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Resumen 

La presente investigación se refiere al tema del abuso sexual infantil debido a la amplia gama 

de temáticas que se pueden abarcar al investigar este tema; se hará énfasis a en el perfil del 

agresor sexual como sus características psicosociales tomando como base un análisis 

sistematizado de literatura en el cual se logró evidenciar similitud frente a rasgos característicos 

como lo son extremadamente protector o celoso del niño, pudo ser víctima de abuso sexual en la 

infancia, puede o no tener abuso de drogas o alcohol, es frecuentemente ausente en el hogar 

además de autoestima baja etc. Dicha similitud se verá reflejada en el análisis de resultados de la 

presente investigación.  

Palabras clave: agresor sexual, características psicosociales, abuso sexual en menores de 

edad, perfil del agresor sexual  

 

Abstract 

The present research concerns the issue of child sexual abuse due to the wide range of topics 

that can be covered when investigating this topic; emphasis will be placed on the profile of the 

sexual aggressor as his psychosocial characteristics based on a systematized analysis of literature 

in which he was able to show similarity to characteristic features as they are extremely protector 

or jealous of the child, may be a victim of sexual abuse in childhood, may or may not have drug 
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or alcohol abuse, is often absent in the home in addition to low self-esteem etc. Such similarity 

will be reflected in the analysis of results of the present research.   

Keywords: sexual aggressor, psychosocial characteristics, sexual abuse in minors, profile 

of the aggressor  
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Introducción  

El abuso sexual infantil es una problemática de gran magnitud que aqueja a las sociedades a 

nivel global tanto como a nivel nacional como lo ha referido UNICEF 2007; es por ello por lo 

que la investigación llevada a cabo en este documento se encuentra guiada a ocuparse en el abuso 

sexual infantil, en lo relacionado a el perfil del agresor sexual infantil  desde la perspectiva 

psicológica revisando el contexto psicosocial del agresor sexual infantil teniendo en cuenta 

características tomadas de la revisión llevada a cabo a lo largo del siguiente trabajo.  

Para comenzar, el abuso sexual infantil es toda aquella acción en la cual hay interacción o 

contacto entre un adulto y un niño, utilizando dicha interacción o contacto con fines de 

estimularse sexualmente o a una segunda persona, y que se determina menor de 18 años.’’   

Redondo figureo, Ortiz otero 2005, p.4  Por otro lado, como lo refieren (Betancourt, 2007) y  

(Ramírez, 2016)  el abuso sexual infantil “Se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y 

adolescentes, como todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o 

adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, 

aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes 

entre víctima y agresor.” Como también, Todo acto sexual abusivo cualquier actividad con un 

menor, quien no tiene la edad para otorgar o consentir legalmente ninguna práctica sexual, o 

cuando este se produce y abarquen actividades como contacto oral-genital, genital-genital, 

genital-rectal, mano genital, mano-rectal, o mano-senos, para la gratificación sexual de un adulto 

o de un menor sustancialmente mayor. Asimismo, mostrar pornografía a un niño o usarlo en la 

producción de pornografía.   
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Por otro lado, Estas víctimas (…) de abuso sexual infantil presentan una mayor probabilidad 

de padecer trastornos emocionales como depresión, ansiedad, baja autoestima o problemas en las 

relaciones sexuales más adelante (Berliner y Elliot, 2002; Guerrica Echevarría y Eheburúa, 2005) 

citado en (Cantón, Cortes, 2015)333   

En una revisión sistemática publicada por De Venter (2013), se encuentra el abuso sexual 

infantil en la depresión, ansiedad, violencia intrafamiliar y abuso de sustancias. Algunas variables 

pueden potenciar el carácter lesivo del suceso traumático: siendo 12.27 veces más elevado el 

riesgo de intento de suicidio si el perpetrador fue el padre, repetición y cronicidad. Por ejemplo, 

el TEPT (Trastorno de Estrés Postraumático), causa serios problemas para el desarrollo social, 

educacional y biológico; con dificultades para el procesamiento social y con niveles extremos de 

ansiedad que interfieren en el aprendizaje escolar (Franco et al., 2016)  

Del mismo modo, López, Carpintero, Hernández, Martín y Fuertes (1995) confeccionaron una 

revisión de la literatura internacional acerca de los abusos sexuales, así como también una 

investigación realizada en España. Como cita (Losada, 2012) ‘’En dicha investigación estos 

autores ‘’demostraron que los agresores sexuales suelen ser varones, con una alta prevalencia de 

los abusos sexuales, tanto en chicas con cifras entre el 20% y el 25% y en chicos entre el 10 % y 

el 15%; éstos se repiten en casi la mitad de los casos además tienen efectos importantes a corto 

plazo como lo son estrés postraumático. Miedo, problemas para dormir, pesadillas, confusión, 

sentimientos de culpa, vergüenza, ira junto con la incapacidad de manejar estas emociones. Dicho 

la anterior se expresa su preocupación, ya que sostuvieron que gran parte de los casos no se 

denuncia dichos hechos (Losada, 2012). Por otra parte, Medicina legal en un estudio hecho en 

agosto del 2018 se expresa que en ‘’un promedio de 5.686 jóvenes entre 10 y 13 años a lo largo 
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del 2018 en Colombia han sido víctimas de abuso sexual, siendo estas una de las cifras más altas 

en cuanto a esta problemática.’’   

Así mismo, ‘’El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar abre en promedio cada día 29 

procesos de restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual 

infantil.  “Este año presente 2019 desde enero a mayo aproximadamente 5.300 procesos de 

restablecimiento de derechos por violencia sexual y el año pasado se cerró el año con 13.500 

casos”, indicó Juliana Cortés directora de Protección del ICBF.   

Así mismo, ‘’Cabe destacar, que entre enero y junio de 2019, las 10 regiones en la que más se 

abrieron casos por abuso sexual infantil fueron: Bogotá (2.602), Valle del Cauca (948), Atlántico  

(586), Cundinamarca (547) y Nariño (426). Le siguen: Magdalena (382), Huila (372), Antioquia 

(347), Córdoba (313) y Cesar (313).’’ (Sánchez, 2019)  
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Planteamiento del problema  

El abuso sexual infantil empieza a brotar como una de las problemáticas más graves a nivel de 

salud pública y mental según lo referido por UNICEF 2007 esto cada día ha generado una alerta a 

organizaciones mundiales como la OMS, OPS, y las misma UNICEF. Así mismo, han 

demostrado la alta incidencia frente al problema del abuso sexual infantil, y de las consecuencias 

en todos los ámbitos de la víctima.  

       El abuso sexual infantil es una realidad, que, aunque se sabe que existe no hay certeza de 

en qué momento se puede presentar, con qué persona, en que espacio incluso hay quienes se 

preguntan si la persona acusada puedo haber realizado dicha acusación en casos en donde es 

bastante allegada a la familia la persona acusada.   

De la misma manera, están quienes aseguran no haber visto ningún tipo de comportamiento 

extraño en sus hijos o menores a cargo;  y aunque estas situaciones que dentro del contexto 

colombiano se ven día a día, con distintos casos que se presentan en los medios de comunicación, 

en donde se denota que las cifras de menores en condición de abuso sexual infantil va 

aumentando o disminuyendo respecto a las estadísticas del año anterior, y se dan posibles 

indicios o advertencias de alerta para que los cuidadores primarios de los niños tengan una 

medida cautelar para salvaguardar a sus pequeños, y su integridad tanto física, y  psicológica.  

Un informe comparativo del Instituto de Medicina Legal de los cuatro primeros meses del 

2018 con el mismo periodo del 2019, llama la atención que en tres departamentos se haya 

https://www.eltiempo.com/noticias/medicina-legal
https://www.eltiempo.com/noticias/medicina-legal
https://www.eltiempo.com/noticias/medicina-legal
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registrado un incremento superior al 100 por ciento en los casos de abuso sexual contra menores 

de edad.  

Del mismo modo, los datos proporcionados por la Unicef alrededor de 120 millones de niños 

sufren de abuso sexual alrededor del mundo. Por lo tanto, (Unicef, 2018) expone ‘’ Otro de los 

hallazgos que se desprende del informe de Medicina Legal es que los menores de entre 10 y 14 

años fueron los que más sufrieron este flagelo: 9.896, frente a los 6.015 de entre los 5 y los 9 

años, y los 2.835 con edades comprendidas entre los 15 y los 17’’. Del mismo modo, ‘’también es 

preocupante el número de niños de entre los 0 y los 4 años que fueron víctimas: 2.767. Así, los 

menores de edad se consolidan como el grupo poblacional que más exámenes forenses por abuso 

sexual concentraron en 2018 del total de la población afectada (24.525). Son el 87,7 por ciento’’.  

(Barrientos, 2019)  

Según, (Álvaro Franco, 2015) ‘’El abuso sexual dentro de la familia, es la forma (…) menos 

denunciada, donde los agresores suelen ser varones y en 8 de cada 10 casos son los padres, 

esposos o parientes, según lo referido por el Informe Mundial sobre violencia y salud de la OMS 

en 2004.’’   

