-

Modelo biológico (intrapsíquico o perturbación): la agresión sexual es fruto del
desequilibrio y/o psicopatología.

-

Psicología de los rasgos: los delincuentes sexuales presentan déficits en habilidades
interpersonales y tienen dificultad para establecer una relación social y afectiva sólida.
Son inmaduros emocionalmente.

-

Subcultura de la violencia: los violadores son personas que rivalizan con las conductas
y valores socialmente establecidos. Por tanto, es muy probable que tengan
antecedentes en otro tipo de delitos.

-

Planteamiento sociológico: A las mujeres se las enseña a ser débiles, víctimas
legítimas. Hace referencia a la aceptación de la violación en el contexto cultural.

1

Arousal: El término arousal se refiere al estado de activación fisiológica. La activación ante un estímulo
sexual es un buen indicador del carácter apetitivo del mismo. (Verde y Sánchez, 1994; Carrasco y Calderón,
2006). Explicado en profundidad en el apartado de discusión.

2

Serotonina: La serotonina es una monoamina que cuando su nivel es bajo, éste se traduce en comportamientos
agresivos, impulsivos, respuestas exageradas al estrés y comportamiento antisocial (Gallardo et al, 2008).
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El cuarto modelo teórico explicativo de la agresión sexual es el presentado por Laws y
Donohue (2008) en el libro Sexual Deviance; Theory, Assessment and treatment. Proponen
una teoría integral y mixta (es decir, reúne factores biológicos y ambientales), la Integred
Theory of Sexual Offending (de ahora en adelante, ITSO). Esta teoría afirma que tanto
factores innatos como externos se correlacionan y tienen una gran influencia mutua, de tal
modo que ninguno es más determinante que otro. El desarrollo cerebral influye a la hora de
determinar la búsqueda de bienes básicos como la satisfacción sexual o la autonomía, pero es
el aprendizaje el que determina cómo se consiguen.
Finalmente, la última teoría que se explicará en este apartado es el definido por dos
investigadores, concretamente por Hall y Hirschman (1994), citado por Laws y O’Donohue
(2008). Éstos indican que hay cuatro posibles causas explicativas de la agresión sexual: el
arousal, las distorsiones cognitivas, el descontrol afectivo y los problemas de personalidad
derivados de la propia experiencia. Además, consideran que la violación es fruto de un
balance realizado por el propio individuo. Si para el agresor la liberación de agresividad o
deseo sexual es más importante que el castigo, es más fácil que acabe delinquiendo. Esto se
ve reforzado por el hecho de que los agresores sexuales son personas que no pueden inhibir
sus motivaciones más primarias (Laws y Donohue, 2008).
Una vez analizadas las teorías se deduce que los factores posiblemente más relevantes acerca
del fenómeno de la violación son los que se analizaran en la posterior discusión. Éstos son: a
nivel biológico:el sistema monoaminérgico (concretamente la serotonina), el arousal, el sexo
y las distorsiones cognitivas, A nivel ambiental los factores más relevantes son: la subcultura
delictiva, el alcohol, la competencia psicosocial, la exposición a pornografía, las
circunstancias oportunas, padres abusivos (físico/sexual), y la aceptación cultural.
Existen otros elementos que se mencionan en la posterior discusión pero que no han sido
mencionados en las teorías, como por ejemplo la psicopatía, la presencia de parafilias o los
trastornos mentales y de personalidad. Sin embargo son características que según datos
penitenciarios parecen relevantes, de ahí a que sean analizadas.
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3. DISCUSIÓN
La hipótesis del presente trabajo es que los factores biológicos inherentes al propio individuo,
como el padecer un trastorno mental o distorsiones cognitivas, tienen una mayor influencia en
la comisión de la agresión sexual que los factores ambientales. Por tanto, se comenzará
analizando independientemente los factores biológicos y ambientales para, finalmente,
contrastar la veracidad o falsedad de la hipótesis.

3.1FACTORES BIOLÓGICOS
Hay múltiples teorías que recogen factores biológicos como posibles motivadores de la
conducta sexual desviada. Algunos de los factores pueden ser los descritos por Verde y
Sánchez (1994) en su libro “El agresor sexual y la víctima”. En él exponen que la agresión
sexual se ve originada por factores cognitivos, sociales y biológicos, destacando tres de éstos
últimos: el nivel de serotonina, el nivel de arousal ante un estímulo sexual y el sexo del
agresor.
También hay distintos estudios penitenciarios que recogen como posibles causas otros
factores como pueden ser: trastorno mental, trastorno de personalidad o la psicopatía, los
cuales analizaré posteriormente. Finalmente, analizaré como última posible causa biológica de
la agresión sexual las distorsiones cognitivas, concebidas por numerosos investigadores en sus
teorías y estudios como un factor determinante de los agresores sexuales.
3.1.1 Sistema monoaminérgico

Numerosos estudios han encontrado una relación entre el funcionamiento del sistema
monoaminérgico cerebral y rasgos propios de los agresores sexuales como la dominancia o la
agresividad. (Verde y Sánchez, 1994), especialmente en el caso de la serotonina. Bajos
niveles de serotonina se relacionan con comportamientos impulsivos, respuestas exageradas al
estrés, agresividad y comportamiento antisocial, rasgos propios de algunos delincuentes, entre
ellos los delincuentes sexuales (Gallardo et al, 2008). De hecho, investigadores como Hucker
et al (1988), citado por Laws y O’Donohue (2008), encontraron que los agresores sexuales
tenían mayores deficiencias en el sistema serotoninérgico que otro tipo de delincuentes.
Aunque se ha visto que los niveles disminuidos de esta monoamina guardan algún tipo de
relación con el comportamiento impulsivo (propio de agresores sexuales, aunque no
exclusivo), diversos investigadores indican que, por sí solos, las monoaminas no pueden
explicar la delincuencia, puesto que existen factores ambientales que pueden ser más
relevantes (Laws, y O’Donohue, 2008; Gallardo et al, 2008).
6

3.1.2 Arousal

El término arousal hace referencia al estado de activación y excitación fisiológica (Carrasco y
Calderón, 2006). La activación ante un estímulo sexual es una buena medida del carácter
apetitivo del mismo (Verde y Sánchez, 1994). Es decir, cuando una persona se activa y se
excita ante una situación concreta, significa que ésta le gusta o apetece. Diversos estudios
muestran que los agresores sexuales presentan un mayor nivel de activación (arousal) ante
escenas de violación en comparación con la visión de escenas de sexo consentido (Abel et al.
1977), citado por Verde y Sánchez (1994). Por tanto, se puede deducir que un incremento
anormal del grado de arousal implica una disfunción en el funcionamiento psicosocial y la
posible presencia de una desviación sexual. Así pues, este nivel anormalmente incrementado
de arousal estaría relacionado con la comisión y la reincidencia sexual (Ramírez et al. 2007;
Kingston et al, 2009).
3.1.3 Sexo

