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Resumen 

El análisis documental de la literatura tiene como objetivo reconocer los 

procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación del riesgo de reincidencia utilizados 

con los agresores sexuales en Latinoamérica y Colombia hasta la actualidad; un estudio 

descriptivo con diseño de investigación documental y un muestreo intencional de artículos 

y publicaciones delimitadas desde el 2005 hasta el 2015 sobre el tema.  Los resultados tres 

procedimientos,  cuatro técnicas y mostraron 9 instrumentos de valoración, solo dos con 

versión al español sin adaptación a  la población latinoamericana, así: SORAG, MnSOST-

R, Estátic-99, SONAR, SVR-20 y HCR-20 -estos dos últimos con versión al español-, 

VASOR, ERASOR y J-SOAP-II. 

Palabras clave: Agresión sexual, reincidencia, riesgo y evaluación.  
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Abstrac 

The documentary literature review aims to determine the procedures, techniques and 

tools to assess the risk of recidivism used with sex offenders in Latin America and 

Colombia to the present; a descriptive study of documentary research design and purposive 

sampling of articles and publications delimited from 2005 to 2015 about the subject. The 

results showed three procedures, four technical and 9 assessment instruments, only two 

spanish version without adaptation to the Latin American population, as: SORAG, 

MnSOST-R, Estatic-99, SONAR, SVR-20 and HCR-20 -these last two with translation at 

the Spanish-, VASOR, ERASOR and J-SOAP-II. 

Keywords: sexual assault, recidivism, risk and assessment. 
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Introducción 

 

En la actualidad en Colombia, según La Policía Nacional (2015), se evidencia un 

incremento en la tasa de delitos sexuales, sin distinción de sexo, edad, estatus y cultura, de 

una cifra de 6.586 correspondiente al periodo comprendido entre enero y agosto de 2014 se 

pasó a 12.612 para el mismo periodo de tiempo en el 2015.  Una realidad que se ve 

reflejada en los medios de comunicación, que ocupan una parte de su franja televisiva para  

dar a conocer la periódica aparición de noticias relacionadas con la violencia sexual, siendo 

necesario aclarar que ante los medios masivos  no todos los abusos sexuales logran el 

mismo impacto social. 

En el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

(INMLCF) expuso en la publicación del pasado 17 de Junio del año 2014, titulada: la 

ciudad con más violencia sexual contra la mujer en Colombia.  Que en todo el país, en el 

2013, cada 13 minutos una mujer fue víctima de violencia de pareja. En Bogotá, cada día 

17 mujeres son víctimas de ese tipo de violencia, mientras en Antioquia se registraron cerca 

de 14 mujeres y en Cundinamarca, aproximadamente 12.  

Así mismo la publicación indica que cada hora dos mujeres fueron víctimas de 

violencia sexual, y según cifras del INMLCF, para el 2013 se muestra un aumento del 40 % 

de asesinatos a mujeres, por dos causas principalmente siendo una de ellas el delito sexual, 

con respecto al año 2011. 

En cuanto a la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes menores de 17 

años, según reveló INMLCF, esta fuente informa que en Colombia entre enero y 

septiembre del 2013 se presentaron 11.333 casos de violencia sexual, lo cual indica que los 
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niños Colombianos no se salvan de esta grave problemática, al contrario vienen siendo los 

más implicados. Según las estadísticas, aproximadamente cada hora dos niñas son abusadas 

sexualmente y los principales agresores corresponden al 39% por parte de un familiar, el 

9% un conocido sin ningún trato, el 9% un amigo y el 8% un vecino. 

En agravante para lo previamente expuesto sobre las elevadas cifras en comisión de 

delitos sexuales, se tiene lo referente a la reincidencia de los mismos, una situación que 

agudiza en mayor medida la problemática, según Hanson y Bussière, (1998, citados por 

Pizarro, 2006), actualmente se sabe que durante un período de 4 a 5 años aproximadamente 

entre un 10-15% de los agresores (ofensores, delincuentes, abusadores) sexuales repiten la 

comisión de este tipo de delitos. 

Ese riesgo de reincidencia se incrementa en la medida en que el perfil del infractor 

posee características que actúan como factores predictores para la comisión reiterada del 

delito, desde Redondo, Pérez y Martínez (2007), se encuentra que entre las características 

están que los agresores sean varones quienes hayan cometido su primer delito sexual siendo 

muy jóvenes sin haber llegado a los 25 años, de tal manera que deben verse ante la Ley con 

un promedio de 4 delitos sexuales conexos con otros no sexuales para llegar a una cifra de 

7 delitos, así mismo la edad es de considerar en cuanto a que es más probable la 

reincidencia sí el agresor es joven y decrece ante los agresores de edades  más cercanas a la 

adultez mayor. 

Agregan estos autores, que para lo relacionado con la reincidencia en este tipo de 

delitos, está también la necesidad de considerar el ambiente en el cual se ubica el agresor 

por sus particularidades que actúa como factor de riesgo, o casos en los cuales las 
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estadísticas de reincidencia, tienen variaciones al hallar nexos con otro tipo de patologías, 

como sucede con las psicopatía. 

En complemento de lo anterior, se añade que según un estudio de (Valencia, 

Andreu, Mínguez y Labrador, 2008), encontraron “que de 43 sujetos, sólo 7, es decir el 

16,3% tuvieron algún tipo de reincidencia, y de esos 7, sólo 2, es decir el 4,7% tuvo 

reincidencia de tipo sexual”, además sólo en un caso, o sea, el 2,3% se presentó 

reincidencia de tipo sexual y no sexual.  A partir de estos resultados, afirman los 

investigadores se ratifica que en un amplio porcentaje “los delincuentes sexuales no 

volverán a cometer nuevos delitos sexuales una vez cumplidas sus condenas”. 

Pero, más allá de los factores que pueden incrementar la probabilidad de que un 

agresor sexual ataque a una nueva víctima, a pesar de haber estado ya en prisión y recibido 

tratamiento, o del índice de reincidencia que aportan los estudios empíricos; lo que se debe 

subrayar, es el hecho que para la sociedad y para el ser humano tener que vivenciar una 

victimización sexual representa un grave problema por la severidad de las secuelas 

psicológicas, de ahí que la responsabilidad y la necesidad para afrontar tal situación recaiga 

en la disciplina cuyo objeto de estudio incluye dicho fenómeno, la psicología criminal, 

siendo pertinente señalar frente a este deber que en lo que compete a Latinoamérica no se 

han desarrollado los instrumentos requeridos. 

Por tanto, adentrarse en lo que concierne a la evaluación del riesgo de reincidencia 

en agresión sexual en América Latina, es dar paso a un constructo teórico que ofrece una 

lectura que evidencia no solo un vacío académico sino una línea de acción profesional en lo 

que tiene que ver con la creación, adaptación y planteamiento de herramientas 

psicométricas idóneas, para dar una respuesta disciplinar que se produzca a la altura del 
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reto de representa ser un barrera contingente exitosa ante las agresiones sexuales en su 

reincidencia, teniendo como compromiso e interés esencial el bienestar social y humano. 

 

 

1. Justificación 

 

Es de indicar que en la actualidad se considera que los índices de reincidencia para 

los agresores sexuales soportados en investigaciones sobre este tipo de población, han dado 

a conocer que el promedio de reincidencia se sitúa al 50% para cualquier tipo de delito en 

tanto que precisamente en la reincidencia de delitos sexuales el indicador está en el 20% 

(Pastor, 2014). 

Para la sociedad así mismo como para las personas, existe claridad en cuanto al 

daño biopsicosocial que se deriva de una agresión sexual, por ello aparece la preocupación 

por conocer lo relacionado con la posibilidad de poner un control ante esta problemática, en 

especial cuando ya se tienen identificados a los victimarios, es decir que la preocupación  

está centrada en la capacidad predictiva que permita conocer anticipadamente el peligro de 

un delincuente violento en reincidencia como agresor sexual.  

Esa finalidad de índole preventiva,  hace referencia a evaluaciones generadoras de 

informes profesionales que se proponen predecir la probabilidad de que un individuo 

particular con antecedentes penales de ofensa sexual sea reincidente en un nuevo delito 

sexual u otro delito violento o criminal en el futuro (Pizarro, 2006), en procura del bienestar 

social para salvaguardar a las personas de estos actos violentos. 
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Los aportes derivados de la evaluaciones sobre los ofensores sexuales no se limita 

solo a la parte predictiva que inhiba la aparición de más víctimas afectadas por este tipo de 

vulneración a sus derechos sexuales, sino que también contienen recomendaciones para 

manejar y disminuir las condiciones que contribuyen a ese riesgo (Pizarro, 2006), una 

acción focalizada también en favorecer la oportuna intervención que conlleve a elevar el 

impacto de éxito de la misma. 

En suma, en la medida que se pueda estudiar y actuar de manera clara y certera ante 

los delincuentes sexuales se puede disminuir la tasa de reincidencia y de esta manera se 

estaría aportando a la sociedad desde dos frentes de suma importancia; uno en pro del 

victimario ya que con el decremento de la reincidencia se puede ajustar un papel más 

preciso al proceso de rehabilitación y dos, en protección de las posibles víctimas deteniendo 

la comisión de estos actos violentos que impactan en forma negativa biopsicosocialmente a 

una persona. 