Así que, ‘’el conocer el perfil del abusador sexual infantil ha sido una necesidad tanto de los 

profesionales de la salud como del público en general. Uno de los cuestionamientos que debe 

hacerse gira justamente en torno a la palabra “perfil” y lo engañoso que puede ser formarse un 

estereotipo de la persona abusadora. (Electra González 1. V., 2004) ‘’  

Por ende, y teniendo en cuenta que el perfil de un agresor sexual infantil es subjetivo hay 

puntos en los que puede haber paralelismos entre dos perfiles distintos. Teniendo en cuenta que el 

abuso sexual infantil ha sido un tema de gran problemática, y de gran alerta a nivel internacional, 
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y que además trae consigo consecuencias tanto físicas como psicológicas, además de la falta de 

conocimiento de los varios aspectos que conforman el abuso sexual infantil, y de conocimiento 

de las posibles características o conductas que puede llegar a identificar a un agresor sexual  

Infantil, se quiere realizar un análisis sistemático de literatura que nos permita conocer los 

diferentes componentes que conforman este tema, con énfasis en cuál sería el perfil del agresor 

sexual infantil. Por esta razón consideramos pertinente realizarnos la siguiente pregunta ¿Cuáles 

son esas características psicosociales, que compone un perfil de agresor sexual infantil?  
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Objetivo  

  

Objetivo general   

1. Realizar un análisis de literatura sobre el perfil psicosocial del agresor en el abuso 

sexual infantil.  

  

Objetivos específicos   

1 identificar las características psicológicas que tipifican al agresor en el abuso sexual infantil.   

2. Describir los factores del contexto social característicos del agresor en el abuso sexual 

infantil.   

3. Analizar los aspectos característicos del entorno familiar   del agresor en el abuso sexual 

infantil.  
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Justificación  

  Cuando se revisa la problemática del abuso sexual infantil, lo primero que es notorio en estas 

investigaciones, generalmente, es que se encuentran asociadas a otras formas de maltrato infantil, 

por lo que resulta pertinente contextualizar y ubicar el abuso sexual infantil dentro del contexto 

macro en que se encuentra. (Moisés Roberto Mebarak, 2010)  

 Para ello Según (Huertas, 2016) ‘’el abuso sexual es la participación del niño en actividades 

sexuales que no puede comprender, para las que no está preparado por su desarrollo, a las que no 

puede otorgar su consentimiento y que violan los tabúes sociales y legales.’’ y que, ´´Cualquier 

acción que, ejercida desde un miembro de la familia y de manera intencional, provoque o pueda 

provocar daño emocional al menor, causando serios deterioros en el desarrollo emocional, social 

e intelectual del menor como (rechazar, humillar, ridiculizar, ignorar, aterrorizar, chantajear, 

someter a actos crueles, presenciar violencia entre la pareja, aislarlo, privación de sentimientos de 

amor/ afecto/ seguridad)” (Carceles, 2009) Pag.50  

 Un aspecto de suma importancia es el hecho de que la mayoría (más del 80%) de los casos de 

abuso sexual es cometido por parte de personas cercanas a la víctima y en las cuales confiaban, 

como ser miembros de su familia (desde padres hasta padrinos), personas a cargo de su cuidado o 

encargados de su formación (Huertas, 2016).  

    Para (Villar, 2009), estas investigaciones de tipo cuantitativo y cualitativo o de análisis de 

literatura tienen como objeto orientar a la población colombiana sobre los riesgos y la posible 
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caracterización de los abusadores, Como psicólogos somos agentes de cambio social, por ello 

debemos responder a problemáticas sociales que se presentan en el país.  

    Así mismo, (Villar, 2009) ‘’ La prevención del abuso sexual infantil es una de las 

problemáticas en las que más se debe trabajar ya que acarrea efectos secundarios en el ciclo vital 

de los infantes. Puesto que el abuso sexual infantil, es una de las modalidades de violencia sexual, 

registrado 24.819 casos en el sistema de información, que representan el 18%’’. Sin embargo, 

Villar, (2009) refiere que, al realizar una lectura de las diversas modalidades de violencia de este 

tipo, que incluye acoso sexual, actos sexuales violentos, explotación sexual comercial de niños, 

niñas y si bien la violencia física puede contener casos de violencia interpersonal.’’ Y que 

‘’Dentro de este tipo de violencia se incluyen golpizas, empujones, sacudidas, estrujones, 

agresiones con objetos o con líquidos, ácidos, álcalis, sustancias similares o corrosivas que 

generen daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano’’. Así como lo refiere 

(Castro, 2018) y (Suárez, 2009)  en relación con el abuso sexual infantil cualquier acción no 

accidental por parte de los padres o cuidadores, que provoque daño físico, y que se pueda 

manifestarse a través de golpes, sacudidas, quemaduras, penetración y otros abusos; así como 

psicológico,  que es muy frecuente y de difícil detección, que se manifiesta a través de amenazas, 

críticas, desprecio, burlas, insultos, hostilidad verbal, bloqueo de iniciativas, humillaciones, 

encierro, aislamiento, creación de falsas expectativas, chantajes y exigencias extremas.   

El Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia (GCRNV) del Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses a través de su recopilación de información forense, el cual es 

un sistema que se encarga de revelar la información más importante relacionada con medicina 

legal en abuso sexual.   
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Esta expuso en el Instituto Nacional de Medicina Legal que durante el año 2018 se realizaron  

26.065 exámenes medicolegales por presunto delito sexual con una tasa por cada cien mil 

habitantes de 52,30 y un incremento de 2.267 casos con respecto al año anterior y que según la 

distribución de las víctimas fueron entre 10 a 14 años.   

 Por consiguiente, (Medicina legal, 2018) refiere que ‘’Los exámenes medicolegales 

sexológicos por presunto delito sexual practicados a niños, niñas y adolescentes representó el 

87,45 % del total de la violencia sexual. El 11,20 % de las valoraciones practicadas durante el año 

2018 se realizaron a infantes entre los 0 y 4 años (2.920), el 10,20 % de los casos corresponden a 

niñas de 4 años o menos representado en 2.275 casos, cifra que triplica el número de casos 

valorados en niños, 645’’.   

Por otro lado,’’ Según el nivel de escolaridad el 41,36 % de las víctimas contaba educación 

básica primaria, según la actividad que ejercía la víctima durante el hecho, el 30,67 %: 7.993 

casos, se encontraba realizando actividades vitales o relacionadas con el cuidado personal. El 

presunto agresor en el 47,80 %, 11.605 casos, fue un familiar y el principal escenario fue la 

vivienda. (Medicina Legal, 2018) ‘’  

Así mismo, Tras el examen de una selección aleatoria de vídeos e imágenes en la base de datos 

ICSE, INTERPOL y ECPAT International publicaron en febrero de 2018 un informe conjunto 

titulado Towards a Global Indicatoron Unidentified Victims in Child Sexual       Exploitation 

Material.  Se identifico que en cuanto más joven era la víctima, más grave era el abuso. El 84 % 

de las imágenes contenía actividad sexual explícita. Más del 60 % de las víctimas no identificadas 

eran prepubescentes, inclusive bebés y niños pequeños. El 65 % de las víctimas no identificadas 

https://www.ecpat.org/
https://www.ecpat.org/
https://www.ecpat.org/
https://www.ecpat.org/
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eran niñas. En las imágenes de abusos graves era probable ver a niños, más que niñas. El 92 % de 

los agresores visibles eran hombres. (Interpol, 2018)  

Por todo lo anteriormente mencionado es importante hacer énfasis en este tema del abuso 

sexual infantil y específicamente al perfil del agresor sexual infantil mediante un sistema de 

literatura que nos permita conocer más acerca de dicho tema que varios autores da acerca del 

perfil del agresor sexual infantil, y respondiendo a la pregunta principal del presente proyecto, de 

igual manera exponiendo a nuestros diversos lectores este tema tan crucial e importante a nivel 

nacional e internacional  y a la psicología para identificar la conductas psicosociales del perfil del 

agresor sexual infantil.  
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Marco teórico  

El abuso sexual infantil es un proceso que está determinado por la interacción de varios 

factores sociales, familiares y del propio infante (Millán, 2006). En el marco de este trabajo 

entorno al abuso sexual infantil enfocado en el perfil del agresor sexual infantil se logrará abordar 

aspectos como quienes participan en el abuso sexual infantil, factores de riesgo del abuso sexual, 

factores de protección en contra del abuso sexual, y los diferentes modelos en el que se encuentra 

el agresor sexual infantil. Así mismo, se expondrán las características expuestas por varios 

autores acerca del perfil del abuso sexual infantil.   

        En relación con lo anterior, en este primer apartado se quiere exponer los elementos 

conceptuales sobre la violencia sexual infantil, y las diferentes perspectivas que presentan otras 

organizaciones nacionales e internacionales, y trabajos e investigaciones acerca del abuso sexual 

infantil. Para exponer ello se realizó una investigación rigurosa documental frente al tema de 

abuso sexual infantil.   