Diversos estudios han comprobado que la mayoría de las víctimas de agresión sexual
(alrededor de un 80%) son mujeres (Garrido et al., 2006). Por el contrario, la mayoría de
delincuentes sexuales en España son varones, tal y como afirman los datos penitenciarios. En
2012, el 99,6% de las agresiones sexuales fueron cometidas por hombres; datos similares a
los de años anteriores (INE, 2013). Este hecho podría estar influenciado por la participación
de la testosterona (hormona masculina) en el desarrollo de los comportamientos agresivos
[(Book, et al, 2001), citado por Garrido et al, 2006].
La importancia de influencia de la testosterona sobre el comportamiento masculino se ve
reflejada en el efecto de la castración química (procedimiento basado en la reducción de la
producción de testosterona) sobre la conducta. Distintos estudios indican que este
procedimiento reduce notablemente los comportamientos sexuales, especialmente aquellos
relacionados con parafílias o instintos extremadamente anormales (Robles, 2007).
3.1.4 Trastorno mental: relación con la agresión sexual

Otra de las cuestiones a tratar en agresores sexuales es si padecen algún tipo de trastorno
mental (en mayor o menor intensidad), o si se les puede tratar como enfermos mentales.
Algunos investigadores como Vicente Garrido consideran que la línea teórica del “agresor
sexual como enfermo mental” carece de sentido (Garrido, 1989). Sin embargo, otros
investigadores piensan lo contrario.
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Hace unos años, Karpman (1954), (citado por Garrido, 1989), consideraba que los agresores
sexuales eran enfermos mentales que padecían neurosis parafílica. Otros investigadores más
actuales consideran que la presencia de un trastorno mental o de síntomas psicopatológicos
predispone a las personas a ser más violentas y a cometer delitos de agresión (Echeburúa,
2010; citado por Becerra y García, 2013).
Numerosos estudios se han centrado en observar la prevalencia de trastornos mentales en
agresores sexuales. Los resultados son muy variables. Algunos investigadores observaron que
en ciertos grupos de violadores la prevalencia de trastorno mental era reducida, pues la mayor
parte de los internos (entre el 55 y el 65%) no los presentaban (Garrido et al, 2006; Navarro y
Carbonell, 2010). También cabe destacar que según los datos que aportó la Subdirectora
General Adjunta de Tratamiento de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en
2006, el 64% de los enfermos mentales presos se encuentran cumpliendo condena por robo,
mientras que las agresiones sexuales apenas están representadas (3%) (Mora, 2007).
Sin embargo, otros estudios encuentran porcentajes mayores de trastorno mental en sus
muestras. Por ejemplo, un estudio de O’Connor (1987) citado por Verde y Sánchez, (1994)
observó una fuerte prevalencia de retraso mental o trastorno mental grave en una muestra de
mujeres condenadas por agresión sexual. Otros análisis muestran una gran disparidad en
cuanto a los resultados hallados. Por ejemplo, Garrido et al (2006) encontraron que los
trastornos más frecuentes eran el retraso mental (10%) y la esquizofrenia (4%). Navarro y
Carbonell (2010) observaron trastorno explosivo intermitente en un 16%, trastorno bipolar en
un 7% y parafilia en un 20%. En cambio otros investigadores como Becerra y García (2013)
encontraron una fuerte presencia del trastorno por abuso de sustancias (41%). Estas
diferencias entre las investigaciones pueden deberse a la metodología empleada en los
distintos estudios.
Sin embargo, a pesar de estas diferencias, el análisis y observación de otras investigaciones y
meta-análisis muestran la fuerte presencia de dos trastornos mentales ya mencionados: el
trastorno por abuso de sustancias y la parafilia.

-

El abuso de sustancias se ve representado de forma bastante destacada en algunas
investigaciones. De hecho, según distintos estudios y meta análisis, la presencia del
trastorno por abuso de sustancias es representativa. Concretamente la prevalencia se
sitúa en torno al 40-70% (McElroy et al, 1999; Dunsieth et al, 2004; Leue et al, 2004;
Marshall, 2007; Stinson y Becker, 2011; Becerra y García, 2013).
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-

Las parafilias también se ven representadas en algunos estudios, aunque en menor
medida que los trastornos por abuso de sustancias. Los porcentajes son variados,
aunque la media se sitúa alrededor del 50-60% (McElroy et al, 1999; Dunsieth et al,
2004; Marshall, 2007; Stinson y Becker, 2011; Pueyo, 2013).

Esta gran variabilidad de los resultados no permite establecer una relación clara entre
trastorno mental y agresión sexual, ya que los porcentajes difieren mucho según el estudio y
la metodología. Además, el hecho de que las investigaciones hayan sido realizadas con
población penitenciaria dificulta su interpretación, pues no se ha documentado si los
trastornos mentales padecidos por los internos se habían desarrollado previamente o tras su
internamiento en prisión. Sin embargo, estos estudios sí permiten extraer una conclusión
clara: padecer trastorno por abuso de sustancias y/o parafilia puede tener una gran influencia
en la comisión de agresiones sexuales (McElroy et al, 1999; Dunsieth et al, 2004; Leue et al,
2004; Garrido et al, 2006; Marshall, 2007; Navarro y Carbonell, 2010; Stinson y Becker,
2011; Becerra y García, 2013; Pueyo, 2013).
3.1.5 Trastorno mental: ¿mayor prevalencia en agresores sexuales?

Diversos investigadores han tratado de comparar la prevalencia de trastorno mental en
agresores sexuales en comparación con otros tipos de agresores. De este modo, se puede
evaluar si los agresores sexuales manifiestan una mayor tendencia a padecer un trastorno
mental en comparación con otro tipo de delincuentes. Analizaré, concretamente, el trastorno
por abuso de sustancias y las parafilias, por ser trastornos más frecuentes en este tipo de
delincuentes.
-

Por lo que respecta al trastorno por abuso de sustancias, Harsch et al (2006) encontró
que los agresores sexuales (tanto encarcelados como recluidos en centros
psiquiátricos) muestran una menor prevalencia en comparación con los agresores
violentos, aunque la diferencia no es muy elevada. Los delincuentes violentos
muestran una prevalencia mayor (69,2%) mientras que los psiquiátricos y
encarcelados no alcanzan el 67%. Esto indica que el trastorno por abuso de sustancias
está fuertemente representado en agresores sexuales, pero a su vez no es un trastorno
exclusivo de éstos, puesto que hay otro tipo de delincuentes que presentan unas
prevalencias similares.