Adicional a lo previamente expuesto, es fundamental apuntar hacia otra 

consideración de gran connotación para cualquier Estado, esto para hablar de los costes que 

emanan de tales hechos violentos como son las agresiones sexuales, que se ven en ambas 

direcciones de quienes hacen parte del delito cometido, es decir, por un lado del sistema de 

salud para atender de forma integral a las víctimas y por el otro, del sistema de justicia en el 

procesamiento de un reincidente penal así como en la mantención de un usuario en calidad 

de reincidencia penitenciaria, este último que se aúna a los procedimientos de 

rehabilitación, resocialización y reinserción de los infractores (Nunes, Firestone, Wexler, 

Jensen y Bradford, 2007).  



11 
Evaluar el riesgo de reincidencia en delincuentes sexuales 

No obstante, esa dimensión de importancia aplicativa de las evaluaciones sobre el 

riesgo de reincidencia para agresores sexuales se ve opacada, cuando las herramientas 

psicométricas esenciales en este tipo de trabajo tanto predictivo como preventivo, no se 

encuentran a disposición del profesional.  Dicho de otra manera, que un psicólogo en 

ejercicio de su rama jurídica pueda ofrecer calidad de trabajo predictivo para una agresión 

sexual, depende de las pruebas psicométricas estandarizadas y ajustadas a las características 

de un grupo poblacional, que contengan los reactivos capaces de reconocer la existencia de 

un riesgo o no, sin ello acceder a los beneficios desglosados previamente no es viable. 

De ahí que este trabajo se proponga hacer una mirada específica sobre los diferentes 

elementos científicos existentes para el reconocimiento en riesgo de reincidencia en 

agresores sexuales, que garanticen evaluaciones fiables para una buena predicción ante la 

inminencia de comisión de este tipo de delitos violentos,  que además respondan de manera 

ajusta a la realidad sociocultural de los países latinoamericanos. 

En este sentido, se pronuncian Redondo, Pérez y Martínez (2007), quienes 

argumentan que en la actualidad se está produciendo un fuerte desarrollo teórico y técnico 

en el campo de la evaluación de riesgo de violencia, Mandeville-norden y Beech (2006).  

Un ámbito emergente es la predicción del riesgo de reincidencia que pueden presentar en el 

futuro los delincuentes sexuales, ya sea después de haber recibido o no tratamiento 

psicológico (Craig, Browne y Stringer, 2004; Olver, Wong, Nicholaichuk y Gordon, 2007). 

Por lo tanto el valor a destacar de esta monografía, se focaliza en reconocer desde el 

ámbito de la psicología las diversas estrategias que se pueden seguir en la evaluación 

psicológica de la peligrosidad.  En este sentido, se puede diferenciar entre registros 
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psicofisiológicos, test psicológicos, pruebas actuariales y perfiles estadísticos Ruíz, J, 

(2008, p.139).   

Aunque, lo más relevante es adentrarse en el actual desarrollo de este tema para 

Latinoamérica, o sea, cómo se encuentra la evaluación jurídica, forense y penitenciaria 

frente a la reincidencia en los agresores sexuales, siendo precisamente estos campos los 

cuales se ven enfrentados a grandes desafíos para los próximos años, debido a la escasez de 

literatura científica y formación especializada en estas importantes áreas (Tapias, 2004), 

una reflexión derivada de la revisión documental de tal manera que le permitan a la 

psicología como disciplina reconocer sus vacíos y dar una respuesta idónea a  su desarrollo 

y función social de beneficiar a la calidad de vida del ser humano, en específico 

salvaguardándole de ser víctima de un acto violento en aprovechamiento de sus avances en 

habilidades científicas. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General. 

Reconocer los procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación del riesgo de 

reincidencia utilizados con los agresores sexuales en la actualidad. 

 

2.2 Objetivos Específicos. 

 Identificar los tipos de evaluación de la reincidencia en agresores sexuales. 

 Exponer los factores evaluados por los instrumentos existentes en factores de 

riesgo de reincidencia en delitos sexuales. 

 Determinar los instrumentos disponibles en la actualidad sobre reincidencia en 

agresores sexuales. 

 Reflexionar sobre el panorama y desafíos en materia de evaluación del riesgo de 

reincidencia en agresores sexuales contextualizados en Latinoamérica y en Colombia. 
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3. Metodología 

El enfoque metodológico que se implementó en el presente trabajo es de tipo 

descriptivo ya que permitió detallar las características de los documentos y datos que 

recogen la labor investigativa realizada sobre la evaluación del riesgo de reincidencia en 

agresores sexuales, y que sirvieron de sustento para la monografía. Efectivamente, los 

estudios descriptivos en palabras de Blasco y Pérez (2007), buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

El diseño obedeció a una investigación documental, caracterizada por la selección y 

análisis de escritos con datos de interés en relación con el tema, para obtener documentos 

nuevos al describir, analizar y reflexionar sobre asuntos extraídos de fuentes informativas 

como Dialnet, ScientificElectronic Library Online (Scielo), el portal Psiquiatria.com, en las 

revistas Redalyc y la Revista Colombiana de Psicología, en relación a lo que es en la 

actualidad la evaluación para el riesgo de reincidencia en agresión sexual, literatura para 

contextualizar el objeto de investigación en los países latinoamericanos.  

El muestreo fue intencional o muestreo por conveniencia; toda vez que, este tipo de 

muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras “representativas” 

mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos, en función de un 

mecanismo más ceñido al equilibrio dentro de la muestra (Cárdenas, 2007); que para este 

caso en particular esta guiado por criterios tales como artículos y publicaciones delimitadas 

desde el 2005 hasta el 2015 sobre el desarrollo de la evaluación del riesgo de reincidencia 

en agresores sexuales en los países latinos. 
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4. Desarrollo Del Análisis Sistemático De La Literatura 

En informe de La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2014, sobre la 

situación mundial de la prevención de la violencia, se plantea con base en lo hallado que 

América Latina es la segunda región más violenta del mundo; por otra parte, está el informe 

regional presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

(2014), denominado Seguridad Ciudadana Con Rostro Humano en relación al desarrollo 

humano en el periodo comprendido desde el 2013 al 2014, allí se expone que 

Latinoamérica es la zona más insegura del planeta, ya que cinco de los diez países 

analizados arrojaron índices que les clasificaron como los más violentos.  De igual forma el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), divulgó un estudio de carácter socioeconómico, 

en cuyas líneas se puede leer que América Latina tiene los índices de violencia más altos, lo 

que implica consecuentemente el manejo de innumerables costos para los Estados 

afectados. 

En este sentido, es de afirmar que la problemática psicosocial de la delincuencia en 

los países latinos posee una presencia alta, razón por la cual se pone en evidencia la 

necesidad de desarrollar acciones tendientes al afrontamiento de dicho fenómeno, 

asumiendo posiciones científicas y académicas las cuales no solo nutran sino que orienten 

las estrategias de confrontación en aras del decremento de la situación. 

Por lo anterior, muchos investigadores coinciden en señalar que los actos delictivos 

son unos de los problemas sociales que más requiere del compromiso desde el ámbito 

psicológico.   Un trabajo en relación a este tema en particular se tiene el de Bartol y Bartol 

(2005), quien expuso la explicación y predicción del comportamiento delictivo; mientras 

que por su parte Blackburn (1994); Hanson y Bussière, (1998); Quinsey, Harris, Rice y 
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Cormier (1998), explican que existen una gama de  factores que aumentan las 

probabilidades de cometer actos delictivos.  

Anexo al desarrollo alcanzado y plasmado previamente en esta aplicación de la 

psicología, está en España, Garrido (2001), él expone categóricamente que la delincuencia 

violenta implica directamente comportamientos prohibidos por la ley y que exponen de 

manera grave a la sociedad en general, ya que el fin de la acción delictiva es lograr dañar a 

la víctima.  

Ahora bien, para profundizar un poco más es necesario señalar que se han ensayado 

distintas aproximaciones teóricas explicativas sobre sus causas una de ellas las Biológicas, 

sobre las cuales se tiene los siguientes ítems: a) Estimulación de ciertas zonas cerebrales, 

hormonas sexuales (Garrido, 2001), b) Psicológicas: Impulsos, aprendizaje social, valores y 

actitud antisocial, escasa capacidad para controlar agresión.  

Igualmente Bandura (1987), con su teoría del aprendizaje social sobre la conducta 

agresiva, en la cual se interesa por los procesos psicológicos que determinan la conducta, 

más no en la conducta agresiva de los individuos, da a conocer que se pueden señalar 

causas como: c) Microsociales: Experiencias infantiles de violencia, falta de cuidados y 

atención, lazos sociales poco sólidos y apego a grupos antinormativos, Garrido (2001). d) 

Macrosociales: Influencias subculturales, aceptación social de la violencia y pobres 

condiciones económicas. 