Así que para comenzar la Unicef “El abuso sexual ocurre cuando un niño es utilizado para la 

estimulación sexual de su agresor o la gratificación de un observador. (…) El contacto sexual 

entre un adolescente y un niño o una niña más pequeños también puede ser abusivo si hay una 

significativa disparidad en la edad, el desarrollo, el tamaño o si existe un aprovechamiento 

intencionado de esas diferencias.” (Unicef, 2016)  

En el caso colombiano, según el código penal  (Código, 2014) colombiano, artículo 212, se 

define acceso carnal como “la penetración del miembro viril por vía vaginal, anal u oral, así como 
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la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto” Además, 

‘’El abuso infantil ha sido una de las problemáticas más grande que enfrenta el mundo es aquel 

que implica actos sexuales, físicos hacia un menor de edad el cual se practica sin el 

consentimiento del participe. (Instituto nacional de medica 2018).’’ Del mismo modo, La (OMS,  

Prevención del maltrato, 2002) define el abuso sexual infantil como: “El uso intencional de la 

fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra persona, grupos o comunidades y que tiene 

como consecuencias probables lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, 

abandono e incluso la muerte” (o.c., p. 5).  

Al mismo tiempo cuando se habla del abuso sexual infantil corresponde a un fenómeno que 

debe ser abordado desde una perspectiva integral, ya que hay muchas variantes que potencian la 

probabilidad de que sea infligido, que sea un fenómeno persistente en el tiempo y que se presente 

de manera continua en la sociedad. (Santamaria, 2018)  

 Por ende, ‘’El abuso sexual infantil es un fenómeno que ha sido marcado por los parámetros 

patriarcales en las relaciones de poder, es considerado una problemática de salud pública y 

además tiene definidas sus potenciales víctimas: niños, niñas y adolescentes’’ (Social, 2011). Así 

mismo, en el abuso sexual infantil también se puede identificar que el abusador en algunos casos 

persigue un beneficio económico, y que abarca a la prostitución como se puede identificar en el 

caso de la pornografía infantil (Restrepo, 2016). Además, se ve reflejado que se suele establecer 

la explotación sexual con el comercio sexual infantil. Sin embargo, los menores no están siendo 

abusados solamente por adultos; en algunos casos, también lo son por otros menores que se valen 

de su poder frente a los más pequeños e indefensos, tal como lo expresa (Acero (2009) citado en  

(Moisés Roberto Mebarak, 2010): ‘’Los menores pueden ser abusados sexualmente tanto por 

adultos como por otros menores que tienen –en virtud de su edad o estado de desarrollo– una 
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posición de responsabilidad, confianza o poder sobre la víctima, con el fin de gratificar o 

satisfacer a la otra persona (o a un tercero)’’  

El fenómeno del abuso sexual está presente en ambos sexos, aunque es más frecuente en el 

sexo femenino, y puede afectar a cualquier grupo de ciudadanos considerados legalmente como 

menores de edad, tanto las niñas y niños (0-10 años), como las y los adolescentes (11-19 años).  

(Mendoza & Hernández, 2009) Por lo cual ‘’Se trata de una relación de abuso, es decir que existe 

un desequilibrio de poder; el agresor se encuentra en una posición superior de control sobre la 

víctima, lo que le brinda a esta última una condición desventajosa.’’ (Navas, 2014)  

Formas del abuso infantil y agresión sexual   

El autor (Gutiérrez, 2016) manifiesta que ‘’El abuso sexual infantil se manifiesta a través de 

diversas conductas, que van desde el abuso físico, sexual, emocional o psicológico, hasta la 

negligencia (…). Según la intencionalidad, el abuso infantil puede ser intencional, no intencional 

(negligencias), e indeterminado (no es posible determinar la existencia de intencionalidad, pero 

tampoco descartarla)’’ Pag.62  

Del mismo modo ‘’El abuso sexual infantil abarca desde actos en que no existe contacto 

sexual directo, hasta cualquier acción con contacto sexual manifiesto, y es tal vez una de las 

formas más repudiadas (…) por su connotación social.’’ (Suárez, 2009)  

Por ende, ‘’El contacto sexual entre un adolescente y un niño o una niña más pequeños 

también puede ser abusivo si hay una significativa disparidad en la edad, el desarrollo, el tamaño 

o si existe un aprovechamiento intencionado de esas diferencias.’’ (Unicef, 2016) Pag.7   

De la misma manera   refiere que La interacción abusiva, que puede ocurrir con o sin contacto 

sexual, incluye:   
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⮚  Los manoseos, frotamientos, contactos y besos sexuales.   

⮚  El coito interfemoral (entre los muslos).   

⮚  La penetración sexual o su intento, por vía vaginal, anal y bucal.   

⮚  El exhibicionismo y el voyeurismo.  

⮚  
Actitudes intrusivas sexualizadas, como efectuar comentarios lascivos e indagaciones 

inapropiadas acerca de la intimidad sexual de los NNA.   

⮚  La exhibición de pornografía. En ocasiones, disfrazada como “educación sexual”.  

⮚  Instar a que los NNA tengan sexo entre sí o fotografiarlos en poses sexuales.   

⮚  Contactar a un NNA vía internet con propósitos sexuales (grooming).  

⮚  Proporcionar una mala alimentación  

⮚  No responder a las necesidades emocionales o físicas  

⮚  No garantizar una supervisión adecuada poniendo en peligro la seguridad del menor  

⮚  No garantizar las necesidades educativas del niño y no estimularle intelectualmente  

⮚  No cumplir con una buena higiene ni proporcionar hogar ni ropa limpia  

⮚  Cualquier aspecto que niegue el buen desarrollo físico o emocional del niño  

  

Quienes participan en el abuso sexual infantil   

En las familias multiparentales, la separación de los cónyuges, el divorcio y el nuevo 

matrimonio traen como consecuencia los relajamientos de los lazos de filiación. Así, es posible 

que quien ocupa el lugar de la madre no lo sea: los lazos padres/hijos ya no tienen un fundamento 

de legitimidad ‘natural’ (Perrone & Martínez, 2007).  



  

22  

  
Características psicosociales del agresor sexual infantil  

Según Brawn (2002), la mayoría de los abusos sexuales contra los niños y adolescentes, en 

tales casos, se producen en el hogar. E incluye madrastras, padrastros, tutores, hermanastros, 

abuelos e incluso novios o parejas que viven con el padre o la madre y asumen el papel de 

cuidadores. La familiaridad entre el niño y el abusador presenta fuertes lazos emocionales, tanto 

positivos como negativos, lo que contribuye a que en este tipo de abuso ocurra un mayor impacto 

cognitivo-comportamental para el niño y su familia. (Citado en Ibeth Villanueva Sarmiento, 

2013)  

Factores de riesgo de abuso sexual  

La literatura ha mostrado que el abuso sexual infantil según investigaciones desarrolladas por 

Perrone citado en (Apraez, Villamaria,2015), que existen dos tipos de estructura y composición 

familiar que se asocian a mayores probabilidades de abuso sexual infantil.  

 (Apraez, Villamaria,2015) La primera hace referencia a las familias reconstruidas. Esta 

estructura familiar puede darse por la separación de los padres biológicos del menor, o por el 

fallecimiento o la incapacidad de uno de los cónyuges. El progenitor con quien convive el niño en 

ocasiones lo deja al cuidado de un tercero (tíos, hermanos, abuelos, etc.), los cuales asumen el rol 

paternal o maternal del menor; otras veces el progenitor con quien convive el niño entabla nuevas 

relaciones afectivas o estructura un nuevo matrimonio. Dicha situación lleva muchas veces a la 

deslegitimización del concepto de familia y puede llevar al adulto a percibir como difuso el 

sentimiento de filiación y responsabilidad con respecto al niño. Pag.57  

Por otro lado, (Vicente, 2017) ‘’los factores de riesgo sociales serían aquellos factores 

presentes en el entorno y que favorecen el abuso sexual a menores: Uno de ellos sería el modelo 
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económico actual, basado en una economía de mercado donde todo se puede comprar y vender y 

donde el niño puede ser percibido como un elemento de consumo.’’   

Así que los factores de riesgo pueden ser múltiples para el menor de edad y los cuales se ven 

reflejados a la hora de un abuso infantil. Así como lo expone (Unicef, 2014):  

‘’Los factores de riesgo tienen un significativo valioso, pero deben ser atendidos con rigor y 

controlando muy especialmente los prejuicios y la simplificación, ya que esto puede llevar a 

establecer, con frecuencia en forma arbitraria, una relación causa-efecto. Algunas situaciones 

límite, que exigen de las familias muchos cuidados, que desorganizan fácilmente los vínculos, y 

que son causa de stress (por ejemplo, las enfermedades crónicas o irreversibles), pueden producir 

situaciones violentas y de maltrato, por lo que son considerados factores de riesgo.’’  