-

Por su parte, al comparar las prevalencias de trastornos mentales entre agresores
violentos, sexuales y domésticos, se ha visto que los agresores sexuales presentan
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parafilia y trastorno intermitente explosivo en mayor proporción que los otros grupos
(Navarro y Carbonell, 2010). De hecho, el estudio indica que la parafilia solo está
presente en agresores sexuales. Por tanto, padecer este trastorno tiene una gran
influencia en la comisión de agresión sexual, puesto que la mayoría de estudios
muestran una gran prevalencia de ésta en agresores sexuales y no está representada en
otro tipo de delincuentes.
Estos datos indican que el trastorno por abuso de sustancias no es tan representativo como la
parafilia. Bien es cierto que está altamente representado en agresores sexuales, pero otras
tipologías de delincuentes muestran prevalencias similares. Por lo tanto, el trastorno por abuso
de sustancias puede estar directamente relacionado con la conducta delictiva en general.
Mientras tanto, la parafilia es un trastorno que se relaciona únicamente con las agresiones
sexuales, pese a que la presencia de ésta es menor en comparación con el trastorno por abuso
de sustancias.
3.1.6 Trastornos de personalidad

Los trastornos de personalidad surgen cuando las ideas, sentimientos y comportamientos de
una persona se vuelven fijos, persistentes, desadaptativos, inflexibles y provocan en ésta un
malestar clínicamente significativo. Además provocan en el individuo cierto deterioro social,
laboral o de cualquier otra área (Barbosa, 2012). Algunos investigadores consideran que
existe una relación entre determinados trastornos de personalidad y la agresión sexual
[(Cáceres, 2001), citado por Castro et al, 2009; Esbec y Echeburúa, 2010]. Los trastornos de
personalidad pueden clasificarse en 3 grupos en función de las características generales que
presentan, teniendo cada uno de ellos una relación determinada con las agresiones sexuales:
Cluster A “Raros y excéntricos”, Cluster B “Emocionales e impulsivos”, Cluster C “Ansiosos
y temerosos”.
3.1.6.1 Cluster A “Raros y excéntricos” ”

Los trastornos de personalidad agrupados en el cluster A se caracterizan por desconfianza
hacia las demás personas, suspicacia, miedos infundados y extremos. Son personas que
pueden adaptarse a la sociedad si tienen escasos contactos sociales y si les respetan. En los
casos más graves, los individuos afectados por los trastornos de este grupo (paranoide,
esquizoide y esquizotípico) pueden llegar a padecer síntomas psicóticos así como ideas
delirantes, creencias extrañas y desconexiones con la realidad. Aquellos que padecen algún
trastorno de este cluster (mayoritariamente hombres) son los que ejercen mayor grado de
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violencia. Por tanto, estos trastornos se relacionan principalmente con homicidios y lesiones.
La escasa relación encontrada entre delitos sexuales y estos trastornos ha sido hallada entre
agresores sexuales de menores, nunca de adultos (Barbosa, 2012).
3.1.6.2 Clúster B “Emocionales e impulsivos”

El grupo B de trastornos de personalidad engloba los siguientes trastornos: antisocial, límite,
narcisista y histriónico. Las personas que conforman estos grupos son caprichosas, teatrales,
impulsivas, manipuladoras, con mal genio, orgullosas, cambiantes y egoístas. Este grupo es el
que está más relacionado con la conducta delictiva en general (Barbosa, 2012). Se ha
encontrado especial relación con el trastorno antisocial y el trastorno límite.
3.1.6.2.1 Trastorno antisocial de la personalidad (TAP)

A pesar de la variabilidad de los resultados, diversos estudios indican una elevada prevalencia
de TAP entre los agresores sexuales (Esbec y Echeburúa, 2010; Barbosa, 2012). Por ejemplo,
una investigación realizada en 2004 encontró una fuerte presencia de este trastorno en el
55,8% de una muestra de 118 violadores de EE.UU. Cabe mencionar que junto al TAP se
observó la presencia de otros trastornos de personalidad (Esbec y Echeburúa, 2010). Sin
embargo, otros estudios indican que este trastorno se puede encontrar con menor prevalencia
que en otro tipo de delincuentes, como es el caso de los delincuentes violentos (Navarro y
Carbonell, 2010).
3.1.6.2.2 Trastorno Límite

El trastorno límite se caracteriza por el miedo al abandono, relaciones intensas e inestables,
trastornos de identidad, inestabilidad emocional e impulsividad. Todos estos factores de
alguna manera se pueden relacionar con la agresión sexual. Las personas que padecen este
trastorno suelen delinquir en solitario, y sus delitos son respuestas impulsivas a conflictos
interpersonales (Barbosa, 2012).
La mayoría de estudios demuestran que este trastorno se encuentra menos frecuentemente
entre agresores sexuales en comparación con otro tipo de trastornos (Harsch et al, 2006;
Esbec y Echeburúa, 2010). Sin embargo, hay variabilidad en los resultados pues Navarro y
Carbonell, (2010) afirman una prevalencia mayor. Por tanto, la única conclusión que se puede
extraer es que de alguna forma este trastorno puede llegar a estar presente y tener relación con
los agresores sexuales.
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3.1.6.2.3 Trastorno Narcisista

El trastorno narcisista se caracteriza por los sentimientos de grandeza que tiene la persona que
lo padece, fantasías de éxito, necesidad extrema de atención y admiración, exhibicionismo,
falta de empatía, y en general otorgan un sentido irracional de importancia a su propia
persona. Están tan preocupados por ellos mismos que son incapaces de compadecerse de otras
personas (Barbosa, 2012). El trastorno narcisista está vinculado especialmente con dos
delitos: violencia doméstica y agresión sexual. Éste último puede cometerse fruto de la
necesidad de satisfacer sus propios deseos. Los rasgos propios del trastorno narcisista a su vez
se relacionan fuertemente con la psicopatía, la cual está vinculada estrechamente con las
agresiones sexuales (Barbosa, 2012).
Sin embargo, los resultados son variables respecto a este trastorno. Hay investigadores que
consideran que existe vinculación entre agresión sexual y este trastorno (Esbec y Echeburúa,
2010; Barbosa, 2012). Sin embargo, otros consideran que la relación es más bien escasa
(Harsch et al, 2006; Navarro y Carbonell, 2010).
3.1.6.3 Cluster C “Ansiosos y Temerosos”

El grupo C de trastornos de personalidad engloba los siguientes trastornos: trastorno evitativo,
trastorno de la personalidad dependiente, trastorno de personalidad obsesivo- compulsivo.
Son personas temerosas, calladas, tímidas, retraídas, con problemas para establecer relaciones
personales debido a la ansiedad que les produce. Tienen niveles bajos de autoestima y
sentimientos de inferioridad. El cluster C es el que menos se relaciona con la conducta
delictiva, sin embargo uno de los trastornos presentes en este grupo (evitativo) sí que puede
vincularse con las agresiones sexuales (Barbosa, 2012).
3.1.6.3.1 Trastorno por Evitación

