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• Parafílias 

• Trastorno antisocial de la personalidad 

• Tr. Control de los impulsos 

• Psicosis 

• Demencias 

• Retrasos intelectuales 

• Intoxicación por sustancias 



Dependerá del origen de su conducta, 
tratamientos, comorbilidad, soporte 

familiar y social, etc.  





JUECES Y FISCALES RECURREN EN SUS RESOLUCIONES CON 
FRECUENCIA A CONCEPTOS PSIQUIÁTRICOS. SE ESTIMA QUE 
LA MITAD DE LAS SENTENCIAS UTILIZAN DE FORMA INCORRECTA 

DICHOS CONCEPTOS.    
 (Fuente: Aguilar, 2017) 

R E S U E LV E N  E L  P R O B L E M A  R E C U R R I E N D O   
A L  D I C TA M E N  P E R I C I A L  D E L  M É D I C O  F O R E N S E  

SOLO UN PORCENTAJE MÍNIMO DE 
MÉDICOS FORENSES SON PSIQUIATRAS 



EL 75 % DE LOS INTERNOS EN ESPAÑA TIENEN 
UNO O VARIOS DIAGNÓSTICOS PSIQUIÁTRICOS  

(Fuente: Dirección General Instituciones Penitenciarias) 

El 30 % de los internos en España tienen diagnósticos 
psiquiátricos severos que requieren una asistencia 

imposible de dar en los centros penitenciarios.  



2.- La realidad penitenciaria.  

¡ ¡La realidad 
supera la 
f icción!! 





























3.- REHABILITACIÓN DE 
LOS DELITOS SEXUALES 



•  El 98% de los autores de violencia sexual son hombres. 

•  Una de cada 20 mujeres mayores de 15 años de la UE ha 
sido violada. 

•  Una de cada 10 mujeres ha sufrido violencia sexual por 
parte de su pareja o expareja. 

Encuesta sobre violencia machista (Agencia Europea de 
Derechos Fundamentales, 2014).  

•  Método: entrevistas personales a 42.000 mujeres de los 28 Estados miembros 
de la Unión Europea.  

•  Material: 1.500 entrevistas por país a mujeres de 18 a 74 años residentes en la 
UE. 



•  1 de cada 10 víctimas de violencia sexual producida fuera 
de la pareja se llevo a cabo por más de un agresor en el 
incidente más grave. 

•  Alrededor de 3,7 millones de mujeres había sufrido 
violencia sexual en el último año de la encuesta. 

Encuesta sobre violencia machista (Agencia Europea 
de Derechos Fundamentales, 2014).  
 
•  Método: entrevistas personales a 42.000 mujeres de los 28 Estados miembros 

de la Unión Europea.  

•  Material: 1.500 entrevistas por país a mujeres de 18 a 74 años residentes en la 
UE. 



Macroencuesta  
(Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, 2015)  

•  El 7,2% de la población femenina (1,7 millones de mujeres residentes en 
España ha sufrido una agresión sexual alguna vez en su vida). 

 
•  El 24,2% de las mujeres residentes de 16 ó más años han sufrido violencia 

física y/o sexual en los últimos 12 meses, a manos de parejas, exparejas o 
terceros. 

•  El 15,2% de las mujeres de origen extranjero en España han sufrido violencia 
sexual a lo largo de su vida, más del doble que las españolas. 

•  El 6,6% de las mujeres que han tenido pareja han mantenido relaciones 
forzadas por su compañero sentimental. 

•  El 94% de las mujeres que han sufrido agresiones sexuales por alguna pareja 
las sufrieron más de una vez. 



•  En el 2016 se denunciaron 3 violaciones por día. 

•  En el 1º Trimestre del 2018 se denunciaron 4 
violaciones cada día, 1 cada 6 horas.

•  Media estatal es de 1,27 denuncias por delitos 
contra la libertad/indemnidad sexual por cada 
10.000 mujeres.

Balance Trimestral de Criminalidad.  
(Ministerio de Interior de España, 2018). 

https://geoviolenciasexual.com/agresiones-sexuales-multiples-en-espana-
informe-2016-2018/ 



•  El 94% de los reclusos condenados por delitos sexuales que 
se someten al programa específico de intervención para 
agresores sexuales (SAC) en las cárceles catalanas no 
reinciden. El 6%  de los delincuentes sexuales tratados 
acaban regresando a prisión al cometer una nueva agresión 
sexual.  

•  En el grupo que no participó en el programa específico la 
reincidencia fue del 31,8%. 

https://www.lavanguardia.com/sucesos/20130702/54376499515/violadores-programa-
psicologico-prision-no-reinciden.html  

Programa Sac Centro Penitenciario Brian 1,Barcelona. 