Dentro de la tipología del delincuente violento Megargee (1966, citado por Ortiz-

Tallo, Fierro, Blanca, Cardenal y Sánchez, 2006), expuso un  modelo sobre violencia y 

personalidad, clasificando a los delincuentes violentos en dos categorías así: 1) Los 

sobrecontrolados: entendidos como aquellos que demuestran variables de personalidad que 
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reflejan patrones de desviación o disposiciones que incrementan la conducta criminal; 

subdivididos en: a)Represores sobrecontrolados: quienes exhiben un alto grado de control 

de impulsos y actitud defensiva, bajos niveles de hostilidad, ansiedad y síntomas 

psiquiátricos, b) Depresivos-inhibidos: con bajo nivel de impulsividad, extraversión, 

hostilidad interna y altos niveles de depresión. 2) Los subcontrolados: tienen más 

posibilidad de ser identificados como psicópatas y con inhibiciones débiles de la agresión, 

a) Psicópatas: Con pobre control del impulso, alta extraversión, hostilidad externa, baja 

ansiedad, y pocos síntomas psiquiátricos, b) Paranoico-agresivos: Alta impulsividad y 

agresión. La diferencia es que presentan síntomas psiquiátricos, especialmente psicóticos. 

Una de esas conductas violentas que se manifiestan en los individuos que van en 

contravención de lo estipulado por la Ley está dada en relación con las conductas sexuales.  

Aunque, es pertinente indicar que al hablar de la conducta sexual, como forma del 

comportamiento del hombre, se hace referencia a una situación inherente al ser humano, a 

su naturaleza, la cual no constituye ningún tipo de riesgo para la sociedad, siempre que se 

trate de un acto consensuado y que no actué violentamente contra la dignidad, honra o 

integridad de los individuos; en caso contrario a lo descrito con antelación, se incurriría en 

actos sexuales abusivos (Alarcón, 2008), para ratificar lo expresado está Redondo (2002), 

cuando dice: “que nadie puede ser forzado a mantener relaciones sexuales que no desea”. 

Para ahondar en lo referente a conductas violentas sexuales, se tiene la 

conceptualización  del término „abusadores sexuales‟, así Lanyon (2001, citado por 

Carrillo, 2010), señala que este tipo de personas han cometido una agresión sexual que está 

legalmente definida, la cual puede ser abuso sexual o violación; para Redondo (2002), el 

abuso sexual es cualquier forma de contacto físico de tipo sexual no consensuado, que 
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comprende conductas de tocamiento de los genitales y partes íntimas de la víctima, y que 

no incluye violencia física pero sí de tipo psicológico, engaño y amenazas; mientras que 

para Fisher, Cullen& Turner (2000, citados en Kolivas y Gross, 2007), la violación 

constituye “un acto no consensuado de penetración sexual (oral, anal o vaginal) obtenido 

mediante la fuerza o trato forzado o cuando las víctimas son incapaces de resistir o dar 

consentimiento debido a incapacidad”. 

Desde la perspectiva legislativa, está la Ley No 1236 del 23 de julio del 2008, por 

medio del cual se modifican algunos artículos del código penal relativos a delitos de abuso 

sexual, en especial dentro de los „Delitos contra la libertad, integridad y formación 

sexuales‟, se detalla que existen delitos sexuales de tipo acceso carnal violento, agrupados y 

conceptualizados, los cuales se desglosan así:  

Dentro del grupo de la violación, están sujetos los delitos de acceso carnal violento, 

que se utiliza mediante la violencia; el acto sexual violento, el acceso carnal o acto sexual 

en persona puesta en incapacidad de resistir, el cual hace referencia  a todo acto que se 

realice con personas que se encuentren en condiciones de inferioridad síquica que le 

impidan comprender la relación sexual o dar su consentimiento. 

De la misma forma, están los artículos 208 y 210 que tratan los actos sexuales 

abusivo; frente a lo cual se mencionan los de tipo acceso carnal abusivo con menores de 

catorce años, y el acceso carnal o acto sexual abusivo con incapacidad de resistir; además, 

se define que es todo acto por el cual se accede a la persona que se encuentra en estado de 

inconsciencia o que padece de un trastorno mental.  Estos delitos incurrirán entre los ocho 

(8) y los dieciséis (16) años de prisión. 
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Para proseguir en la aproximación a la conducta sexual delictiva, en la literatura 

científica se recurre a la explicación en términos de rasgos de personalidad, de perfil 

psicológico, o se puede apelar a la explicación incluyendo elementos más amplios, como 

los factores de riesgo y protección involucrados en la historia de vida del individuo.  

En este sentido, algunos teóricos fusionan rasgos de personalidad y factores de 

riesgo como predisponentes para la transgresión sexual, por ejemplo en el modelo teórico 

de Marshall y Barbaree (1989-1990),  para quienes el origen de la agresión sexual debe 

tomarse en consideración a factores que guardan relación con la etiología del 

comportamiento de agresión sexual, aunque son diversos los perfiles de agresores sexuales, 

en la actualidad existe un amplio consenso respecto a una serie de elementos 

desencadenantes.  En ampliación de ello, se tiene la investigación básica en Psicología 

Criminal, donde han evidenciado la influencia de los factores de riesgo, tanto estáticos 

como dinámicos, en el incremento de la reincidencia de los delincuentes sexuales (Andrews 

y Bonta2006). 

De acuerdo con lo anterior, en el momento de valorar el riesgo de reincidencia y 

también las posibilidades del tratamiento se debe determinar la tipología de agresor al cual 

se trate y, específicamente, de los factores de riesgo que confluyan en cada sujeto, Hanson 

y Bussière (1998); Hanson y Morton-Bourgon (2004), factores tanto dinámicos como 

estáticos, que relacionados con aspectos demográficos (edad), son relevantes a la hora de 

determinar el índice (bajo-alto) de reincidencia. 

En este sentido se ha elaborado material académico sobre el tipo de abusadores 

sexuales; tal es el caso de Cleckley (1941), quien aborda lo concerniente a los psicópatas, 

en alusión a una persona socialmente normal, pero en su estado psicopático es altamente 
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peligroso y reincidente; y solo suelen tener dificultades en sus espacios íntimos. En 

contraste, Raine (2000), argumenta que no todas las personalidades psicopáticas son 

sádicas, b) Sociales-Oportunistas: Poseen creencias distorsionadas sobre la mujer y la 

sexualidad. No padecen trastornos de la personalidad. No utilizan la fuerza física para 

cometer sus abusos. c) Psiconeuroticos: Tienen comportamientos exhibicionistas y 

deshonestos. Son incapaces de concebir relaciones interpersonales y sexuales, d) Asociales-

Subculturales: Provienen de una sociedad marginal, donde los actos delictivos hacen parte 

de las agresiones sexuales. 

Por su parte Freund y Blanchard (1986, citados por Ruiz y Rodríguez, 2009), 

clasificaron los agresores sexuales de la siguiente forma: 1) Pedófilos: prefieren niños 

prepúberes, Gray, Brown, MacCulloch y Smith(2005), 2) Hebéfilos: prefieren niños 

pubescentes, 3) Ginéfilos: tienen preferencia física por mujeres maduras, 4) Andrófilos: 

tienen preferencia física por hombres maduros, 5) Teleiofilia: tienen preferencia física por 

personas maduras (hombres y mujeres(Blanchard, Klassen, Dickey, Kuban y Blak ,2001). 

Indistintamente de cual sea la tipología del agresor sexual, por su conducta criminal 

violatoria de lo establecido jurídicamente para regular la vida en sociedad y salvaguardar el 

bienestar de sus integrantes, una vez cometida la ofensa se aplica lo estipulado por la Ley 

para su correspondiente proceso de imputación y penalización; pero, paralelo a esta 

intervención de la justicia surge una inquietud de gran notoriedad, que está dada en relación 

con la capacidad para determinar que dicho agresor una vez termine su tiempo de condena 

penitenciaria, en verdad pueda ser parte de la sociedad sin representar un peligro para las 

personas; a este tipo de situación se le conoce como riesgo de reincidencia. 
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Así, se tiene que la reincidencia es un suceso agravante genérico de la 

responsabilidad criminal, que opera dentro de los límites de tiempo legalmente 

determinados, a partir de la recaída en el delito por parte de un sujeto precedente y 

ejecutoriamente condenado por otro delito comprendido en el mismo título y de la misma 

naturaleza del que es objeto de la actual condena (Agudo, 2005, p. 383). 

Otra forma de definir este término se extrae del campo de la sociología desde 

Acosta y Palencia (2009), para quienes el término se entiende como la acción social 

ejecutada por un ser privado de la libertad (actual o pasado), que se puede dar en las 

realidades sociales penitenciarias, que bien puede ser el mismo u otro delito que fue el 

causante de su internamiento en el establecimiento carcelario. 

Para Ossa (2012), al abordar el tema de la reincidencia se hace necesario diferenciar 

entre la multiplicidad de delitos cometidos por un mismo infractor y la recaída del delito a 

pesar de haber pasado por la imposición de una condena previa; así, es de resaltar que no 

siempre que se comete algún tipo de delito se califica como reincidencia, es preciso que en 

cualquier caso se pueda relacionar una condena previa por esa conducta ilícita y el nuevo 

acto delictivo de igual tipología. 