El trastorno del cluster C que más se relaciona con la agresión sexual según las distintas
investigaciones es el Trastorno por Evitación. Se caracteriza porque las personas que lo sufren
son muy sensibles al rechazo y suelen vivir aislados socialmente. Son personas con complejo
de inferioridad, con miedo a ser juzgados.
Algunos investigadores relacionan el padecimiento de este trastorno con la agresión sexual
(Harsch et al, 2006; Esbec y Echeburúa, 2010; Barbosa, 2012). Sin embargo, Carrasco y
Maza (2005), citado por Barbosa (2012), encontraron que las personas que sufren el trastorno
por evitación delinquen con poca frecuencia, y si lo hacen probablemente realicen conductas
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violentas de tipo vengativo como consecuencia de sus sentimientos de fracaso e inseguridad.
También concluyen que el rechazo les puede llevar a sentir resentimiento hacia el colectivo
femenino y a agredir sexualmente (Barbosa, 2012).
3.1.7 Psicopatía y rasgos psicopáticos
La psicopatía es una personalidad anormal (Torrubia y Cuquerella, 2008). Una puntuación
elevada en la escala de psicopatía de Hare puede implicar un alto riesgo de violencia y
reincidencia delictiva (Esbec y Echeburúa, 2010).

De hecho, la literatura considera la

psicopatía como uno de los mejores predictores del riesgo de violencia en general y sexual en
particular (Gonçalves y Vieira, 2005).
Los psicópatas se caracterizan por una falta de resonancia emocional: no sienten afecto,
emociones ni sentimientos. Estos sujetos presentan una elevada peligrosidad debido a la
indiferencia ante las normas, la frialdad afectiva y la incapacidad de aprender. Su violencia es
más instrumental, y además están fuertemente vinculados con las agresiones sexuales (Esbec
y Echeburúa, 2010). De hecho, hay estudios que muestran que los agresores sexuales son más
propensos a ser diagnosticados como psicópatas o a que se les diagnostiquen rasgos
psicopáticos (Garrido et al, 2006; Laws y O’Donohue, 2008; Navarro y Carbonell, 2010).
Otros estudios, sin embargo, muestran que no existen grandes diferencias entre agresores
sexuales y delincuentes de otro tipo. Gonçalves y Vieira (2005) observaron un total de 194
delincuentes de distintas categorías (contra la propiedad, contra las personas, contra la vida en
sociedad, violación y abuso sexual de menores). Lo que vieron en un primer momento fue que
el grupo que obtenía mayor puntuación en psicopatía era el colectivo de delincuentes contra la
propiedad, seguido de los crímenes contra las personas y violación. También observaron, que
a diferencia de los otros delincuentes, los violadores y abusadores de menores tenían
puntuaciones más elevadas en el factor 1 de la PCL-R (Psychopathy Checklist-Revised). Ésta
corresponde a la faceta afectiva e interpersonal (encanto superficial, locuacidad, narcisismo,
mentira patológica, falta de remordimiento, falta de empatía, afecto superficial…). Por otro
lado, el resto de grupos tenían puntuaciones más altas en el factor 2 (estilo de vida parasitario,
irresponsabilidad, búsqueda de sensaciones,…) (Gonçalves y Vieira, 2005).
En resumen, se pueden observar dos hechos:
-

O bien los agresores sexuales muestran una mayor puntuación en la escala de
psicopatía de Hare (muy relacionada con la peligrosidad y reincidencia delictiva)
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-

O bien obtienen una menor puntuación general (en la suma de las dos facetas), pero
puntúan más alto en la faceta emocional. Esta faceta es la que caracteriza
principalmente a los psicópatas, según Robert Hare (Gonçalves y Vieira, 2005).

Las personas con una elevada puntuación en la faceta emocional presentan una mayor
peligrosidad especialmente debido a la falta de empatía y de culpa, a diferencia de los que
presentan mayor puntuación en la faceta 2. Éstos últimos pese a presentar características
psicopáticas, éstas pueden ser de un aspecto más conductual y más fácilmente modificables.
Las características de la faceta 2 se asemejan con el TAP (irresponsabilidad, fracaso para
adaptarse a las normas, impulsividad…) Además, las personas que obtienen una puntuación
más elevada en este factor pueden ser capaces de sentir emociones (empatía, culpa,
remordimientos…) lo cual facilita la reinserción y el tratamiento, a diferencia de los primeros
(Romero, 2011).
3.1.8 Distorsiones cognitivas:

Finalmente, y como último factor biológico, se explicará la influencia de las distorsiones
cognitivas en la comisión de las agresiones sexuales. Las distorsiones cognitivas son
pensamientos que no se corresponden con la realidad, formando imágenes equivocadas de una
situación. (Castro et al, 2009). Las distorsiones cognitivas son errores de pensamiento y
percepción (Garrido et al, 2006; Laws y O’Donohue, 2008; Castro et al, 2009).
Laws y O’Donohue (2008) indican que las distorsiones cognitivas tienen una base biológica,
pues son fruto de fallos en los sistemas de percepción y memoria. Esta idea se refleja en su
teoría ITSO (Integred Theory of Sexual Offending) en la que exponen que estos sistemas se
encargan de procesar la información sensorial y de construir reproducciones de objetos y
eventos. Así, las deficiencias en estos sistemas pueden favorecer la creación de creencias,
actitudes e interpretaciones erróneas de la realidad. Sin embargo, estos investigadores creen
que para que las distorsiones cognitivas apoyen el delito es necesario que las deficiencias se
combinen con un ambiente erróneo. Por tanto, los errores en los sistemas de percepción y
memoria permiten al individuo justificar, negar, minimizar y racionalizar el comportamiento
sexual delictivo (Castro et al, 2009).
Numerosos investigadores consideran las distorsiones cognitivas como un factor realmente
influyente en el comportamiento sexual desviado y las preferencias sexuales desviadas
(objetivos o conductas inaceptables como, por ejemplo, menores de edad o el uso de la fuerza
para forzar el sometimiento). Estas preferencias y comportamientos se mantienen y
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consolidan debido a las distorsiones y errores de pensamiento (Lee et al, 2002; Garrido et al,
2006; Illescas et al, 2007; Soler y García, 2007; Laws y O’Donohue, 2008; Castro et al,
2009). De hecho, un estudio realizado en un Centro Penitenciario catalán observó que el
100% de la muestra de delincuentes sexuales tenía distorsiones cognitivas sobre sus actos y
la realidad (Soler y García, 2007).Una de las distorsiones cognitivas más relevantes hallada en
violadores era que incluso ante la presencia de una arma, creían que las mujeres deseaban ser
forzadas (Lee et al, 2002). Otras ejemplos podrían ser: “las mujeres deben someterse”,
“aunque sea de forma obligada disfrutó”, etc (Illescas et al, 2007). La importancia de las
distorsiones cognitivas sobre la comisión de agresiones sexuales se pone de manifiesto con la
eficacia del programa de tratamiento SAC (programa de control de la agresión sexual), el cual
incluye, entre otros, programas de reestructuración cognitiva dirigidos al tratamiento de las
distorsiones cognitivas. Por tanto, si al tratar las distorsiones cognitivas se consigue reducir la
comisión de agresiones sexuales, significa que éstas tienen una gran incidencia en este tipo de
actos (Navarro y Andrés, 2005).