Para La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que ‘’un factor de riesgo es 

cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir 

una enfermedad o lesión.’’ Según (Faura, 2015): Entre los factores de riesgo, existen algunos 

especialmente relevantes como: Discapacidad psíquica grave de uno o ambos padres, Consumo 

de alcohol o drogas de uno o ambos padres, Historia de maltrato previa en uno o ambos padres,  

Falta de establecimiento del vínculo o deficientes relaciones afectivas entre los padres y el niño, 

Falta de red de apoyo psicosocial, aislamiento social de la familia, Problemas de disarmonía y 

ruptura familiar, Desempleo o pobreza, Falta de reconocimiento de los derechos del niño como 

persona ,Aceptación social de pautas como el castigo físico. De igual manera, Moreno (2006) 

argumenta que algunos de los factores de riesgo que contribuyen a la aparición del abuso sexual 

intrafamiliar-incesto, que son: Personales: Activación sexual de adulto en presencia del niño y 

tendencia a actuar de manera congruente. Culturales: Dominio de los varones, sexualidad del 



  

24  

  
Características psicosociales del agresor sexual infantil  

varón, y el rol de la mujer. Familiares: Conflictividad marital, malas relaciones sexuales, madre 

no protectora, niño seductor. Ambientales: Aislamiento social, desempleo, acceso no válido al 

niño  

Factores de protección del abuso sexual  

La prevención del maltrato infantil tiene que convertirse en una prioridad global de salud. 

Retrospectiva y prospectiva mente los estudios han establecido que el abuso sexual infantil tiene 

fuertes, largos y duraderos efectos en la arquitectura cerebral, función psicológica, salud mental, 

conductas de riesgo, función social, expectativa de vida y costos en el cuidado de la salud.  

(Forero, 2010)  

Es importante tener factores de protección que permitan evitar el abuso sexual infantil. ‘’La 

presencia de factores de protección en los Niños Niñas y Adolescentes (NNyA) depende sobre 

todo de los factores ambientales: calidad de los vínculos, de los cuidados y del apego en los 

primeros años de vida (Unicef, 2016).’’ Del mismo modo se trata de factores que serán 

facilitadores u obstaculizadores para el desarrollo de la confianza en sí mismo y en el otro, 

condiciones psíquicas de la esperanza. Si bien no podemos dejar de contemplar la dotación 

biológica, el temperamento y el potencial intelectual, es en la relación entre lo ambiental y lo 

individual que se configura la situación de cada niño como única y singular. (Unicef, 2016)  

Según Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2015) citado en (Cubillo, Estarita, 

Santamaría, 2018), Como medidas preventivas más directas, los padres deben primero 

promocionar el buen trato a los niños. Es decir, reconocer al niño como persona y sus derechos, 

respetar el desarrollo evolutivo del niño, establecer empatía y comunicación efectiva con él, crear 

un vínculo afectivo e interactivo, y resolver sus problemas de una forma positiva y no violenta.   
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1. Diga a los niños que "si alguien trata de tocarte el cuerpo y de hacerte cosas que te 

hacen sentir raro, dile que NO a la persona y que se lo cuente enseguida.  

2. Enseña a los niños que el respeto a los mayores no quiere decir que tengan que 

obedecer ciegamente a los adultos y a las figuras de autoridad. Por ejemplo, no les diga 

"siempre tienes que hacer todo lo que la maestra o el que te cuida te mande a hacer."   

3. Habla claro con tu niño o niña sin tabúes ni prejuicios sobre los temas de la 

sexualidad.  

4. Educa a tu hijo sobre la sexualidad desde la edad preescolar, en la educación formal y 

no formal.   

5. Explícale la diferencia entre una expresión de cariño y una caricia sexual.   

6. Demuéstrale confianza para que exista una mejor y mayor comunicación.   

7. Deposita confianza en el niño si te comunica que está en riesgo de ser abusado 

sexualmente.  

8. Dígales que nadie puede tocarles en sus partes íntimas y que ellos tampoco pueden 

tocar las partes íntimas de nadie.  

9. Explícales que si alguien los toca en sus partes íntimas deben contárselo   

10. Si el niño le cuenta sobre una situación de abuso, escúchelo, dígale que fue muy 

valiente al decírselo, que él no tiene la culpa de lo que pasó y que va a buscar protección.   

11. Lleve a su niño a una revisión médica, psicólogo y denuncie el caso.   

12. Asegure que el abusador o presunto abusador no esté cerca del niño.   
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13. No permita que revictimicen a su hijo. Cuando el caso sea denunciado, solo permita 

que el niño brinde un único testimonio a la instancia competente por la investigación (Fiscalía)   

Todos estos factores interactúan permanentemente creando una estructura relacional constante, 

en la que las personas nos desenvolvemos. Es importante conservar esta perspectiva para evaluar 

cada caso individualmente y entender que las circunstancias vitales de cada persona definen sus 

posibilidades, no sólo sus limitaciones.  

 ‘’Las instituciones educativas también juegan un papel importante en el tema, ya que deben 

facilitar el acceso a la educación, garantizando que esta sea pertinente y de calidad, además de 

tener espacios en los que se les permita a los estudiantes la participación en la gestión académica, 

espacios de comunicación entre la familia y el centro educativo.’’ (Quiñones, 2016).   

Adicional a lo anterior, también deben contener programas psicopedagógicos y psicológicos, 

permitir y fomentar la diversidad cultural, promover las facultades y capacidades de los 

estudiantes, fomentando el respeto hacia las diferencias de género, etnia, credo, condición 

socioeconómica, con conocimiento de cuáles son sus derechos y deberes como ciudadanos. Pero 

lo principal es que las instituciones educativas garanticen que sus profesionales ejercerán su labor 

sin imponer sanciones que conlleven maltrato físico o psicológico, ni medidas que afecten la 

dignidad del menor (Ley 1098, 2006) Citado en (Quiñones, 2016).  

Efectos del abuso sexual  

Las consecuencias en el abuso sexual infantil son diversas, variadas y complejas en su 

clasificación, ya que participan muchos factores importantes entre los efectos que trae consigo el 

abuso. ‘’Entre los aspectos más definitorios del curso o evaluación del abuso infantil se 

encuentran, entre otros, la edad en que se produce el abuso, el perfil de abusador, el ambiente 
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familiar, la frecuencia o cronicidad del hecho y los medios o recursos disponibles para hacer 

frente a dicho acto.’’ (Cárceles, 2009,)  

Por ende, (Adima (1993) citado en (Gintare Vaiciulyte, 2013) indica que, ‘’a largo plazo, los 

abusos determinan una presencia significativa de los trastornos disociativos de la personalidad 

como son alcoholismo, toxicomanías y conductas delictivas, aparte de graves problemas en el 

ajuste sexual.’’  

Según (Arruabarrena, 1996) Citado en Villanueva, 2005) las menores víctimas de abuso sexual 

infantil pueden convertirse en potenciales agresores; suelen manifestar, además, conductas como 

la masturbación compulsiva, conductas seductoras, o un exceso de curiosidad por los temas 

sexuales. Pag.53  

Algunos niños presentan problemas en su desarrollo sexual, manifestando confusión con 

respecto a su rol de hombre o mujer, así como dificultades para explorar su cuerpo. Además, se 

observa en niños maltratados:  

 “una mirada que observa constantemente a su alrededor en busca de posibles peligros, 

mientras que su rostro permanece al mismo tiempo inmóvil; no sonríen espontáneamente ni 

establece con frecuencia contacto visual, son niños que presentan características de sumisión y 

aceptación de niños maltratados, son negativos, agresivos y a veces hiperactivos, sufren angustias 

y responden bien a medios ambientales ordenados” (Rivera, 2015)  

 Por otro lado, según ( Corral, 2009) Los problemas más habituales son las alteraciones en la 

esfera sexual -disfunciones sexuales y menor capacidad de disfrute, especialmente-, la depresión 

y el trastorno de estrés postraumático, así como un control inadecuado de la ira (en el caso de los 

varones, volcada al exterior en forma de violencia; en el de las mujeres, canalizada en forma de 
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conductas autodestructivas) .En otros casos, sin embargo, el impacto psicológico a largo plazo del 

abuso sexual puede ser pequeño (a menos que se trate de un abuso sexual grave con penetración) 

si la víctima no cuenta con otras adversidades adicionales, como el abandono emocional, el 

maltrato físico, el divorcio de los padres, una patología familiar grave, etc.  
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El agresor en el abuso sexual infantil   

Según lo expuesto por (Richard Larrotta Castillo, 2013, págs. 5,6) citando a González, 

Martínez, Leyton y Bardi (2004) existen varios modelos que abordan varios aspectos del perfil 

del agresor sexual infantil en ellos encontramos modelos unifactoriales y multifactoriales.   

Modelo unifactoriales  

● Sociocultural: La persona que comete abuso sexual infantil intrafamiliar no tiene 

particularidades especiales y, por lo tanto, los motivos de tal acto estarían en la organización 

de la sociedad. En las investigaciones consultadas sobre este particular, el abuso sexual se 

asocia con el bajo nivel socioeconómico de los victimarios; consideran otros factores 

concomitantes como el aislamiento geográfico, promiscuidad, bajo grado de instrucción y 

poca interacción fuera de la familia, unido a la ignorancia de las reglas morales debido al 

retraimiento social.   