Ahora bien, hablar del riesgo de reincidencia en agresores de comportamientos 

sexuales, es hacer referencia a personas que por sus conductas inaceptadas e inadecuadas 

para concebir una relación sexual, utilizan la violencia física, como medio de sometimiento; 

una situación ante la cual no basta con una condena para obtener certeza en cuanto a que su 

delito no se vuelva a repetir. 

De esta manera un delincuente próximo a la culminación de su tiempo de condena 

penitenciaria, representa para el sistema jurídico una enorme preocupación, y en especial 
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para la psicología cuyo rol compete la intervención sobre este tipo de conductas y 

cogniciones, en una acción destinada a contrarrestar la perturbación que encierra el agresor 

para los habitantes del contexto social donde se halla ubicado, labor que debe partir de 

ciertas consideraciones. 

 Así, en relación a la reincidencia en agresores sexuales, un punto de partida para 

ahondar sobre este particular se configura desde las cifras estadísticas, estas indican que la 

reincidencia de los agresores sexuales es, como grupo, baja, igualmente se estima que a 

nivel mundial el indicador está alrededor del 20%, Lösel (2002).  No obstante, para Terry 

(2006), en el caso de la delincuencia sexual es necesario dar a conocer todos los delitos 

conexos, ante lo cual en su opinión la cifra podría llegar a duplicarse. 

Según Hanson y Morton-Bourgeon (2004), citados por Soler y García (2009), en 

cuanto a la reincidencia de los delincuentes sexuales basados en su investigación en 

Cataluña (España), se presenta la reincidencia con una tasa del 36,9% -un indicador que 

está dado frente a la comisión de cualquier tipo de delito-, mientras que si el análisis se 

aplica en la reincidencia exclusivamente sexual la cifra es del 13,7%. 

En este sentido, es importante resaltar que teniendo en cuenta lo aportado desde 

diversas fuentes de investigación explicitadas previamente, se establece que la cifra de 

reincidencia en los agresores sexuales, para la repetición del delito únicamente en lo que 

involucra a la violencia sexual es inferior al 20%. 

Además, en palabras de Herrero (2013), para dar paso a los factores de riesgo en 

reincidencia, se ha evidenciado que tanto la desviación sexual como la tendencia antisocial, 

resultaron ser los mejores predictores de la reincidencia para la agresión sexual, entre las 

cuales las tendencias antisociales destacan siendo las únicas de mayor potencia en 
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reincidencia violenta no sexual así como en general; en tanto que, los problemas de 

infancia, problemas psicológicos y los factores clínicos no mostraron relación en lo que a la 

reincidencia sexual corresponde. 

Redondo, Luque, Navarro y Martínez (2005), en sus estudios identificaron las 

características de los agresores sexuales que presentan reincidencia del delito en violencia 

sexual, que son: cometieron su primer delito sexual condenado hacia los 25 años, han sido 

condenados por 4 delitos sexuales y unos 7 en total, su carrera criminal previa ha durado 

alrededor de 9 años, han ingresado varias veces a prisión y han estado recluidos durante 8 

años, salen más jóvenes de prisión, alrededor de los 33 años, más de la mitad han tenido 

trayectorias laborales inestables, menos del 40% tienen hijos, suelen abusar del alcohol, 

aunque un 1/3 consumen preferentemente drogas, sus víctimas son mayores de 14 años y 

desconocidas (p.138).   

Adicional a lo ya listado, están las características relacionadas con la psicopatía 

(PCL), frente a lo cual más de ½ puntúan en el factor II (conducta antisocial) y un 38% 

tienen un perfil psicopático, ese riesgo se define por su puntuaciones altas en los siguientes 

ítems: distintas víctimas, parafilias, bajos recursos personales, excitabilidad sexual desviada  

y estilo de vida inestable; así, la puntuación total de riesgo encontrada es de 45.07, pese a 

que el 14.3% de ellos ha recibido tratamiento (Redondo, Luque, Navarro y Martínez, 2005, 

p.138). 

Para Pizarro (2006), dado que los agresores sexuales se muestran más proclives a 

reincidir en un delito no sexual antes que en un delito sexual, es necesario que la valoración 

de factores se equipare a las de los otros infractores y en ese orden de ideas se tienen: a) 

historia delictiva, 2) delincuencia juvenil, 3) trastorno antisocial de la personalidad 
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antisocial, 4) edad, 5) minoría racial, y 6) abuso de drogas.  Por el contrario añade el autor, 

que un bajo nivel intelectual así como los problemas emocionales, representan una 

calificación de baja influencia para estos delitos. 

En lo que tiene que ver con a causas  para la baja tasa de reincidencia en particular 

para los delitos sexuales, se encuentran los planteamientos de Andrews y Bonta, (2003), en 

los cuales se estima que el tratamiento con delincuentes sexuales reduce el riesgo de 

reincidencia, en especial con la intervención de aquellos que incluyen contenidos dirigidos 

a modificar aspectos de la conducta y del pensamiento del agresor, es decir los cognitivo 

conductuales. 

Igualmente estas afirmaciones, tienen  sustento en investigaciones adelantadas en 

España, que les permiten a  Soler y García, (2009), afirmar que el 94% de los reclusos 

condenados por delitos sexuales que se sometieron al programa específico de intervención 

para agresores sexuales (SAC) en las cárceles catalanas, no reincidieron, lo que equivale a 

considerar que solo un 6% acabaron regresando a prisión porque volvieron a cometer una 

agresión sexual. 

Entonces se puede inferir que la tasa de  riesgo de reincidencia futura en agresores 

sexuales, es susceptible de disminución, en la medida que se adopten planes de 

intervención; algo que también ha sido expuesto por UNODC, Oficina de las Naciones 

Unidas contra la droga y el Delito en el (2013), en cuyos aportes se tiene que es importante 

que el reincidente se acoja al tratamiento y se determinen cuáles son esos factores que están 

asociados al riesgo de reincidencia de delitos sexuales de los internos condenados, para 

hacer de su proceso de rehabilitación un mayor impacto. 
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En virtud de lo descrito con antelación sobre el papel de los tratamientos para la 

rehabilitación del infractor sexual, cabe señalar que con la actuación de la psicología en su 

aplicación clínica, jurídica, forense y penitenciaria surgen varias estrategias que se articulan 

para profundizar en cuanto a la evaluación del riesgo de reincidencia en los agresores 

sexuales; así, entre las herramientas que cobran gran relevancia para determinar este tipo de 

juicios están “los registros psicofisiológicos, test psicológicos, pruebas actuariales y perfiles 

estadísticos” (Ruíz y Expósito, 2008, p.139), según el tipo de evaluación que adelante el 

profesional a cargo. 

Efectivamente, el papel de la evaluación del riesgo de reincidencia, tiene una 

enorme importancia que abarca el sistema judicial así como el penitenciario, ámbitos en los 

que evaluar este tipo de riesgos es una actuación recurrente y que se torna especial tanto en 

el caso de los agresores violentos como en el de los agresores sexuales, debido al peligro 

que ellos implican para cualquier sociedad en la actualidad; por tal razón, adquiere un 

carácter fundamental que un profesional este en la capacidad de “determinar qué sujetos 

son más propensos a cometer un delito violento” (Valencia, Andreu, Mínguez y Labrador, 

2008); aunque no siempre existe la posibilidad de saber el cuándo además de la 

intencionalidad del sujeto, en unión “ a las circunstancias puntuales en las que se 

encuentra” y que han de propiciar un acto violento o criminal (Valencia, Andreu, Mínguez 

y Labrador, 2008). 

En amplificación de lo previamente abordado, se hace necesario hablar de los tipos 

de valoraciones para entender la elección y participación de los instrumentos, en la función 

que compete al profesional en psicología aplicada a los ya citados campos de actuación, 
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como una responsabilidad preventiva dirigida hacia la sociedad ante la existencia de este 

tipo de delitos.  

Así, se tiene que adelantar las valoraciones clínicas sobre la peligrosidad de un 

sujeto con herramientas psicométricas, afirma Pueyo (2007), es sustentar las decisiones en 

mayor medida sobre pronósticos los cuales se denominan valoración clínica no-

estructurada, que es la aplicación de recursos clínicos de valoración los que permiten 

predecir el comportamiento violento futuro, dicho en otras palabras establecer el estado 

patológico del individuo y derivado de ello su actuación futura.  Es importante señalar que  

los datos obtenidos son procesados sin seguir ninguna norma explicita y conocida, sin 

protocolos estandarizados es más el acoger unas pautas manejadas al criterio del 

profesional que aplica las evaluaciones.   

Igualmente está el proceso evaluativo denominado valoración actuarial, explicada 

por Pueyo y Echeverrua (2010), como aquella que busca cuantificar el riesgo de violencia 

aglutinando sistemáticamente un registro detallado de información relevante sobre la 

historia personal del sujeto -historial clínico, entrevistas, expedientes, ficheros, entre otros-, 

a lo que también se suma un instrumento objetivo; para la valoración de los datos, se 

establecen ponderaciones con reglas matemáticas aplicadas según la importancia de cada 

información, lo que permite la obtención de “una puntuación de probabilidad determinada 

que refleja el riesgo de que suceda aquello que queremos predecir”. 