3.2 FACTORES AMBIENTALES
Hay múltiples teorías que recogen factores ambientales como posibles causas de la agresión
sexual (Garrido, 1989; Verde y Sánchez, 1994; Garrido et al, 2006; Laws y O’Donohue;
2008; Vallejos et al, 2012). La característica principal de estos factores es que son ajenos a la
biología humana, es decir, son externos. Hay múltiples elementos ambientales que pueden
incidir de alguna manera en la conducta delictiva, por ejemplo: la subcultura delictiva,
circunstancias próximas como el alcohol o el estrés, la ausencia de competencia psicosocial o
habilidades sociales, la exposición a pornografía, las circunstancias oportunas, las normas
culturales o el fracaso de la inhibición (debido a un mal aprendizaje, a alcoholismo paterno,
sufrir abuso de menor, etc).
3.2.1 Subcultura delictiva

Algunos investigadores proponen la subcultura delictiva como uno de los posibles orígenes de
las agresiones sexuales (Garrido, 1989; Garrido et al, 2006). Por subcultura delictiva se
entiende el hecho de que un grupo reducido de personas son responsables de una mayoría de
crímenes. Es decir, cuando las mismas personas tienen antecedentes de un mismo o de varios
delitos. Este modelo define a los violadores como personas ancladas firmemente en una
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carrera delictiva y que con una serie de características habituales: estatus social bajo,
marginalidad, entorno desestructurado, bajo nivel académico, etc (Garrido, 1989).
Vicente Garrido propone un modelo de carácter más ambiental: el modelo de la subcultura
delictiva de la violencia (Garrido, 1989). Este paradigma propone que los violadores son
personas que rivalizan con las conductas y valores socialmente establecidos, por lo que
deberían tener antecedentes por otro tipo de delitos. Numerosos estudios han evaluado la
versatilidad delictiva de los delincuentes sexuales hallando, mayoritariamente, que no todos
los agresores sexuales son delincuentes específicos. Las tasas de especialización y versatilidad
varían en función del estudio. Gran parte de ellos encuentran una versatilidad de 20-40%,
siendo la mayoría de delitos no sexuales cometidos por los agresores, delitos contra la
propiedad (Navarro y Andrés, 2005; Garrido et al, 2006; Castro, 2009; Generalitat de
Catalunya, 2009). Por tanto, en base a los datos expuestos, es posible concluir que la
subcultura delictiva puede ser un factor relevante pero insuficiente para explicar la totalidad
de las agresiones sexuales que se cometen. Una tasa de versatilidad del 20-40% indica que el
60-80% de las violaciones son cometidas por personas sin antecedentes de otro tipo de
delitos.
3.2.2 Circunstancias próximas: alcohol

Se entiende por circunstancias próximas todos aquellos factores que pueden desencadenar la
comisión de una agresión sexual. Uno de los factores desencadenantes más importantes según
las distintas investigaciones es el consumo de alcohol, puesto que está demostrado que la
intoxicación etílica desinhibe el deseo sexual y la agresividad en los varones (Garrido et al,
2006; Esbec y Echeburúa, 2010). Esta desinhibición puede explicarse debido al efecto que el
consumo produce sobre la conducta y el pensamiento del sujeto. Cuando una persona (en este
caso, el agresor), ingiere alcohol de forma excesiva, se produce un sesgo atencionalinterpretativo respecto a estímulos ambiguos. Así, aquellos hombres que están interesados en
mantener una relación sexual, interpretarán las señales ambiguas de las mujeres de forma
errónea. Por ejemplo, “la toco porque me mira de forma sexual”, “si se retira es porque es
tímida” o “me mira porque le atraigo sexualmente”. Normalmente para que se produzca la
agresión sexual es necesario que además del consumo haya otras circunstancias previas
(agresividad del sujeto, aceptación de mitos, experiencias infantiles negativas, entre otras), de
ahí a que el alcohol sea llamado como “desencadenante” (Garrido et al, 2006; Romero y
Megías, 2009). Además, los consumidores intensos de alcohol son propensos a tener mayores
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expectativas de estimulación y placer, incluyendo mayor desarrollo sexual y agresión
(Ministerio del Interior, 2008).
La importancia del alcohol en este tipo de delito se ve reflejada en numerosos estudios. De
hecho, la mayoría de investigaciones destacan que gran parte de los agresores sexuales (en
torno al 50-85%) consumieron alcohol en el momento previo a la realización del delito.
Además el alcohol en algunas ocasiones va acompañado de otras sustancias (politoxicomanía)
(Verde y Sánchez, 1994; Ortiz et al, 2002; García e Hidalgo, 2003; Romi y García, 2005;
Ministerio del Interior, 2008; Ramirez et al, 2009; Romero y Megías, 2009; Navarro y
Carbonell, 2010). Por tanto, puede concluirse que el consumo de alcohol es un factor
especialmente relevante en la comisión de la violación.
3.2.3 Competencia psicosocial