REINCIDENCIA EN AGRESOR SEXUALES TRATADOS, 
COMPARATIVAMENTE CON OTROS DELITOS



•  Los estudios señalan que la tasa de reincidencia en delitos 
sexuales es menor que la tasa de reincidencia delictiva general, 
que está situada entorno al 40,3%. 

•  Los trabajos del programa Sac se dividen en nueve módulos 
psicoeducativos y terapéuticos:  

•  conciencia emocional,  
•  empatía hacia la víctima,  
•  mecanismos de defensa,  
•  distorsiones cognitivas,  
•  autocontrol,  
•  educación afectivo sexual,  
•  resolución de problemas,  
•  habilidades sociales y asertividad,  
•  desarrollo de valores  
•  prevención de recaídas. 

REINCIDENCIA EN AGRESOR SEXUALES TRATADOS 
COMPARATIVAMENTE  CON OTROS DELITOS

Programa Sac Centro Penitenciario Brian 1, Barcelona 



 Registro Central de Delincuentes Sexuales (INE 2017). 

§  Un	total	de	2.	549	personas	fueron	condenadas	en	el	año	2017	
por	delitos	sexuales,	de	los	que	269	eran	menores	de	edad.	

§  De	los	2.280	mayores	de	edad	el	tipo	delictivo	fue:	
§  956	abuso	sexual		
§  414	exhibicionismo		
§  387	agresión	sexual	(de	ellas	27	fueron	violaciones).	

§  De	los	269	menores	condenados	(el	99,6	%	varones):		
§  107	fueron	abuso	sexual		
§  103	agresión	sexual	(de	ellas	5	fueron	violaciones).	

(En	2017	hay	por	primera	vez	un	funcionamiento	completo	del	Registro	Central	de	
Delincuentes	Sexuales).		



Variables cuando la víctima es desconocida 

•  Hombre, español, de 18 a 35 años 

•  El 57% de los casos los agresores son varones y tienen entre 18 y 35 años 
(la media de edad se sitúa en 35,5 años, pero la edad más frecuente es 
la de 28 años.) 

•  Los agresores más jóvenes cometen más agresiones sexuales con 
penetración, de los 36 años en adelante, el porcentaje de agresiones 
sexuales sin penetración es superior al de agresiones con penetración.  

•  Procedencia del agresor:  
•  El 52% de los casos el agresor tiene nacionalidad española  
•  El 15 % son Sudamérica/Ecuador 
•  El 11% Países del Magreb/ Marruecos y el  
•  El 10 % de Europa del Este/Rumanía.   

Registro Central de Delincuentes Sexuales (INE 2017). 



•  En el 61% las víctimas son mujeres jóvenes (entre 18 y 35 
años), el 66 % de nacionalidad española, el 12 % proceden 
de Sudamérica, el 9% de Europa Central y el 6% de Europa 
del Este. 

•  La edad de mayor victimización es la de 19 años. 

•  La media de edad de las victimas es de 28 años. 
 
•  En 2 de cada 10 agresiones sexuales, el agresor y la víctima 

no tienen relación previa, y son las que más cuesta 
esclarecer. 

Variables cuando la victima desconocida 
Registro Central de Delincuentes Sexuales (INE 2017). 



* Los datos expuestos el centro de Brians 2, no coinciden con 
otros de la escasa bibliografía existente sobre la eficacia de 
los tratamientos en los agresores. (La terapia empleada en Brians 
es esencialmente la cognitiva conductual llamada SAC). 

 

* Los sesgos derivan de la gran heterogeneidad de los sujetos 
que integran los grupos y de la ganancia que obtienen de 
aceptar el tratamiento.  

 

* La eficacia aumenta cuando se introducen el uso de 
fármacos como el Acetato de Ciproterona, Acetato de 
Medroxiprogesterona, Fluoxetina y Sertralina (USA año 
2000) 

OBJECCIONES Y DISCREPANCIAS 



Rehabilitación de los agresores sexuales 

1.  Modificación del actual ordenamiento jurídico. 

2.  Valoración forense integral urgente antes de acordar medidas 
judiciales. 

3.  Imposición de tratamiento farmacológico y psicológico. 
 
4.  Control psiquiátrico obligatorio cuando están en libertad condicional. 

5.  Aceptar la posibilidad de tratamiento indefinido en casos puntuales. 

6.  No se trata de posponer el problema, sino de abordarlo 
integralmente. 

Sugerencias 



* GRACIAS POR LA 
ATENCIÓN 

www.josecarlosfuertes.com    

@jcfuertes   