La otra forma de llevar a cabo estos procesos es la valoración por medio de juicio 

clínico estructurado, lo que equivale a un trabajo de manera combinada entre las dos 

anteriores, o sea la actuarial y la clínica, para Pueyo (2007), durante esta labor se deben 

articular tres aspectos a saber el conocimiento experto sobre la violencia, los factores de 
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riesgo y unas “guías de valoración”, estas últimas provenientes “de los análisis actuariales y 

está diseñada incluyendo una serie explícita y fija de factores de riesgo identificados y 

conocidos” (p.12). 

Las guías denominadas de juicio, que son la características adicional en este proceso 

mixto, se han estructurado retomando los factores de riesgo y protección considerados 

mínimos en la valoración de cada tipo de violencia y según los grupos poblacionales, lo 

cual las hace muy útiles en cuanto al pronóstico del riesgo de violencia toda vez que 

“ayudan a evitar los  errores más habituales en la predicción”.  Razones técnicas, que 

atribuyen a este tipo de proceso evaluativo el ser de mayor favorabilidad en el ejercicio 

profesional. 

En estas condiciones valorativas, en los últimos años se han diseñado escalas de 

medición para la evaluación del riesgo de reincidencia, por ejemplo: Harris y cols (2003), 

citados en Tapias (2004), “evaluaron la efectividad de SORAG, el VGAR, el RRASOR y el 

Static–99 encontrando que son buenos predictores de reincidencia tanto para agresores 

sexuales como para agresores no sexuales” (p.254), además están el PCL-R y LSI-R, 

(Boothy y Clements, 2000; Andrews y Bonta, 1995, citados por Tapias, 2004) que son 

usados la predicción de la violencia. Mientras, agrega esta fuente que en Colombia no se 

han diseñado instrumentos específicos de evaluación.  

Los instrumentos elaborados para indagar específicamente sobre las conductas de 

violencia sexual de un sujeto, son de suma importancia en lo que compete al presente 

trabajo y se han de abordar cada uno de los más destacados por su aporte, creados entre 

finales del siglo XX y de los dos primeros decenios del presente siglo XXI, en aras de 

considerar la vigencia de los mismos.  
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En ese orden de ideas, un punto de partida se ubica con el instrumento valorativo 

SORAG -Guía de Evaluación de Riesgo de Delincuentes Sexuales-, de Quinsey, Harris, 

Rice, Cormier, (1998, citado por Webster, 2012), fue desarrollado en el Centro de Salud 

Mental Penetanguishene, es una modificación de un instrumento antecesor -VRAG- y 

cuenta con 14 ítems. 

Los ítems son: viven con sus padres biológicos hasta los 16 años, inadaptación 

escuela primaria, antecedentes de problemas con el alcohol, evidencia de relación íntima 

sostenida, actividad criminal no violenta (sistema Cormier-Lang), criminalidad violenta 

(sistema Cormier-Lang), creencias sobre contactos sexuales anteriores, ideas sexuales 

contra niñas menores de 14 años solamente, fracaso en libertad condicional antes, índice de 

edad como ofensor, cumple con los criterios del DSM-III para cualquier trastorno de la 

personalidad, cumple con los criterios del DSM-III para la esquizofrenia, pruebas de las 

preferencias sexuales desviadas (pruebas falométrica), y psicopatía (PCL-R) puntuación. 

Su utilidad se enfoca en evaluar el riesgo de reincidencia tanto violenta como sexual 

de aquellos delincuentes sexuales convictos prospectándose hacia un período específico en 

la fase de la liberación entre 7 y 10 años. El SORAG, se aplica en forma individual o 

colectiva, en hombre menores o adultos, quienes hayan cometido al menos una práctica de 

delito sexual previamente (Pueyo y Redondo, 2007). 

Hanson et al. (2003, Citados por Pueyo y Redondo, 2007) señalan para el SORAG 

una validez predictiva promedio sustentados en cinco estudios que les permitieron afirmar 

que esta prueba resultó ligeramente mejor que RRASSOR, pero un poco menos efectiva 

que Estatic-99; esta escala es más apropiada para su uso en muestras de delincuentes donde 

el “trastorno de la personalidad” y fuertes preferencias sexuales desviadas varían 
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independientemente de las convicciones sexuales anteriores. Agregan, que esta herramienta 

probablemente sea más adecuada en las instituciones psiquiátricas y en delincuentes de las 

poblaciones con similitudes a la población que sirvió de base para su desarrollo. 

Así mismo, hacen notar que el instrumento psicométrico enmarcado en 

procedimiento actuarial, como tal no es sencillo de usar y requiere ser complementado 

mediante más información como muchos de los otros instrumentos, datos los cuales pueden 

ser difíciles de obtener. Igualmente, es importante hacer claridad, en cuanto a que se 

requiere anexar una evaluación mediante el PCL-R (Lista de Control para Psicopatía, 

versión revisada) junto a la aplicación del SORAG para la emisión del criterio del 

profesional. 

El siguiente instrumento es el Minnesota Sex OffenderScreeningTool–Revised 

(MnSOST-R), de Epperson, Kaul, y Hasselton, (1998, citados por Pizarro, 2006), una 

herramienta en su versión revisada que evalúa el riesgo en violencia sexual, siendo utilizada 

para predecir la reincidencia sexual en violadores y abusadores de niños en ámbitos extra 

familiares, en un intervalo de tiempo a futuro de 6 años una vez liberados, actualmente 

forma parte del procedimiento actuarial en la penitenciaria de Minnesota (Estados Unidos).  

La escala usa 16 variables múltidimensionales (estáticas y dinámicas) para 

distinguir tres niveles de categoría de riesgo; no obstante, se considera incluida en el rango 

moderado de precisión predictiva, según Instituto de Terapias Psicológicas -ITP-(2014), 

debido a que se basa en un 35% de tasa para reincidencia cuando en la actualidad se ubica 

en el 15% y que solo toma el 20% de los factores que intervienen en la predicción de 

conductas de reincidencia en agresión sexual, de ahí que por cada siete personas evaluadas 

es probable el riesgo de falso positivo -error de predicción- en tres. 
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Para una tercera instancia entre los instrumento a considerar está el de Hanson y 

Thornton (1999, citados en Helmus y Hanson, 2009), quienes combinaron sacJ y RRASOR 

para formar el Estátic-99, cuya administración es individual para varones adultos que han 

cometido agresión sexual consta de 10 ítems, los cuales se califican como riesgo (bajo, 

moderado bajo, puntuación moderada-alta y alta) sobre el riesgo de reincidencia en un 

intervalo largo de predicción, es de resaltar que no tiene adaptación española y que solo ha 

sido usado al interior del sistema correccional, en cuanto al establecimiento de su validez se 

han hecho 63 repeticiones mostrando, en promedio precisión predictiva, moderada, con r = 

0,15, p <0,01 y ROC = 0,68 (2003, Helmus y Hanson, 2009). 

Añaden Helmus y Hanson (2009), que el Estatic-99 en la actualidad tiene una 

predictibilidad de reincidencia en sujetos de violencia sexual y pedofilia más bajos de los 

inicialmente reportados, lo que hace necesario un ajuste a las nuevas normas en sus tablas 

sobre las tasas de reincidencia actualizadas que son basadas en datos y muestras 

representativas más recientes, además de otros cambios en su estructura, ya que según el 

estudio de estos autores la predicción del instrumento marco un índice del 41% de 

reincidencia para una muestra preseleccionada con 2.522 individuos de altos riesgo, lo que 

representa una baja efectividad.  Por lo anterior afirma Webster (2012), en la actualidad se 

encuentra en proceso de desarrollo la nueva versión Estatic-2002. 

A continuación un cuarto instrumento específico para la violencia sexual es 

Necesidad de Calificación en la Evaluación del Delincuente Sexual 2000-1(SONAR), 

creado por Hanson y Harris (2000), citados por Webster, (2012), es una escala con 9 ítems 

diseñada para medir el cambio en el nivel de riesgo de los delincuentes sexuales, en ella se 

incluyen 5 factores estables(déficit de intimidad, las influencias sociales negativas, 
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actitudes tolerantes de la delincuencia sexual, la autorregulación sexual, autorregulación 

general)y 4 factores agudos(abuso de sustancias, el estado de ánimo negativo, de ira, de 

acceso a la víctima). 

La escala SONAR de origen canadiense mostró una consistencia interna adecuada y 

moderada capacidad para diferenciar entre los reincidentes y los no reincidentes (r = 0,43; 

ROC = 0.74); su principal aporte, radica en que las otras escalas en su mayoría se apoyan 

en elementos estáticos -históricos- lo cual implica que no se consideran situaciones del 

presente como por ejemplo sí el delincuente se ha beneficiado de un tratamiento o sí ha sido 

necesario suspenderle su libertad condicional, condiciones que afectan el proceso de tomar 

decisiones en lo que al riesgo de reincidencia en agresión sexual se le puede atribuir al 

sujeto (Hanson y Harris, 2015). 