La competencia psicosocial hace referencia a la capacidad de una persona de relacionarse
adecuadamente con los demás y de resolver problemas. Un individuo con escasa competencia
psicosocial presentará mayores dificultades a la hora de establecer relaciones sexuales
consentidas y tendrá menos habilidades sociales. Estas deficiencias pueden provocar una
disminución de la autoestima del agresor, lo que a su vez puede derivar en un aumento de la
intensidad del deseo sexual y del desarrollo de fantasías sexuales (Garrido, 1989; Laws y
O’Donohue, 2004; Garrido et al, 2006). Por otra parte, la falta de habilidades comunicativas
provoca un mayor aislamiento social del agresor sexual (Illescas et al, 2007).
De hecho, algunos investigadores consideran que la violación puede ser fruto de la escasa
capacidad de desarrollar comportamientos alternativos por parte del agresor. Los violadores
presentan deficiencias cognitivas que no les permiten solucionar sus problemas
interpersonales de forma adecuada, y debido a la incapacidad de buscar alternativas a sus
conflictos, tienden a actuar de forma desadaptativa (agrediendo sexualmente) para conseguir
sus objetivos (Garrido et al, 2006; Illescas et al, 2007; Ministerio del Interior, 2008; Castro et
al, 2009).
Numerosos estudios ponen de manifiesto la escasa competencia psicosocial que presentan los
violadores. La mayoría de la doctrina apoya que gran parte de los agresores sexuales tiene
deficientes habilidades sociales, especialmente en comparación con la población general
(Verde y Sánchez, 1994; Laws y O’Donohue, 2008; Ministerio del Interior, 2008; Vallejos et
al, 2012). La importancia de este factor se pone de manifiesto en los estudios sobre
reincidencia en agresores sexuales. Los agresores que han sido tratados en la cárcel en materia
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de competencia psicosocial han presentado niveles de reincidencia mucho menores a los que
no han sido tratados (Illescas et al, 2007; Guillamondegui, 2011). Sin embargo, hay que tener
en cuenta que la terapia no se centra exclusivamente en habilidades sociales, si no que se
abordan otras variables como las distorsiones cognitivas. Por tanto, no podemos saber en qué
medida afecta a la disminución de la reincidencia cada uno de los programas (Vallejos et al,
2012).
3.2.4 Exposición a pornografía

La pornografía es un conjunto de material audiovisual ficticio cuyo guión suele otorgar un
cierto sentido de poder y dominio de los varones sobre mujeres débiles y deseosas, además de
reforzar estereotipos agresivos y crear fantasías erróneas (Verde y Sánchez, 1994; Garrido et
al, 2006). El mensaje que transmite la pornografía no se corresponde con la realidad, y
contribuye activamente a reafirmar los mitos de la violación y a reforzar el rol dominante del
hombre (García y Tapia, 2002; García e Hidalgo, 2003; Guillamondegui, 2011). Bien es
cierto que la exposición a pornografía violenta no incrementará necesariamente una respuesta
de tipo violento. Sin embargo, sí que es probable que modifique la percepción del agresor en
cuanto a la víctima y a la conducta, especialmente si éste ha tenido una socialización
inadecuada que no le permita resistirse adecuadamente a los mensajes transmitidos (Gómez,
2013). Además, la exposición a pornografía puede fomentar las preferencias sexuales
desviadas y las formas más antisociales de relación sexual (Illescas et al, 2007). Numerosos
estudios muestran que los violadores tienden a consumir este tipo de material y que éste
desinhibe la actividad conducente a la violación (Garrido, 1989; Verde y Sánchez, 1994;
Garrido et al, 2006; Vega y Malamuth, 2007; Guimón, 2010).
Otra de las consecuencias del consumo de pornografía puede ser la aparición de parafilias
(estrechamente relacionadas con la agresión sexual), como por ejemplo el vouyerismo. Este
efecto está vinculado especialmente con los agresores sexuales de tipo oportunista, en el cual
la víctima es simbólica (Urquiza, 2010).
Sin embargo, la literatura muestra que la pornografía no es una causa directa vinculada a las
agresiones sexuales (Seto et al, 2001; Kingston et al, 2009). Pese a esto, sí que es considerada
un factor de riesgo a tener en cuenta en la comisión del delito y en el posible tratamiento. Los
distintos investigadores afirman que la exposición reiterada a la pornografía puede acabar
influyendo de forma notable en la percepción de los agresores en cuanto a los roles de género
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y al delito en sí [(Emmers et al, 1995; Malamuth et al, 2000; Seto et al, 2001; Vega y
Malamuth, 2007; Kingston et al, 2008; Hald et al, 2008), citado por Kingston et al, 2009].

Por tanto, puede concluirse que el abuso de pornografía puede considerarse como factor de
riesgo, especialmente en sujetos vulnerables, como las personas con trastorno mental,
personas agresivas, psicópatas o sujetos con trastorno de personalidad (Seto et al, 2001;
Garrido et al, 2006; Kingston et al, 2009; Esbec y Echeburúa, 2010).
3.2.5 Circunstancias oportunas

Las circunstancias oportunas se refieren a la disponibilidad de una víctima sin que haya
riesgos de detección o castigo. Los estudios muestran que las víctimas más jóvenes son
violadas normalmente en casa de su agresor, destacando en este aspecto las agresiones
cometidas por familiares. Las violaciones en el seno familiar ocurren pero su

tasa de

denuncia es muy baja, de ahí que sean uno de los delitos con mayor cifra negra [(Tamarit,
2000; Echeburúa y Guerricaechebarría, 2000; Redondo, 2002; Pereda et al, 2004), citado por
Garrido et al, 2006]. Por otro lado, las víctimas de mayor edad suelen ser atacadas en
descampados o coches y habitualmente de noche (Garrido et al, 2006) aunque no todas las
agresiones sexuales se cometen a esta hora del día (Gómez, 2013). El hecho de que las
violaciones se cometan con nocturnidad – con la visibilidad es reducida- pone de manifiesto
la relevancia del factor oportunidad en la comisión de estos delitos (Ortiz et al, 2002).
Por tanto, puede concluirse que la disponibilidad sin riesgo de detección (oportunidad) es un
factor relevante, puesto que gran parte de las violaciones o bien se cometen en el ámbito
privado (familia/matrimonio), o bien de noche. Sin embargo, el factor oportunidad por sí solo
no puede explicar las agresiones sexuales, aunque sí que es un factor de riesgo a tener en
cuenta.
3.2.6 Padres abusivos (físico/sexual)