● Modelo biológico: se basa en factores genéticos, hormonales y de neurotransmisores que 

podrían estar relacionados con la impulsividad y un aumento del interés y excitación sexual.  

● Modelo psicoanalítico: Proviene de la teoría de la seducción de Freud que relaciona la 

seducción sexual de un menor por parte de un adulto, generalmente el padre, con la histeria 

en la etapa adulta.   

● Modelo feminista: desde esta postura el abuso sexual es redefinido no solo como la 

gratificación sexual del abusador sino en la gratificación por el abuso de poder que ejerce. El 

abuso está causado por el desequilibrio de poder existente en la familia patriarcal tradicional.   
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● Modelo conductual:  El ofensor frecuentemente recordaría sus experiencias sexuales 

iniciales y esa fantasía adquiriría propiedades sexuales de excitación.  

● Modelo sistémico: El incesto es visto como producto de un sistema familiar problemático, 

en el cual cada uno de los miembros de la familia ha contribuido potencialmente al abuso del 

menor.  

● Modelo de las cuatro precondiciones de Finkelhor: Aparición de la agresión sexual a la 

motivación del agresor, bloqueo de los inhibidores internos, inhibidores de los controles 

externos y acceso a una persona menor en desventaja  

Modelos Multifactoriales    

● Multisistémico: como postula (Trepper y Barret) Para la aparición del abuso sexual tendría 

que conjugarse tanto factores socioambientales como variables culturales, factores de la 

familia de origen del abusador (Ej. experiencia de abuso, ausencia de ambiente de cuidado 

y afecto), factores psicológicos individuales (Ej. baja autoestima, habilidades sociales 

inadecuadas.  

● Modelo de las cuatro precondiciones: (David Finkelhor): Para que un abuso sexual ocurra 

sería necesario la motivación de abusar, ya sea por experiencias propias traumáticas o por 

incapacidad de relacionarse con otras personas adultas.  

Por otro lado, se encuentran los intrafamiliares o endogámicos que, hacen referencia al tipo de 

adulto que pertenece al sistema familiar tendiendo a estar mejor integrados dentro del ámbito 

social aparentando ser personas con una personalidad valga la redundancia intachables; de una 

misma forma sin importa si son intra o extra familiares suelen ser exclusivos o inclusivos es decir 
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aquel que es exclusivo centra su atención en solo los menos mientras que quien es exclusivo no 

solo centra su atención en los menores sino también en personas adultas.  

  

El agresor   

El estudio de la literatura psiquiátrica sugiere que las personas con trastornos parafílicos suelen 

participar en un único tipo de conducta sexual desviada, y generalmente los criterios de los 

grandes manuales diagnósticos excluyen, por definición, la posibilidad de múltiples y 

coexistentes parafilias. (M.S. Alfageme Redondo1, 2010.)    

El agresor (…) sabemos que suele ser alguien conocido por el niño y que forma parte del 

entorno del menor lo que le permite tener acceso a él. Puede ser un miembro de la familia o no, 

pero, por lo general, forma parte de su entorno más cercano. Tampoco es cierto el mito de que los 

abusadores sean siempre delincuentes o enfermos mentales. Con frecuencia se camuflan bajo la 

apariencia de gran respetabilidad, lo que les proporciona la mejor coartada para permanecer lejos 

de toda sospecha. (Vicent, 2014.).  Para Finkelhor  1984, citado en Sarmiento, (2012), los 

abusadores sexuales tienen una cierta patología psíquica, que señala la presencia de 

características personales, tales como la inmadurez, baja autoestima, sentimientos de inutilidad, 

entre otras. Se basan en criterios familiares que enfatizan en la conflictividad marital (violenta o 

no) y el alejamiento sexual de la pareja.  

Según Electra González V. M., (2011) ‘’postulan dentro de su artículo distintas clasificaciones 

de agresores sexuales infantiles dando con ellas distintas características (…), en este caso se 

empiezan presentando abusadores extrafamiliares haciendo referencia a aquel adulto que es 

totalmente ajeno a la familia del menor por lo general no suelen desenvolverse con relaciones 
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sexuales adultas ya que sus fantasías o intereses sexuales están centrados en los niños y/o niñas.’’  

Por otro lado, una característica de suma importancia es que el abusador se ve excitado 

sexualmente ante menores de edad, y desea actuar impulsado por esa excitación. Algunos 

perpetradores concentran su atención en niños de determinada edad o de un sexo en especial, 

otros, simplemente se ven excitados en ciertas circunstancias (Figuero & Ortiz, 2005, citado en 

Toro, 2018) Por otro lado, Según (Carceles, 2009,) Las Características del abusador suelen ser:    

● Extremadamente protector o celoso del niño.   

● Víctima de abuso sexual en la infancia.   

● Abuso de drogas o alcohol.   

● Frecuentemente ausente en el hogar  

Por otro lado, se puede tener en cuenta como lo postula (Medina en el 2016 citado por 

Estefanía, 2019) el comportamiento delictivo que toman los agresores sexuales a la hora de 

cometer un acto tiende a estar caracterizado por una autoestima baja con el fin y/o modificando 

dicha característica de tal manera que la víctima objeto de su acto delictivo se sienta culpable del 

acontecimiento. Por otro lado, dicha característica lo conlleva en si a cometer el acto ya que esta 

manipulación que tiene para acceder a la víctima eleva su autoestima.  

Como lo propone (Estefanía, 2019) el agresor sexual se encuentra entre una edad característica 

de entre 16 y 30 años ya que se considera esta como crucial dentro de la activación sexual de 

hombre haciendo entender en la última parte de su trabajo que, el agresor sexual infantil tiende a 

ser una persona que no ha tenido una educación base en su desarrollo emocional en la etapa de la 

infancia; por otro lado es importante resaltar lo que menciona de la realidad económica que pasa 
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la persona si bien es una persona que puede ser de escasos recursos hay agresores sexuales que 

también pueden estar en un nivel socioeconómico alto.  

Dentro de las distintas variables que hay al momento de dar una caracterización específica del 

agresor sexual infantil (Olga Lucía Valencia, 2010), propone que no se puede hablar de un único 

perfil de agresor sexual ni antecedentes que determinen dicho perfil, aunque si bien algunas 

características guardan correlación con la conducta sexual del agresor no siempre están presentes 

todos los rasgos característicos expuesto en dicha población. Según (Nogerol 2015 citado en 

(Olga Lucía Valencia, 2010) expone que hay ciertas características que se deben tener en cuenta 

como lo son: exposición por observación o victimización a la violencia en la familia de origen, el 

baja autoestima y déficit en habilidades verbales y asertividad y consumo de alcohol y drogas.  

Se encuentra dentro del articulo donde se utiliza como referencia a Marshall y Marshall (2002) 

que la mayoría de los agresores sexuales tienen alta probabilidad de venir de hogares en el que el 

apego a sus padres a llegado a ser de cierta manera una experiencia destructiva para ellos lo que 

llega a enseñarles que todo tipo de situación la resuelven con violencia, de la misma manera 

tienden a buscar estrategias para no hacerse cargo de dichos problemas; consiguiente a esto es 

importante mencionar que se dice que se puede atribuir el origen de las conductas sexuales de los 

agresores el hecho de pertenecer a familias dominadas por consumo de alcohol excesivo, que 

suelen ser negligentes con sus hijos, y además que se encuentran vinculados con actividades 

delictivas (Olga Lucía Valencia, 2010, pág. 4).   

 (Llamas, 1998), De tal modo, se entiende que la sexualidad no refiere a un atributo propio de los 

seres humanos y de su naturaleza biológica, sino que más bien se identifica con un conjunto de 

efectos producidos sobre los cuerpos, conductas y relaciones sociales mediante el despliegue de 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/2933/293355926002/index.html#B25
https://www.redalyc.org/jatsRepo/2933/293355926002/index.html#B25
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una compleja tecnología política, en ese sentido se evidencian de nuevos placeres o afectos, lo 

que sí pone en marcha es una serie de mecanismos que hacen que los existentes jueguen un papel 

específico en el seno de las sociedades modernas.  Foucault señala en su curso “Los Anormales”, 

del Collège de France, gracias a la aparición de la noción de instinto, gracias a la constitución del 

dominio de la psicopatología sexual como relevo para las viejas categorías morales del libertinaje 

o el exceso.  Estos efectos resultan cruciales a la hora de explicar las condiciones que 

posibilitaron la aparición concreta de un conjunto de figuras como las de “pederasta activo”,  

“fetichista”, “invertido”, “sodomita”, “travestido”, “masturbador”, “ninfómana”, “prostituta”, 

entre otras, definidas sobre la base de sus elecciones y comportamientos sexuales. En relación al 

impacto que tuvo la apertura de todo ese gran dominio de las perversiones en la manera de 

interpretar, jerarquizar y juzgar los delitos de violencia sexual, Vigarello (1999) subraya un 

desplazamiento fundamental en el que el interés se deslizó desde el crimen hacia el criminal. 