El avance en este listado lleva a un quinto instrumento, como un instrumento 

adaptado en español de valoración clínica no estructurada para medir la violencia sexual, la 

escala de chequeo de factores de riesgo, el SVR-20 Manual de Valoración del Riesgo de 

Violencia Sexual de Boer, Hart, Kropp, y Webster (1997, citados por Pueyo y Echeverrua, 

2010), posee un rango que va de 0 a 40, el cual valora el riesgo de violencia sexual en 

pacientes mentales y delincuentes adultos acusados de este tipo de delitos, sus contextos de 

aplicación se ubican en lo forense, penitenciario y clínico, posee 20 ítems (factores de 

riesgo) agrupados en tres categorías: 11 factores históricos (H) que se ocupan del ajuste 

psicosocial, 7 factores clínicos (C) relacionados con los delitos sexuales y 2 factores de 

riesgo futuro (R). 

Para la calificación de las puntuaciones se basa en valoración cualitativa mediante 

letras, N -no presentar-, ?-tal vez está presente-, y S -si está presente-;  que en la versión 
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usada por Tapias (2011), aparecen Ausente, Sí está presente, Fuertemente presente y 

Omitir, subrayando que una puntuación superior a 11 está asociada a la reincidencia. 

Además, el instrumento incluye valoraciones de cambio en los factores de riesgo, sin 

puntos de corte formales.  La principal utilidad de este instrumento se encuentra en la 

capacidad que posee para ayudar a la estructura de la evaluación clínica. 

El SVR-20 (Boer et al., 1997; traducción y adaptación para población penitenciaria 

española de Martínez, Hilterman y Pueyo, 2005, citados por Ramírez, Redondo, Martínez, 

García y Pueyo, 2008), para las valoraciones de los ítems es cualitativo y hace referencia a 

la presencia/ausencia y evolución reciente de los factores de riesgo específicos para la 

violencia sexual, en cuanto al resumen resultante de la evaluación es una valoración global 

del riesgo como bajo, moderado o alto (inminente); la experiencia con estudios realizados 

en poblaciones españolas de delincuentes sexuales, han ofrecido una capacidad predictiva 

de una AUC -área bajo la curva-, siendo este el generador estadístico que resumen el 

rendimiento o la efectividad predictiva del clasificador, que en esta caso es de 0,88.  Siendo 

una herramienta disponible en español, carece de una adaptación precisa a la población 

latinoamericana y desde luego a la colombiana (Pizarro, 2006). 

Otro instrumento con un trabajo de adaptación a la población en España, ocupa el 

sexto lugar de este listado, se ha denominado como HCR-20 (Guía para la Valoración del 

Riesgo de Comportamientos Violentos), elaborado por Webster, Dougals, Eaves y Hart 

(1997, citados por Arbach y Pueyo, 2007), una prueba que ha sido diseñada con el objetivo 

de predecir el riesgo de violencia a futuro ya sea en personas con enfermedad mental o en 

quienes han cometidos uno o más delitos violentos, por tanto útil en ámbitos tanto civil, 

como forense y penitenciario. 
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Para conocer sobre la capacidad predictiva del instrumento Arbach y Pueyo (2007), 

lo describen señalando que consta de 20 factores de riesgo sobre violencia, se divide en tres 

subescalas cada una en riesgos pasados presentes y futuros, en el caso de la subescala 

histórica (H) se trata de 10 ítems de carácter estático para recoger información 

documentada en los registros oficiales y referentes a la biografía del paciente, 

adicionalmente la segunda subescala es la clínica (C) compuesta por cinco ítems en 

relación al funcionamiento psicológico actual de quien se evalúa, luego se tiene la tercera 

subescala es llamada de riesgo (R), posee cinco ítems que muestran factores de riesgo 

situacionales a futuro; el otro aspecto a detallar, es que a la hora de codificar se toman IN o 

OUT, de acuerdo al contexto si se trata de institucional o comunitario, en general los 

resultados de riesgo de violencia con HCR-20 se establecen en niveles de riesgo (bajo, 

moderado o alto). 

Según estudios con el instrumento en el año 2006, se estableció que: 

“La puntuación total del HCR-20 y de la subescala clínica mostró índices de 

correlación de ±0.5 con la violencia a corto plazo, y de ±0.4 con la violencia a 

más largo plazo. Puntuaciones sobre la media principalmente en las 

subescalas C, R y en el total del HCR-20 aumentaron aproximadamente entre 

3 y 4 veces la probabilidad de ser violento durante todo el seguimiento. En 

menor medida lo hizo la subescala H, ya que puntuaciones sobre la media en 

esta medida incrementaban aproximadamente 2 veces el riesgo de violencia 

futura en el corto plazo, pero su efecto sobre el riesgo disminuía con el paso 

del tiempo a niveles no significativos” (Arbach y Puey, 2007, p.9).  
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Es de clarificar que para la administración del HCR-20 es necesario entrenamiento 

específico así como la capacidad de juicio y profesionalismo junto a cierta familiaridad con 

la bibliografía en relación a la naturaleza y la predicción de la violencia; pero, 

definitivamente el instrumento con base en la experiencia del estudio previamente citado, 

muestra “que una puntuación elevada en estas medidas de riesgo, predice la ocurrencia de 

violencia a lo largo del año, aunque la mayor precisión parece obtenerse a corto plazo” 

(p.10), esta ratificado en el hecho que durante el año de estudio la clasificación correcta de 

la prueba sobre los sujetos evaluados estuvo entre el 75% y el 77,5%.  Así para cerrar este 

apartado, se puede afirmar que su grado de predicción es de moderado a alto y que funciona 

en la misma medida efectiva, la adaptación a español que la original en su versión en inglés 

(Arbach y Puey, 2007). 

Un séptimo instrumento disponible es el VASOR, Vermont Assessment Sex 

Offender Risk Scale de McGrath y Hoke (2001, citados por Pizarro, 2006), que es una 

escala de valoración ante el riesgo de reincidencia en agresión sexual para población 

masculina mayor de 18 años en calidad de optar a la medida de libertad provisional, la 

escala es de tipo experimental y está compuesta por dos subescalas y un total de 19 ítems. 

La primera subescala contiene 13 ítems para medir la probabilidad de riesgo de 

reincidencia de delitos sexuales y la segunda se configura con 6 ítems para evaluar la 

historia de violencia de un sujeto y la severidad del delito; su diseño resulta útil para la 

toma de decisiones en los funcionarios a cargo sobre los beneficios carcelarios como 

libertad vigilada y tratamiento comunitario, o la no favorabilidad de los mismos por bajas 

puntuaciones. 
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McGrath y Hoke (2001), señalaron que en lo concerniente a la validez predictiva de 

reincidencia del VASOR, calificó en una precisión predictiva moderada en cuanto a la 

repetición de la agresión sexual con r = 0,41, área ROC = 0,76 y para la comisión 

nuevamente de actos de violencia incluyendo sexual arrojó r = 0,31, área ROC = 0,68. 

En pro de una mayor precisión de acuerdo al desarrollo evolutivo del sujeto se 

encuentra una octava opción, la Estimación del Riesgo de Reincidencia del Delito Sexual 

en Adolescentes (ERASOR) de Worling y Curwen (2001, citados por Webster, 2012),  un 

esquema para sujetos entre los 12 y los 18 años que incorpora factores estáticos y 

dinámicos, los cuales según estudios empíricos se encuentran vinculados a la delincuencia 

sexual, en cinco categorías así:(1) los intereses sexuales actitudes y comportamientos, (2) 

histórico de agresiones sexuales,(3) funcionamiento psicosocial, en lo que corresponde a 

los factores estáticos -históricos-; mientras que para los factores dinámicos se mira lo que 

es (4) familia/funcionamiento del medio ambiente y (5) tratamiento. 

La creación de este instrumento de uso tanto es Estados Unidos y Canadá, se 

desarrolló de una manera similar a la del SVR-20 (Boer et al., 1997), con calificaciones de 

si está presente, posiblemente y no presente; sin embargo, tiene 25 ítems fijos-a diferencia 

de su guía- a los que se agrega un punto 26 para describir libremente según surja la 

necesidad. 

Además, dado que los cambios en este momento evolutivo para el ser humano son 

acelerados se recomienda no darle una predicción a largo tiempo, por el contrario se hace 

necesario enmarcar en periodos cortos como por ejemplo de dos años y aplicar nuevamente, 

la re evaluación se debe hacer también ante cualquier otro cambio significativo en alguno 

de los factores considerados (Erasororg, 2013). 
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Rojas (2013, citado por Erasororg, 2013), en su trabajo investigativo con una 

muestra de 100 varones estableció para este instrumento una validez predictiva en puntaje 

total (AUC = 0,67; IC del 95%: 0,54 a 0,79) resultando predictivo de la reincidencia 

violenta (sexual y no sexual). 