La literatura acerca de la agresión sexual pone de manifiesto que gran parte de los
delincuentes sexuales se han criado en un ambiente donde la relación con sus padres era
destructiva, con un estilo de apego disfuncional y de tipo evitativo. Circsunstancias que
influyen profundamente sobre el desarrollo de comportamientos sexuales desviados y
agresivos. Concretamente, se hace referencia de forma notable a un modelo educativo
incorrecto, especialmente por los problemas de los padres (agresividad, alcoholismo) y a las
experiencias de tipo abusivo (ya sea físico o sexual) (Garrido, 1989; García y Torres, 2000;
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Lee et al, 2002; Garrido et al, 2006; Dresdner et al, 2010; Guillamondegui, 2011; Vallejos et
al, 2012). De hecho, numerosas investigaciones indican la gran importancia que tiene el haber
sufrido abusos sexuales en la infancia. Algunos estudios apuntan que entre el 25 y 75% de los
violadores han sufrido abusos de este tipo [García y Torres, 2000; (Barnard et al, 1992;
Dhawan y Marshall, 1996; Graham, 1996; Hindman y Peters, 1999), citado por Simons et al,
2008]. Es más, un meta-análisis pone de manifiesto que el hecho de haber padecido abusos
(de ambos tipos) es más frecuente en los delincuentes sexuales en comparación con los
delincuentes no sexuales (Jerspersen et al, 2009). Así, debido a este tipo de relación paternofilial disfuncional, el abuso sexual podría haber sido uno de los pocos momentos en los que el
futuro agresor sexual recibía atención. Esto habría provocado que viese dicha experiencia
como positiva y olvidase, con la edad, los momentos negativos de la misma [(Marshall, 2001)
citado por Vallejos et al, 2012].
Sin embargo, parece que el hecho de haber padecido abuso sexual en la infancia tiene una
mayor correlación con el delito de abuso sexual que con el delito de violación. Es decir, es
más probable que las personas que sufren abuso sexual en su infancia se conviertan en
abusadores, que no en violadores (Simons et al, 2008). Es interesante destacar que, en muchas
ocasiones (en el 66% de los casos), se convierten en violadores cuando su abusador fue una
mujer (Simons et al, 2008; Dresdner et al, 2010). Hecho que podría explicar que la mayoría
de agresiones sexuales sean de tipo colérico3.
Por otro lado, el abuso físico sufrido en la infancia parece tener una mayor relación con los
violadores en comparación con los abusadores sexuales de niños (Lee et al, 2002; Simons et
al, 2008). De hecho, muchos agresores sexuales han sufrido abuso físico en su infancia.
Concretamente un estudio de Simons et al (2002), citado por Simons et al (2008), encontró
que aproximadamente el 70% de una muestra de violadores había sufrido este tipo de abuso.
Este grupo de agresores sexuales mostraba menor empatía y admitían haber asaltado a más
mujeres en comparación con los violadores que habían reportado una historia de abuso sexual.
Además, hay estudios que muestran que niños que fueron abusados físicamente en su niñez,
fueron más frecuentemente arrestados por delitos sexuales violentos [(Widom y Ames, 1994),
citado por Lee et al, 2002].

3

Nicolas Groth (1979) estableció una clasificación en la cual distinguía a los agresores sexuales en tres
categorías: coléricos, de poder, y sádicos. Groth halló que las más frecuentes (55%) eran las de tipo colérico. La
violación colérica constituye un medio para expresar y descargar sentimientos de rabia y cólera, especialmente
hacia las mujeres. La víctima suele ser simbólica (Garrido, 2003; Garrido et al, 2006).
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Algunos investigadores creen que el hecho de tener unos padres excesivamente agresivos que
agredan/abusen de sus hijos fomentará que éstos desarrollen unos sentimientos muy fuertes de
resentimiento y hostilidad, los cuales son clave en la agresión sexual [(Marshall y Barbaree,
1990), citado por Lee et al, 2002]. Otros investigadores sugieren que una relación
problemática entre padres e hijos puede crear cierta inseguridad y baja autoestima,
características altamente relacionadas con los violadores [(Ward, Hudson, Marshall y Siegert,
1995), citados por Lee et al, 2002]. Además, el hecho de sufrir abuso físico en la infancia
puede provocar que el niño o niña aprenda conductas violentas y las ponga en práctica en la
edad adulta (Simons et al, 2008). Por tanto, podría ser que el abuso físico tuviera mayor
relevancia que al abuso sexual, aunque ambos gozan de gran importancia (Simons et al,
2008).
Por otra parte, también se ha encontrado una estrecha relación entre las adversidades sufridas
en la infancia (sea abuso físico y/o sexual) y el desarrollo de desordenes en la edad adulta,
como por ejemplo la aparición de parafilias –que como ha sido mencionado anteriormente,
tienen una estrecha vinculación con las agresiones sexuales- (Lee et al, 2002).
Por tanto, se puede concluir que tanto el abuso sexual como el físico tienen una gran
relevancia en la comisión de las violaciones y en la aparición de parafilias en la edad adulta.
3.2.7 Aceptación social de la violencia (Aceptación cultural)

Para concluir el análisis de los factores de tipo ambiental, se evaluará la aceptación
social/cultural de la violencia. Algunas investigaciones manifiestan que uno de los mayores
determinantes de la violencia contra las mujeres es la justificación de ésta en nuestra cultura,
y que las actitudes permisivas ante la violación se correlacionan de forma positiva con las
actitudes tradicionales y conservadoras hacia el sexo femenino. Esta aceptación de la
violación se vincula también con el mantenimiento de los llamados “mitos de la violación”4
(Verde y Sánchez, 1994; De la Garza y Michel, 1997; Garrido et al, 2006; Romero y Megías,
2009; Vallejos et al, 2012). La tolerancia de estos mitos se ha asociado con factores de
personalidad y demográficos, como por ejemplo el sexo. De hecho, un hallazgo consistente en
la literatura es que los hombres tienden a aceptar los mitos más que las mujeres (Romero y

4

Mitos de la violación; visiones estereotipadas relacionadas con la violación, los violadores y sus víctimas. Uno
de los más sostenidos es “las mujeres piden ser violadas”, por lo que sus quejas y acusaciones son coartadas de
sus deseos sexuales ocultos. Estos mitos son “usados” por los violadores para eliminar las prohibiciones
sociales” (Garrido, 1989).
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Megías, 2009). Esto podría explicar que la mayoría de agresores, como se ha mencionado
anteriormente, sean hombres (INE, 2013).
Una de las máximas exponentes sobre este factor es Martha Burt. Ésta teorizó que ciertas
actitudes intrínsecas en la ideología y cultura occidental forman parte de la estructura
cognoscitiva de los violadores. De hecho, se ha demostrado que cuanto más se acepta la
violación en el contexto cultural, más violaciones se producen y más distorsiones cognitivas
tiene el agresor [(Sipsma et al, 2000), citado por Romero y Megías, 2009; (Sanday, 1981;
Hollin, 1987), citado por Illescas et al, 2007; Castro et al, 2009]. Del mismo modo, cuanto
más se toleran estos mitos de la agresión sexual, más se tolera la agresión contra la mujer y
más se la culpabiliza (Garrido et al, 1989; Romero y Megías, 2009). De hecho, se ha
demostrado que las propias mujeres aceptan estos mitos. Esto provoca que en muchos casos
las mujeres no perciban las agresiones como tal; de ahí a que la cifra negra en España sea tan
elevada en este tipo de delito [(Buddie & Miller, 2001), citado por Romero y Megías, 2009].
Por tanto se puede concluir que la aceptación de la violencia en la cultura es un factor
importante en la ocurrencia de las agresiones sexuales, en la justificación y en la no-denuncia
de éstas.