Varios gestos hasta entonces incomprendidos, impulsos extraños, curiosidades ininteligibles o 

ignoradas.  

1. La atonía del instinto; la anafrodisia sensual; la astenia moral.  

2. La anomalía del instinto; la perversión sensual; la desviación psíquica.  

3. La  hiperestesia sensual y la erotomanía sentimental.  

El tercer grupo es el que tenía mayores vínculos con la figura del agresor sexual “La  

hiperestesia sensual y la erotomanía sentimental” originados por causas fisiológicas. La 

comportamientos adquiridos y desarrollados culturalmente (como en el donjuanismo); los de 

sexualidad mórbida, como la hiperafrodisia sensitivo-emotiva, producida por una exaltación 

ilimitada de las funciones genitales (dentro de este grupo se encontrarían la satiriasis y la 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/2933/293355926002/index.html#B34
https://www.redalyc.org/jatsRepo/2933/293355926002/index.html#B34
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ninfomanía); y los de sentimentalidad mórbida, como la hiperafrodisía sentimental, originada 

elementos adquiridos a raíz de la emotividad individual o la sugestión (como en el caso de la 

erotomanía, encarnada por la figura del perseguidor amoroso).  El hambre sexual del 

hipergenital era causa de inmoralidad y sus frenos psíquicos eran insuficientes para oponerse 

a que su apetito sexual lo lleve al delito (Archimio, 2017)  

  Dentro de la literatura revisada a lo largo del trabajo se especifica poco en cuanto a genero 

respecto a las características o perfil del agresor sexual; en este apartado se especificará un poco 

en cuanto al rol femenino como agresor sexual con el fin de evidenciar si hay correlación de esas 

características tenidas en cuenta en otros textos.  

  Según los lo postulan (Gloria Estefany Guzman Enciso, 2019) tomando como referencia a 

Athanasios D, Spyridoula T, & Tsopelas C., (2011) y un estudio en el cual realizaron estudios de 

caso apoyándose en revisión literaria  europea y latino americana; llevando así a hacer un 

reconocimiento de la diferencia cultural, haciendo así un hallazgo de que las perpetradoras o 

agresoras sexuales se encuentran en un límite de edad de 36 años para cometer el hecho o 

agresión sexual en las cuales tienden a acceder a población bastante cercana a ellas tales como 

amigos familia; usando técnicas de persuasión y coerción es decir el hecho de hacer uso de la 

fuerza jerarquía o autoridad ya sea para impedir, limitar o hacerle tomar conductas a una persona 

las cuales no desea.  

  (Gloria Estefany Guzman Enciso, 2019) cita a Muñoz A. (2017) para dar explicación al 

hecho de que, así como hay unas causas psicológicas en el cual se plantea un perfil donde puede 

encajar cualquier persona sin importar edad, sexo, nivel socio económico además de mencionar 

que no es necesario que la persona tenga un diagnostico psicológico o haber tenido secuelas de 
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abuso en su vida. Se encuentran razones biológicas las cuales se centran en daños a nivel 

neurológico, además de una alta carga hormonal masculina que es lo que finalmente lleva ala 

persona o agresora sexual a cometer el acto.  

  

Marco Legal  

El objetivo de este apartado es la revisión del marco legislativo en relación con los delitos 

sexuales referentes a los menores. La UNICEF ayuda con los gobiernos para garantizar el apoyo 

a este marco jurídico, y para convertirlo en una realidad para los niños y niñas. Estas leyes 

acobijan todo maltrato, discriminación que pueda llegar a afectar o poner en riesgo al menor de 

edad.   

Una de las cosas que refiere la (Unicef, 2010.) es que ‘’La justicia para los niños y niñas 

debería basarse en los derechos de la infancia. Privar a los niños y niñas de su libertad debería ser 

siempre el último recurso. Deberían instaurarse procedimientos que tengan en cuenta las 

cuestiones relativas a la infancia para los niños y niñas que han sido víctimas o testigos de un 

delito.’’  

Asimismo, la Constitución Política Colombiana en el artículo 44 establece que los niños, niñas 

y adolescentes deben ser protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, 

secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos, y que, en 

relación con ello, el Gobierno Nacional se encuentra realizando importantes esfuerzos para 

garantizar su protección integral como una finalidad prevalente, (Constitución Política de 

Colombia, 1991, Artículos 44y 45).  
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Así mismo, se habla del derecho fundamental de los niños y niñas de ser protegidos de ser 

víctimas de abuso sexual y gozar de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las 

leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia y el derecho de adolescentes a la 

protección y formación integral (Constitución Política de Colombia, 1991, Artículos 44y 45).  

Según El Código penal Delitos de Explotación Sexual y Conexos delito descripción capítulo 

IV del título IV de la explotación sexual Hace referencia a los delitos en los cuales el medio 

utilizado por el agresor es la cosificación de la víctima, es decir, es convertida en una mercancía y 

utilizada sexualmente por el agresor. (Cossio, 2008)  

Este capítulo fue modificado por la ley 1329 de 2009, antes de esta reforma se denominaba  

Del Proxenetismo y hacía referencia solo a los delitos en los cuales un tercero “proxeneta” se 

lucraba o beneficiaba del “comercio sexual” de otra persona. Con la modificación de la 

denominación de este capítulo se amplió la cobertura de protección de estos delitos y se incluyó a 

todos los actores y partícipes de la cadena de explotación sexual, Esto implica no solo la conducta 

del proxeneta, sino también aquella de los intermediarios y especialmente del explotador sexual 

directo (mal llamado cliente) o demandante para el caso de los Niños, las Niñas y Adolescentes.  

 Los artículos incluidos en este capítulo son los siguientes:   

Artículo 213. Inducción a la prostitución. El que con ánimo de lucrarse o para satisfacer los 

deseos de otro, induzca al comercio carnal o a la prostitución a otra persona. Este delito puede 

tener como víctimas cualquier delito descripción persona (adulta o menor de 18 años), la cual es 

convencida por un tercero de someterse a la explotación sexual. Se comete aún con el 

consentimiento de la víctima.   
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Artículo 213-A. Proxenetismo con menor de edad. Este delito penaliza a quién directamente 

vende a la víctima menor de edad, al igual que a cualquier persona que facilite el contacto con 

ella, se comete aún con el consentimiento de la víctima.  

 Artículo 214. Constreñi-miento a la prostitución. El que con ánimo de lucrarse o para 

satisfacer los deseos de otro, constriña a cualquier persona al comercio carnal o a la prostitución.  

Este delito se diferencia de la Inducción en que el verbo constreñir implica que el agresor obliga 

(por fuerza, chantaje o amenaza, entre otros medios de coerción) a la víctima (adulta o menor de 

18 años) a someterse a la explotación sexual.   

Artículo 217 Estímulo a la prostitución de menores. Este delito penaliza a los propietarios o 

administradores de establecimientos donde las víctimas menores de edad sean explotadas 

sexualmente. Puede darse simultáneamente (o concursar) con el delito (213ª) Proxenetismo con 

menor de edad, que tiene una pena mayor.  

 Artículo 217-A. Demanda De Explotación Sexual Comercial De Persona Menor de 18 Años. 

Este delito se configura cuando el agresor solicita, ofrece o acepta pagar en dinero o en especie 

por tener contacto sexual con una persona menor de 18 años. No es necesario que el contacto se 

consume, por el solo hecho de “pedirlo o aceptarlo” ya se está cometiendo el delito. El 

ofrecimiento, solicitud o aceptación puede ser directo entre la víctima y el demandante o también 

a través de una tercera persona. Este delito incluye también unos agravantes que pueden aumentar 

la pena hasta 32 años de cárcel cuando el agresor utiliza la ventaja que le da el anonimato al ser 

turista o viajero, o la ventaja de ser un actor armado, o cuando la conducta se constituye en una 

convivencia en donde la niña es entregada por sus cuidadores a cambio de algún tipo de beneficio 

para ella o para sus cuidadores. El delito se comete aún con el consentimiento de la víctima.   
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Artículo 218. Pornografía con personas menores de 18 años. Este delito se configura cuando 

alguien fotografía, filma, graba, produce, divulga, ofrece, vende, compra, posee, porta, almacena, 

trasmite o exhibe, por cualquier medio, para uso personal o intercambio, material pornográfico 

que involucre la utilización de una persona menor de 18 años.  

 Artículo 219. Turismo sexual. Este delito involucra al que dirija, organice o promueva 

actividades turísticas que incluyan la utilización sexual de menores de edad.  

Artículo 219A. Utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades 

sexuales con personas menores de 18 años. El cual refiere que cualquier medio de comunicación 

(Internet, clasificados, radio, televisión, teléfono celular, etc.), utilice para obtener, solicitar, 

ofrecer o facilitar el contacto sexual con personas menores de 18 años. Este delito castiga una 

modalidad específica de contacto entre el agresor y la víctima, que es una de las más frecuentes, 

los agresores contactan a la víctima a través del celular que alguien les facilita o establecen 

previamente conversaciones por Chat. También es muy utilizado el servicio de clasificados para 

ofrecer a las víctimas a sus agresores.   