También dedicada a la población adolescente entre los 12 y los 18 años, aunque 

incluye que sean juzgados y condenados por ofensas sexuales o sin prontuario pero con 

historial de conducta sexual coercitiva, está la novena y última herramienta a desglosar; es 

una escala experimental como lista de chequeo creada en Canadá llamada Juvenile Sex 

Offender Assessment Protocol-II (J-SOAP-II) de Prentky y Righthand (2003), citado por 

Pizarro, (2006), ella revisa sistemáticamente aquellos factores de riesgo identificado en la 

literatura científica como asociados a los delitos sexuales. 

El J-SOAP-II asume dos áreas, la estática y la dinámica, que son de gran relevancia 

en la evaluación de factores de riesgo para la población adolescente, en cuanto a su 

estructura posee 4 subescalas con 28 ítems que se califican cada uno máximo con 2 puntos 

considerando entre 0, 1 y 2 según los criterios que se exponen ítem por ítem; Para Miccio y 

Ramussen (2011), por su consistencia interna de fiabilidad, se considera incluida en el 

rango moderado de precisión predictiva los indicadores estadísticos oscilaron entre 

moderado y bien, es decir, 0,68 [Escala IV]; 0,72 [Escala I]; 0,73 [Escala II], y 0.85 [Escala 

III]. 

Su organización está dada de la siguiente manera, el área estática, constituidos por 

los factores históricos (edad de inicio del delito y la historia delictiva anterior). Estos son 

indicadores cuyo uso es evaluar el riesgo potencial de reincidencia a largo plazo. Dentro del 

área estática se hallan: 
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“La Escala 1: Manejo y Preocupación Sexual y la Escala 2: Conducta Impulsiva y 

Antisocial. El área dinámica en cambio se centra en los factores de riesgo modificables. 

Estos indicadores dinámicos incluyen los factores de riesgo susceptibles de ser cambiados 

por una intervención, por ejemplo el abuso de drogas o el desempleo. Dentro del área 

dinámica se encuentra la Escala 3: Tratamiento y la Escala 4: Adaptación Social” (Pizarro, 

2006, p.8). 

En total estas pruebas destinadas a la predicción de la peligrosidad o el riesgo de 

reincidencia para la comisión de un delito violento de índole sexual, ofrecen opciones de 

prevención a futuro así como para la orientación de las intervenciones en su impacto 

positivo hacia la rehabilitación; no obstante, ninguna es un elemento completamente eficaz 

en su labor anticipadora de actos violentos e infractores de la Ley, al respecto Benavides, 

Escobar y Molina (2014), señalan que la valoración del riesgo de violencia posee puntos 

débiles “por la variedad y simultaneidad con que se dan los factores de riesgo, son muy 

inestables y pueden inducir a error al clínico” (p.300). 

Pero, pese a ese punto de debilidad si permiten un conocimiento del 

comportamiento de los agresores a futuro, con un margen estadístico aceptable, para 

decrecer la aparición de víctimas en procura del bienestar de la sociedad, producto de estos 

actos contrarios a las normas sociales y legales.  
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5. Profundización y Análisis   

Los actos cometidos por los delincuentes sexuales, representan una afectación 

biopsicosocial para las víctimas y elevados costos de atención ante el fenómeno 

contraventor por parte de los Estados, una atención que va dirigida tanto para las víctimas 

como para los victimarios, por ello resulta de gran connotación que las disciplinas de salud 

mental, medicina en su aplicación forense, técnicos penitenciarios y criminólogos, cuenten 

con las herramientas necesarias para valorar los estados patológicos de los agresores 

sexuales, de tal  manera que se pueda actuar de forma preventiva, para hacer referencia a 

las pruebas psicométricas que permiten medir el riesgo de reincidencia de los delincuentes 

sexuales. 

Estos procedimientos de evaluación para el riesgo de reincidencia, tienen 

importancia en la medida que se recurre a ellos en diversos momentos:  

“puede ser usada en distintas fases del proceso judicial penal o durante el 

encarcelamiento. Los escenarios más frecuentemente utilizados incluyen; 

tribunales de justicias, informes presentenciales, sentencias, clasificación 

presidiaria, reclasificación presidiaria, accesos a beneficios intra y 

extrapenitenciarios y libertad condicional o vigilada” (Pizarro, 2006, p.3). 

Sobre este particular, desde el despliegue informativo de instrumentos para la 

medición de la reincidencia en agresión sexual efectuado en este trabajo, es de reseñar con 

base en lo hallado, que todos han sido creados en Norte América, algunos en Canadá y la 

gran mayoría de los nueve instrumentos abordados en Estados Unidos, algo que lleva 

lógicamente a considerar que la población carcelaria con sus particularidades específicas 
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de criminalidad así como del tipo de víctimas que tienden a vulnerar, poseen una identidad 

enmarcada para dicho contexto geográfico. 

Así, se puede afirmar que no existen este tipo de herramientas de origen latino, ni 

colombiano, ni del contexto local; dicho en otras palabras, los estudios base para la 

elaboración de las pruebas que propenden por la medición de la peligrosidad en la 

comisión reiterada de un delito sexual, desconoce la tipología de actuación criminal que es 

propia de la región latinoamericana y consecuentemente la colombiana. 

No obstante, es necesario agregar que a la fecha se cuenta con solo dos de estos 

instrumentos de evaluación adaptados para la población de habla española, sin que ello 

signifique que es bajo las características del territorio latinoamericano ya que los estudios 

de adaptación fueron llevados a cabo en el continente europeo precisamente en España, 

ellos son el SVR-20 según Ramírez, Redondo, Martínez, García y Pueyo (2008), y el 

HCR-20 como lo plantean Arcbach y Pueyo (2007). 

El SVR-20 (Boer et al., 1997; traducción y adaptación para población penitenciaria 

española de Martínez, Hilterman y Pueyo, 2005), siendo una escala de chequeo es 

específico para los agresores sexuales razón por la cual tiene acogida en ámbitos forense, 

penitenciario y clínico; pero, tiene sus condiciones particulares a considerar con 

precaución. 

En la adaptación del manual de la prueba por Hilterman y Pueyo (2005), se da a 

conocer que entre las capacidades del instrumento no está el de proporcionar información 

nueva en cuanto al comportamiento pasado ni ayuda a perfilar a un sujeto como 

delincuente sexual violento, se enfoca únicamente en la estimación del riesgo de la 

comisión de violencia sexual delimitado en ciertas circunstancias. 
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Además, señala esta misma fuente que no se debe utilizar el SVR-20 como una 

medida independiente, ni basarse exclusivamente en los resultados predictivos que arroja, 

se debe acompañar de un análisis crítico, de ahí que requiera de la pericia del examinador 

en el tema para que pueda revisar los datos y contextualizar los resultados según las 

características criminológicas del examinado, condiciones ambientales posibles adicional a 

los tipos de violencia sexual de otros delincuentes de características similares con los 

cuales interactúa el evaluado. 

Para alcanzar un buen aprovechamiento del SVR-20, se debe contar con una 

compilación de datos complementarios en el orden personal, social y ocupacional del 

agresor examinado, así como su salud mental, historial ilegal y otro comportamiento 

relevante desde el criterio profesional del evaluador; juicio profesional que también orienta 

la selección de las fuentes de datos que entre otros pueden ser revisión de registros, 

entrevistas y psicológica, fisiológica y técnicas médicas.  A lo anterior se debe añadir, la 

búsqueda de información del mismo evaluado, de sus familiares, conocidos, la víctima o 

víctimas del agresor, al igual que los criterios clínicos de los profesionales que han 

intervenido al victimario como paciente y la posible exposición del agresor a factores de 

riesgo que desencadenen la conducta de atacante sexual (Hilterman y Pueyo, 2005). 

Una vez reunido el conjunto informativo, el profesional en su papel de evaluador, 

indican Hilterman y Pueyo (2005), debe agudizar su análisis para determinar criterios tales 

como exactitud, credibilidad y aplicabilidad de los datos recabados; aclarando, que la 

evaluación de la inminencia del riesgo no debe ser cosa de una sola oportunidad, para dar 

una buena línea de análisis las valoraciones deben ser con una periodicidad programática. 
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Así, se consolida un resumen de la evaluación la cual es una valoración global del 

riesgo presente en el agresor sexual, entre cuyas opciones de resultados están bajo, 

moderado o alto (inminente); valoraciones que poseen como índice de efectividad una 

AUC de 0,88 (Ramírez, Redondo, Martínez, García y Pueyo, 2008), para señalar el buen 

nivel predictor derivado de la aplicación del instrumento.  Sin olvidar que todos los 

instrumentos de medición a la fecha poseen punto débil de exactitud, a causa de la variedad 

y simultaneidad con que se presentan los factores de riesgo, los cuales son muy inestables 

y por tanto pueden inducir a error al clínico (Benavides, Escobar y Molina, 2014). 

Por su parte el HCR-20, es una prueba usada como predictor de violencia tanto en 

el caso de enfermedad mental como en quienes son agresores en delitos violentos, lo que le 

habilita actuación en lo civil, forense y penitenciario (Arbach y Pueyo, 2007); para la 

aplicación de este protocolo, es necesario tener en cuenta que el paciente o evaluado debe 

tener un historial previo de conductas violentas para establecer el riesgo de reincidencia, en 

particular cuando existen necesidades como: permisos temporales, libertad condicional, 

salidas de la cárcel, entre otras. 