4. CONCLUSIÓN

Una vez analizados todos los factores (tanto ambientales como biológicos), la conclusión que
se puede extraer es que la hipótesis previamente planteada debe rechazarse. Es decir, no es
cierto que los factores biológicos tengan una mayor incidencia que los ambientales en la
comisión de la agresión sexual. Parece que algunos factores innatos, que en un primer
momento parecían tener mayor relevancia, realmente no la tienen en comparación con otros
más de carácter ambiental. Además, parece ser

que por lo general no existe una

predisposición biológica a ser violador, si no que puede ser que diferentes experiencias vitales
(como por ejemplo sufrir abuso físico en la infancia) determinen tu forma de comportarte ante
algunas situaciones en la edad adulta.

Lo que se ha visto a partir de la discusión planteada es que la comisión de la violación es un
fenómeno multifactorial, es decir, puede tener múltiples causas interrelacionadas entre sí. Lo
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que se puede extraer de la discusión es que hay factores bastante relevantes, y otros que
parecen tener menor importancia en la motivación de la comisión de la violación. Por
ejemplo, a nivel biológico parece que los factores más relevantes son:
En primer lugar, la activación (arousal) anormal ante escenas de violación en comparación
con la visión de escenas de sexo consentido, la cual parece que está bastante relacionada con
la reincidencia en este tipo de delito. Otro elemento biológico que parece destacable es el
sexo, especialmente el sexo masculino y la influencia de la testosterona en él. Lo demuestra el
hecho que la gran mayoría de los violadores son hombres y el efecto positivo de la castración
química. También se ha analizado en la discusión la gran relevancia de la psicopatía en la
comisión de la agresión sexual. La psicopatía es un fenómeno muy importante en los
violadores puesto que éstos puntúan más elevado en la escala de Hare en comparación con
otros delincuentes, y además suelen puntuar mayor en la faceta emocional (falta de empatía,
ausencia de remordimiento...). Y como se ha mencionado anteriormente, una puntuación alta
en psicopatía puede suponer un grado mayor de peligrosidad y reincidencia delictiva.
Finalmente, las distorsiones cognitivas cuya gran importancia ha sido manifestada por los
estudios previamente mostrados. Está demostrado que gran parte de los agresores sexuales las
sufren, aunque otros investigadores consideran que es necesario que éstas se combinen con
otras experiencias u factores negativos.
En cambio, otros factores biológicos como el sistema monoaminérgico, el trastorno mental o
el trastorno de personalidad parecen tener menos relevancia en comparación con los
elementos anteriores. Concretamente, el sistema monoaminérgico parece tener influencia,
pero parece ser que es un elemento insuficiente por sí solo. En cuanto al trastorno mental,
parece ser que la idea de que tenían una gran influencia no se puede corroborar. La gran
variabilidad de estudios no permite establecer una relación clara entre trastorno mental y
agresión sexual. Solamente hay dos trastornos mentales que destacan de alguna manera: uno
es el trastorno por abuso de sustancias, aunque parece que no está en mayor medida en
violadores que en otro tipo de delincuentes. Es decir, parece ser que este trastorno podría estar
más relacionado con la conducta delictiva general. El otro es la parafilia, que solamente
aparece representada en violadores, pero con porcentajes no muy elevados. Finalmente, en
cuanto a los trastornos de personalidad parece ser que no son muy influyentes. El grupo más
relevante es el grupo B “emocionales e impulsivos” siendo el más importante de este grupo el
antisocial de personalidad (TAP) aunque está representado en mayor medida en otro tipo de
delitos, por lo que parece que está relacionado con la conducta delictiva general. Los otros
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grupos parecen tener menos relación con la agresión sexual, aunque los estudios difieren entre
sí como se ha visto en la discusión.
Por lo que respecta a los factores ambientales más relevantes, en la discusión se ha puesto de
manifiesto la importancia que tienen algunos elementos como la exposición a alcohol en los
momentos previos a la agresión sexual, aunque los estudios manifiestan que es necesario que
haya otros elementos previos (como por ejemplo, la aceptación de mitos). Pero está claro que
el alcohol es un factor determinante como desencadenante de una violación, puesto que según
los distintos estudios más de la mitad de los violadores consumieron alcohol en los momentos
previos a la agresión sexual. Otro elemento clave es la ausencia o escasez de habilidades
sociales que muestran los distintos estudios de violadores y la eficacia que tienen los
programas que tratan estos problemas en cuanto a la reinserción. También se ha puesto de
manifiesto la importancia de los abusos físicos y/o sexuales en la infancia. Parece ser que los
agresores sexuales pueden haber sufrido más abusos en comparación con otros delincuentes.
Finalmente, el último factor ambiental relevante es la aceptación social de la violación. Ya
que distintos estudios demuestran la importancia que tiene la aceptación de los llamados mitos
de la violación y las consecuencias en cuanto al aumento de violaciones, justificación y nodenuncia de éstas.
Sin embargo, existen otros elementos que son importantes pero parece que en menor medida
que los anteriormente mencionados. Uno de ellos podría ser la subcultura delictiva (el hecho
de que los agresores sexuales tengan antecedentes de otro tipo de delitos). Sí que es cierto que
una parte de ellos son versátiles (20-40%), pero la mayoría no lo son. Por tanto, puede tener
algún tipo de influencia pero en menor grado que otros factores. Otro elemento sería la
oportunidad. Como se ha explicado anteriormente, la mayoría de violaciones son nocturnas
y/o bien se cometen en el ámbito privado. Sin embargo este factor por si solo es insuficiente,
una oportunidad sin unas condiciones y un sujeto concreto no puede desembocar en una
violación, de ahí a que sea considerado menos relevante. Finalmente, como último elemento
ambiental encontramos la exposición a pornografía. Parece que una exposición exagerada a
este tipo de material puede confundir y modificar la percepción de los hombres en cuanto a
roles de género y relaciones sexuales. Los investigadores no lo consideran una causa directa,
aunque sí que es un factor a tener en cuenta en el tratamiento del agresor sexual.
Por tanto, una vez analizados todos los posibles elementos causales, la conclusión final es
que no se puede determinar si el violador nace o se hace. La violación es un fenómeno
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multifactorial, que puede depender de múltiples causas que pueden diferir en función del
individuo.

Sí que parece haber factores muy relevantes (sexo, psicopatía, distorsiones

cognitivas, alcohol o padres abusivos) pero en ningún caso destacan más unos que otros. No
se puede aceptar la hipótesis de que el violador nace, porque hay factores ambientales que
pueden ser más relevantes que otros de tipo más biológico.
En definitiva, el agresor puede ser una persona predispuesta biológicamente a desarrollar
comportamientos antisociales (especialmente si es psicópata o tiene alguna deficiencia en los
factores biológicos anteriormente expuestos), o bien es una persona que no es agresivo por
naturaleza, pero que por las diferencias experiencias vitales y aprendizaje ha acabado
desarrollando este tipo de comportamiento sexual desviado.
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