Artículo. 188ª. Trata de personas El delito se configura cuando el agresor capta, es decir atrae 

a alguien en este caso la víctima (por ejemplo, con una oferta, un aviso clasificado, etc.), o le 

traslada (dentro o fuera de su ciudad, departamento, país) o finalmente la acoge o recibe con la 

finalidad de explotarla sexualmente para el caso de este documento. Este delito puede tener como 

víctima tanto personas adultas como menores de edad y el consentimiento de la víctima no 

constituye un factor que exima de responsabilidad penal al agresor, (puesto que ninguna persona 

puede consentir su propia explotación), ni si la víctima era consciente o no de la finalidad para la 

cual se la captaba.  
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 Artículo. 188C Tráfico de menores de edad. Este delito castiga la sola venta de un niño, niña o 

adolescente, sin importar cuál sea la finalidad de esta venta (explotación, adopción, otra). 

Algunas víctimas de explotación sexual pueden haber sido vendidas para tal fin por lo que 

configuraría este delito que tiene una pena de mínimo 30 años.   

Artículo 219-B. Omisión de denuncia. El que, por razón de su oficio, cargo, o actividad, 

tuviere conocimiento de la utilización de menores de edad para la realización de cualquiera de las 

conductas previstas en el presente capítulo y omitiere informar a las autoridades administrativas o 

judiciales competentes sobre tales hechos, teniendo el deber legal de hacerlo, incurrirá en multa 

de (13.33) a (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta se realizare por 

servidor público, se impondrá, además, la pérdida del empleo. Las autoridades administrativas o 

judiciales para este caso serían: el ICBF, comisarías de familia, Fiscalía, DIJIN- SIJIN, CTI, 

Policía.   

Articulo 441. Omisión de Denuncia de Particular. El que teniendo conocimiento de la 

comisión de un delito de cualquiera de las conductas contempladas en el Capítulo IV del Título 

IV de este libro, cuando la víctima sea una persona menor de edad y omitiere sin justa causa 

informar de ello en forma inmediata a la autoridad, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) 

años. Este delito hace referencia a la no denuncia DELITO DESCRIPCIÓN de los delitos 

contenidos en el capítulo De la Explotación Sexual.  
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Planteamiento metodológico  

“Una revisión sistemática es una manera de evaluar e interpretar toda la investigación 

disponible, que sea relevante respecto de una interrogante de investigación particular, en un área 

temática o fenómeno de interés”. (Caro, 2008)   

La presente revisión sistemática de literatura se basa en diferentes aspectos que permiten la 

orientación de esta investigación. En primera medida el tema central de la revisión gira en torno 

del abuso sexual infantil con un gran énfasis en las características del agresor sexual infantil. Sin 

embargo, la intención principal de esta revisión no es solamente indagar acerca del abuso sexual 

infantil, si no de las posturas formuladas por los diferentes autores acerca de las características 

del agresor sexual infantil. Según Ernesto Rodríguez (2005), “la revisión de literatura se realiza 

en diferentes tipos de fuentes como libros, tesis, manuales, memorias, revistas, periódicos, 

reportes, informes, etc.”. Además, que “Los lugares donde se localizan las fuentes de 

información, son: bibliotecas, hemerotecas, filmotecas, fonotecas y bancos de información 

computarizados y/o por internet.  

Tipo de búsqueda  

La revisión sistemática de la literatura radica en lo reciente de estas investigaciones. Por esto, 

el lapso elegido fue en los años abarcados entre el 2009 y el 2019. Además, las palabras claves 

para esta investigación fueron: Abuso sexual infantil, Agresor sexual, Perfil psicosocial,  

Consecuencias en víctimas.   
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Población  

La población ha sido seleccionada en investigación, artículos, bibliografías relacionas con las 

características del perfil del agresor sexual infantil en Sudamérica entre el 2009 hasta la 

actualidad.  

Instrumentos   

Se realizaron diferentes análisis de varios artículos se retomó información de artículos 

procedentes de países como España, México, Brasil, Colombia etc. esta investigación se realizó 

bajo un enfoque mixto, (cualitativo y cuantitativo) Asimismo, se realizó una búsqueda exhaustiva 

en bases de datos en línea como Google académico, Science- Direct, Redalyc, Elsevier, Ingenta, 

ProQuest, Roderyc, Scielo, Dspace, Dialnet, En las anteriores fuentes de información se tuvo en 

cuenta para la búsqueda investigaciones perfil del agresor sexual infantil, así como caracterices 

psicosociales del agresor sexual infantil. Por otro lado, se excluyeron artículos y capítulos de 

libros que hablaban acerca del tema, así como del perfil del agresor sexual infantil.  

Procedimiento  

Una de las primeras aproximaciones que se tuvo dentro de este trabajo análisis sistemático de 

literatura fue la búsqueda de la temática principal planteada para el desarrollo de esta, con los 

diferentes conceptos que se tiene sobre el abuso sexual infantil y la ilegalidad que se tiene en 

nuestro país, teniendo en cuenta que abuso sexual infantil no es solamente acceso carnal violento 

también es maltrato psicológico y físico, prostitución, tráfico de menores, pornografía entre 

otros… se explica detalladamente sobre el agresor sexual infantil y los perfiles que este maneja 

como lo son  los siguientes modelos:   

  

 Unifactoriales:   
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los mismos sujetos en este caso el agresor pasa por todas las condiciones experimentales es 

decir en algún momento de su vida sufrió o lo involucraron en algún tipo de abuso.  

  

 Multifactoriales:   

La estructura mental la conforma una cantidad muy pequeña de grandes factores, 

independientes entre sí, cada uno de los cuales es responsable de una aptitud lo que significa que 

el agresor desarrollo habilidades o destrezas para desenvolverse con su víctima.   

También se realizó una búsqueda dentro de las diferentes fuentes como Google académico, 

Science- Direct, Redalyc, Elsevier, Ingenta, ProQuest, Roderyc, Scielo, Dspace, Dialnet, donde 

se filtró información exclusiva del abusador sexual infantil.  
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Resultados  

 

Dados los descubrimientos obtenidos por el análisis de artículos se hace evidencia en 

primera instancia, la definición de abuso sexual infantil encontrando una discrepancia entre cada 

definición esto permite entender que dentro de la definición de abuso sexual infantil no hay una 

que sea exacta; cada institución ya sea gubernamental o no, como por ejemplo la (Unicef, 2016) 

lo define desde la parte de usar un menor para la estimulación sexual del agresor además de 

mencionar la disparidad que debe haber en edad para que se constituya o defina como agresión 

sexual infantil de la misma  forma lo define el autor (Navas, 2014) hablando de la disparidad de 

edad y de poder que viene ejercer el victimario en la victima. Por otra parte la segunda definición 

que encontramos es la del (Código, 2014) es decir el código penal colombiano específicamente 

en el artículo 212 habla de un acceso carnal de un miembro viril por cualquier tipo de vía ya sea 

oral, anal o vaginal y no solo del miembro viril si no también uso de otros objetos para penetrar 

violentamente un menor, de la misma forma organizaciones como (Instituto nacional de medica 

2018) y la (OMS, Prevención del maltrato, 2002) coinciden en cuanto a la parte de la violencia 

empleada para acceder a un menor sexualmente.  

Por ende se encuentra que distintos autores también han ido definiendo el abuso sexual 

infantil de tal manera que tienen sus diferencias en cuanto a las definiciones por una parte 

(Social, 2011) lo define como una fenómeno el cual está marcado por el patriarcado, dicho lo 

anterior se encuentra que gran parte de los artículos citados hace un enfoque a la parte masculina, 

por otra parte se encuentra que (Restrepo, 2016) hace referencia a como el agresor sexual infantil 

suele frecuentar sitios de prostitución además de sentir una gran satisfacción al ver pornografía 
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infantil. En última instancia se habla de que el menor no solo es abusado sexualmente por adultos 

sino también por otros menores que tienen recurrir al uso de la refuerza para acceder a ellos en 

muchos casos sus pares suelen ser más pequeños o indefensos según (Acero (2009) citado en el 

texto de (Moisés Roberto Mebarak, 2010).   