Las subescalas poseen los siguientes ítems: para histórico (H) 10 que son violencia 

previa, edad del primer incidente violento, relaciones inestables de pareja, problemas 

relacionados con el empleo, problemas con el consumo de sustancias adictivas, trastorno 

mental grave, psicopatía, desajuste infantil, trastorno de personalidad y finalmente el 

incumplimiento de supervisión.  Para clínico (C) 5 que parten de carencia de introspección, 

actitudes negativistas, presencia actual de síntomas de trastorno mental grave, impulsividad 

y cierra con no responde al tratamiento.  Para futuro (F) se tienen 5 ítems que despunta con 

ausencia de planes futuros viables, exposición a factores desestabilizantes, carencia de 
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apoyo social, incumplimiento a los tratamientos prescritos, terminando con alto nivel de 

estrés experimentado (Paino, 2005).  

En lo pertinente a su calificación las equivalencias se registran de la siguiente 

manera: No =0, Quizá=1, Sí=2 y Omitir= No lo sabe. Las cuales llegan a decisiones que 

van desde Bajo: riesgo limitado; moderado: cierto nivel de riesgo; y elevado: riesgo de 

violencia alto o muy elevado. Además, se clarifica sí ha tenido violencia en el interior de la 

institución (In) o en la comunidad (Out). Igualmente, se recomienda hacer repetición de la 

evaluación cada 6 o 12 meses (Paino, 2005). 

Se tiene que en cuanto a aplicaciones reportadas en el territorio latinoamericano el 

HCR-20 ha sido aplicado en la población carcelaria de la ciudad de La Plata en Argentina 

(Folino, 2003; 2006, citados por Telles, 2009), conservando su nivel de predicción que 

yacen en la literatura académica; en Colombia con población condenada a pena privativa 

de la libertad, es decir en prisión, en estudios de Tapias (2007; 2011), en los cuales se 

usaron tanto el SVR-20 como el HCR-20, concluyendo que “la mayoría de los ítems de los 

instrumentos de valoración del riesgo de reincidencia en conducta violenta sexual se 

presentaron en la muestra de condenados colombianos, por lo cual es viable su utilización 

en este contexto” (p.324), aunque dada la reducida muestra del estudio los resultados no 

son susceptibles de generalización. 

Realidad que lleva a exponer que sin ser adaptados el SVR-20 y el HCR-20 a la 

población latina ni colombiana, son los que se disponen para la actuación profesional por 

ser una producción en idioma español y por la mayor afinidad poblacional. 
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En este sentido, es de resaltar el hecho que existe en el territorio colombiano un 

vacío en lo que compete al ejercicio de la valoración del riesgo de reincidencia en 

agresores sexuales, ya que instrumentos como el HCR-20 y SVR-20: 

“En Centro y Suramérica, en especial Colombia, son poco conocidos y usados 

estos instrumentos, por lo cual es imperioso iniciar su difusión y promover 

estudios para su adaptación y validación. Existen pocas investigaciones 

relacionadas con indicadores de riesgo de reincidencia de la conducta 

transgresora violenta o sexual en América Latina” (Tapias, 2011, p.319). 

Palabras que evidencian y sustentan lo expresado previamente en cuanto a la 

situación del ejercicio profesional de la psicología en su aplicación jurídica, forense, 

clínica y penitenciaria en Colombia, carente de recursos de esta índole para cumplir a 

cabalidad las funciones propias de este ámbito laboral y de estar a la altura de las 

exigencias sociales frente al manejo del fenómeno psicosocial adverso, como lo es la 

violencia sexual, en particular frente a los sujetos que ya han sido infractores de la Ley en 

este delito, a la hora de valorar su potencial de peligrosidad en relación a la comisión 

reiterada a futuro de la conducta ilícita por la cual fueron imputados, judicializados y 

sentenciados. 

En ese orden de ideas, se deja expuesto ante los intereses académicos no solo 

colombianos sino en el continente latinoamericano, como lo escribe Pizarro (2006), un 

proceso lento de desarrollo de este tipo de instrumentos por parte de los profesionales de la 

psicología en la región, equivalente a develar un terreno fértil para el estudio y la 

investigación de este tema en particular considerando las necesidades y variables sociales, 

contextuales y culturales del pueblo latinoamericano. 
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Conclusiones 

1. Los tipos de evaluación para medir el riesgo de reincidencia en agresores 

sexuales, está marcado por el uso de registros psicofisiológicos, test psicológicos, pruebas 

actuariales y perfiles estadísticos.  Estas herramientas hacen parte de evaluaciones como la 

valoración clínica no estructurada, que obra según el criterio del profesional; la valoración 

actuarial, que cuantifica el riesgo de reincidencia gracias a un conjunto de datos 

aglutinados desde diversas fuente relacionadas con el evaluado; y la valoración por medio 

de juicio clínico estructurado que combina los dos anteriores tipos de evaluación dando 

espacio a las guías de valoración diseñadas con los factores de riesgos identificados 

académicamente.  

2. Para señalar los factores que se evalúan por los instrumentos existentes 

agrupación de estos a través de subescalas, en las cuales por lo general considera tres 

aspectos a saber el histórico, el presente y el futuro, en tanto que en otros se habla del 

histórico, el clínico y el futuro, esas agrupaciones escalares contienen factores diversos que 

hablan de los indicadores de riesgo clínicamente reconocidos tal es el caso de la edad, el 

número de delitos cometidos, inadaptación al proceso escolar, antecedentes en consumo de 

sustancias ya sea alcohol o psicoactivas, estabilidad relacional afectiva, ideas sobres sus 

preferencias sexuales, impacto terapéutico, habilidades sociales, autorregulación sexual y 

general, las prácticas de violencia ya sea dentro de la institución donde se halla el agresor o 

en la comunidad; entre los más notorios.  Es de agregar que la inclusión de los factores de 

riesgo en las guías de evaluación no se asumen como los únicos determinantes en la 

evaluación, ya que por lo general se deben acompañar de una recopilación documental e 
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informativa para guiar el criterio profesional hacia la toma de decisiones sobre la 

inminencia o no del riesgo de reincidencia. 

3. Una vez culminada la compilación de datos sobre instrumentos usados para la 

reincidencia en agresión sexual se estableció un conjunto de nueve elementos, teniendo 

como norte de inclusión que sean evaluaciones no solo de comportamientos violentos sino 

de violencia sexual dirigidos a determinar la peligrosidad o el riesgo de la nueva comisión 

de este tipo de delitos; así se enuncian los siguientes instrumentos como los más 

pertinentes: SORAG -Guía de Evaluación de Riesgo de Delincuentes Sexuales-, de 

Quinsey, Harris, Rice, Cormier, (1998, citado por Webster, 2012); MnSOST-R (Minnesota 

Sex OffenderScreeningTool–Revised) de Epperson, Kaul, y Hasselton, (1998, citados por 

Pizarro, 2006); Estátic-99 de Hanson y Thornton (1999, citados en Helmus y Hanson, 

2009); SONAR (Necesidad de Calificación en la Evaluación del Delincuente Sexual 2000-

1), de Hanson y Harris (2000), citados por Webster, (2012); SVR-20 Manual de 

Valoración del Riesgo de Violencia Sexual de Boer, Hart, Kropp, y Webster (1997, citados 

por Pueyo y Echeverrua, 2010); HCR-20 (Guía para la Valoración del Riesgo de 

Comportamientos Violentos), elaborado por Webster, Dougals, Eaves y Hart (1997, 

citados por Arbach y Pueyo, 2007); VASOR (Vermont Assessment Sex Offender Risk 

Scale), de McGrath y Hoke (2001, citados por Pizarro, 2006); ERASOR (Estimación del 

Riesgo de Reincidencia del Delito Sexual en Adolescentes), de Worling y Curwen (2001, 

citados por Webster, 2012); y cerrando el grupo compilado en este trabajo está J-SOAP-II 

(Juvenile Sex Offender Assessment Protocol-II) de Prentky y Righthand (2003), citado por 

Pizarro, (2006). 
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4. En el contexto latinoamericano y nacional no existen instrumentos de creación 

para la población de este territorio geográfico; pero, dentro del listado de evaluaciones 

existentes hay dos de ellos con adaptación al español llevados a cabo en España, que por 

estar traducidos al español han sido utilizados es Argentina y Colombia, se trata del VSR-

20 y del HCR-20, obteniendo en dichos estudios empíricos un grado de efectividad similar 

al registrado en España con la salvedad de ser estudios pequeños lo cual inhibe la 

generalización de sus resultados y la capacidad de afirmar su total aplicabilidad.  Además, 

de este obstáculo, esté el hecho del desconocimiento de la existencias de estos dos 

instrumentos en particular, lo que lleva a los profesionales latinos a marginarse de realizar 

este tipo de trabajo preventivo sobre el riesgo de reincidencia de agresión sexual.  Una 

evidencia de vacío académico así como de la necesidad de un trabajo que permita no solo 

validar los instrumentos adaptados al español sino desarrollarlos ajustados a las 

características propias de los agresores sexuales latinoamericanos. 
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