Hay formas de abuso sexual infantil dentro de ellas se encuentran dos teorías expuestas 

por Gutiérrez  (2016)y Suárez (2009), las cuales concuerdan en el hecho de que se puede 

manifestar de distintas formas con diversas conductas que incluyen abuso físico, sexual, 

emocional o psicológico, hasta la negligencia y el abuso en el cual no existe contacto netamente 

sexual directo, de la misma  forma la (Unicef, 2016)  concuerda con que hay un abuso sexual con 

o sin contacto directo y especifican que incluye, actos como: Los manoseos, frotamientos, 

contactos y besos sexuales, el coito interfemoral (entre los muslos),  la penetración sexual o su 

intento, por vía vaginal, anal y bucal, el exhibicionismo y el voyeurismo, actitudes intrusivas 

sexualizadas, como efectuar comentarios lascivos e indagaciones inapropiadas acerca de la 

intimidad sexual de los NNA, la exhibición de pornografía en ocasiones, disfrazada como  

“educación sexual”, instar a que los NNA tengan sexo entre sí o fotografiarlos en poses sexuales, 

contactar a un NNA vía internet con propósitos sexuales (grooming), proporcionar una mala 

alimentación, no responder a las necesidades emocionales o físicas, no garantizar una supervisión 

adecuada poniendo en peligro la seguridad del menor, no garantizar las necesidades educativas 

del niño y no estimularle intelectualmente, no cumplir con una buena higiene ni proporcionar 

hogar ni ropa limpia, cualquier aspecto que niegue el buen desarrollo físico o emocional del niño.  

En cuanto a quienes participan en el abuso sexual infantil se coincide desde la postura de 

Perrone & Martínez, (2007) y Brawn (2002) Citado en Iibeth illanueva sarmiento, 2013) que la 

mayoría de abusos sexuales suceden en el hogar por separación de los cónyuges o padres del 
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menor llegando un nuevo cónyuge a ocupar el lugar del anterior, manejan cierta discrepancia en 

el hecho de que menciona madrastras, tutores, hermanastros, abuelos e incluso novios o parejas 

que viven con el padre o la madre y asumen el papel de cuidadores además de que la familiaridad 

entre el niño y el abusador presenta fuertes lazos emocionales, tanto positivos como negativos.  

Dentro de los factores de riesgo se encuentra desde la postura de distintos autores una 

malgama de factores de riesgo que pueden incidir dentro del abuso sexual infantil como primera 

instancia esta lo postulado por (Apraez, Villamaria, 2015) donde se hace referencia a las familias 

reconstruidas en donde otro familiar o tercera persona es quien asume el rol maternal o paternal 

del NNA, como ejemplo (tíos, hermanos, abuelos, etc.), por otra parte está el nuevo conyugue de 

la figura materna o paterna esta situación lleva a que el conyugue cree lazos afectivos hacia el 

menor que muchas veces pueden ser difusos apara  su pareja.  

Por otro lado, se encuentra lo postulado por (Vicente, 2017) el ver un modelo económico 

basado en una economía de mercado donde todo se puede comprar todo, en esta parte el niño es 

percibido como un elemento de consumo. (Faura, 2015) nos da a entender que los factores de 

riesgo que presenta el menor están directamente relacionados a discapacidad psíquica grave de 

uno o ambos padres, consumo de alcohol o drogas de uno o ambos padres, historia de maltrato 

previa en uno o ambos padres, falta de establecimiento del vínculo o deficientes relaciones 

afectivas entre los padres y el niño, Falta de red de apoyo psicosocial, aislamiento social de la 

familia, problemas de desarmonía y ruptura familiar, desempleo o pobreza, falta de 

reconocimiento de los derechos del niño como persona ,aceptación social de pautas como el 

castigo físico.  

    Dentro del perfil del agresor sexual infantil se encuentra una serie de modelos se 

encuentran los unifactoriales donde cada parte que lo compone expone distintas características de 
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él porque el agresor sexual infantil comete el acto; dentro de ello esta lo sociocultural donde se 

habla el bajo nivel socioeconómico de los victimarios; consideran otros factores concomitantes 

como el aislamiento geográfico, promiscuidad, bajo grado de instrucción y poca interacción fuera 

de la familia. Por otra parte, está la parte biológica donde se habla de factores hormonales, 

genéticos y de neurotransmisores en el cual donde si aumenta la impulsividad aumenta el interés 

sexual.  

  El modelo feminista nos dice que el abuso sexual ocurre debido a la gratificación que siente 

el agresor al cometer el acto, además de un desequilibrio del poder que ejerce el patriarcado 

ejerce un poder tradicional. Dentro de las características más específicas (Vicent, 2014.)  Expresa 

que los agresores sexuales tienden a camuflarse bajo apariencias que son respetables con las 

cuales no levanten ningún tipo de sospecha en la familia del victimario además de que no siempre 

el agresor sexual tiene alguna patología. En contraparte (Finkelhor (1984) citado en Sarmiento, 

2012) al igual que lo postula (Medina en el 2016 citado por Estefanía, 2019) dan entender que el 

agresor sexual tiende a tener una patología las cuales forjan esa personalidad o rasgos personales 

tales como la inmadurez, baja autoestima, sentimientos de inutilidad, entre otras.    

  Por parte de (Electra González V. M., 2011) habla de dos tipos de agresores uno 

extrafamiliares y otros intrafamiliares, en donde los extrafamiliares son personas totalmente 

ajenas a la familia y no suelen desenvolverse de una buena manera dentro de relaciones sexuales 

con otros adultos ya que muchas veces no existe esa relación de poder que ejercen con los 

menores. Otra de las dos posturas en las cuales hay similares es la de (Olga Lucía Valencia, 

2010) y (Carceles, 2009), donde nos expones que el agresor sexual infantil suele llegar al acto 

debido a que es extremadamente protector o celoso del niño, víctima de abuso sexual en la 

infancia, abuso de drogas o alcohol, frecuentemente ausente en el hogar exposición por 
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observación o victimización a la violencia en la familia de origen, el baja autoestima y déficit en 

habilidades verbales y asertividad.  

  En última instancia se denota que es poca la literatura que habla de la figura femenina como 

agresor sexual infantil dicho lo anterior las mujeres tienden a ser perpetradoras las cuales tienden 

a acceder a población bastante cercana como lo son amigos familiares usando técnicas de 

persuasión encontrándose unido en este aspecto, pero al mismo tiempo separado ya que hasta 

cierto punto hay agresoras extrafamiliares, pero no al punto de buscar un victimario fuera de su 

círculo social.   
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Conclusiones  

 Como conclusión en la revisión sistemática de la literatura realizada al abuso sexual infantil 

con enfoque de las características psicosociales del agresor sexual infantil podemos comprender 

que es un problemática que ha perdurado a lo largo de los años, y que aun en la actualidad se 

presenta más frecuentemente  para ello en el presente trabajo se realizó una investigación con el 

fin de conocer las características  que  evidencian al agresor sexual infantil, en la cual se logra 

evidenciar en los artículos revisados unas características significativas de esta población, y que 

sobresalen en los agresores  infantiles. Por ende, cuando se revisa las diferentes investigaciones 

realizadas acerca de este tema se logra identificar que en los aspectos psicológicos esta población 

son usualmente que sufre una baja autoestima, dificultades en las relaciones sociales, y que 

muchos de ellos presentan disfunciones sexuales. Además, se refleja que muchas de estos 

agresores sexuales infantiles parten desde una infancia difícil, y cuando se refiere a difícil se 

comprende en contextos como maltrato intrafamiliar, escases económica y abuso sexual en su 

infancia.  

Considerando el primer objetivo la cual busca identificar las características psicológicas que 

tipifican al agresor en el abuso sexual infantil, se encuentra en los artículos que son personas 

agresivas, por lo general son hombres, no controlan sus impulsos sexuales así mismo como se 

expone anteriormente presentar un bajo autoestima, disfunciones sexuales, inmadurez, en algunas 

situaciones problemas con sustancias psicoactivas, control de emociones. Por otro lado, los 

factores del contexto social del agresor sexual infantil se ven un nivel socioeconómico bajo, así 

como un el aislamiento, una promiscuidad, dificultades de relacionarse con la sociedad, bajo 

grado de instrucción y poca interacción fuera de la familia, unido a la ignorancia de las reglas 

morales debido al retraimiento social.   Así que cuando se analizan los aspectos característicos del 
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entorno familiar   del agresor en el abuso sexual infantil se encuentra una familia disfuncional, en 

donde ahí la ausencia de la madre con relaciones externas (Laborales, abandono, muerte), donde 

el agresor es el responsable la mayoría de la vez el cuidado del infante, así que el agresor sexual 

infantil esta muy relacionado con la familia que puede ser el padre, tío, hermano, primos. En este 

caso, la agresión presenta características distintivas, relacionadas con el hecho de que el agresor 

manipula el vínculo familiar, a través del poder que le confiere su rol. Los abusos sexuales 

intrafamiliares suelen ser más traumáticos, ya que para el infante genera sentimientos 

contradictorios en cuanto a la confianza, la protección y el apego que se espera y se siente con 

relación a los propios familiares.  

Por lo anteriormente mencionado es incuestionable que los factores psicológicos tienen un 

nivel de influencia bastante alto en la aparición de las características de los abusadores sexuales, 

sin embargo, es importante resaltar que así como entran algunas variables psicológicas, también 

lo hacen muchas otras como su variables psicosociales como lo refieren algunos artículos 

anteriormente mencionados han demostrado que las características de abusadores sexuales se da 

independientemente del estrato socioeconómico, el nivel de educación y las redes sociales, la 

crianza, que estos poseen, entre otras.   
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