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RESUMEN 
 

La presente investigación se realizó en el Establecimiento Penitenciario de varones del 

Milagro; con el objetivo de conocer los factores sociales que influyen en la comisión del 

delito de violación sexual por internos del antes mencionado, este trabajo ha sido realizado 

con una muestra de 20 internos. 

Comprende un estudio detallado respecto a los factores sociales que intervienen de manera 

negativa en la comisión del delito de violación sexual; para ello se logró conocer mediante 

testimonios y acontecimientos que se brinda en el transcurso del desarrollo del presente 

trabajo; así como datos cualitativos y cuantitativos, utilizando métodos: inductivo – 

deductivo, estadístico y técnicas como la entrevista, encuesta, fichas sociales; mediante los 

cuales podemos conocer la realidad penitenciaria; también se recurrió a la recopilación 

bibliográfica para abordar el tema de la violación sexual. 

En la Introducción se muestra la realidad problemática, antecedentes, bases teóricas, marco 

conceptual, así mismo encontramos el problema, las hipótesis y los objetivos de la 

investigación. En la Metodología se presenta los métodos, técnicas, instrumentos, 

población y muestra utilizados. Finalizando con la presentación de resultados; donde se 

muestra datos generales de la Institución y resultados; así mismo se presentan las 

conclusiones, recomendaciones y anexos. 

Palabras claves: Factores Sociales, Delito de Violación Sexual, Internos 
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ABSTRACT 
 

The present investigation was carried out in the Penitentiary Establishment of males of the 

Miracle; with the aim of knowing the social factors that influence the commission of the 

crime of rape by inmates of the aforementioned, this work has been carried out with a 

sample of 20 inmates. 

It includes a detailed study regarding the social factors that intervene negatively in the 

commission of the crime of rape; for this, it was possible to know through testimonies and 

events that is given in the course of the development of this work; as well as qualitative  

and quantitative data, using methods: inductive - deductive, statistical and techniques such 

as interview, survey, social files; by means of which we can know the penitentiary reality; 

The bibliographic collection was also used to address the issue of rape. 

In the Introduction the problematic reality, antecedents, theoretical bases, conceptual 

framework are shown, likewise we find the problem, the hypothesis and the objectives of 

the investigation. In the Methodology, the methods, techniques, instruments, population 

and sample used are presented. Finishing with the presentation of results; where it shows 

general data of the Institution and results; Likewise, the conclusions, recommendations and 

annexes are presented. 

 
 

Keywords: Social Factors, Crime of Sexual Violation, Internal 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La investigación tiene como finalidad conocer los factores sociales que influyen en la 

comisión del delito de violación sexual por internos del Establecimiento Penitenciario 

de varones, El Milagro en el año 2018. 

 

La violencia es aquella herramienta humana de dominación, poder y control, un estadio 

más avanzado de la agresividad, un sometimiento de la víctima en donde el agresor – 

sujeto dominante – se mueve en un ambiente en el cual la víctima se encuentra 

subordinada dando lugar a la intimidación, humillación y control (GORJON B. M. C.” 

La respuesta penal frente al género”; 2004: pág.31). 

La violencia, es considerada por la Organización Mundial de la Salud como el uso 

intencional de la fuerza o el poder físico; de hecho o como amenaza, contra uno mismo, 

otra persona o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 

muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. 

 

El término violencia ha sido tratado en diferentes formaciones económico- sociales, 

desde el principio de la historia de la humanidad hasta nuestros días, de ahí que sea un 

fenómeno histórico en el que influyen múltiples factores políticos económicos, 

jurídicos, psicológicos y culturales que tienen consecuencias irreparables para los 

individuos que la sufren, para la familia y para la propia sociedad. 

 

Actualmente en el mundo, uno de los delitos que generan alarma social, es sin duda la 

violación sexual de menores de edad; conforme señala PEÑA LABRIN, D. E.; 

“Pluricausalidad criminógena en los delitos contra la libertad sexual”, (2009: pág. 8) 

la violación sexual de menores es globalizada y viene a formar parte de aquella 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



2  

violencia que se da tanto en el seno familiar como fuera de él, se trata de un problema 

ético, social y moral. 

 

El concepto de violación se refiere a un acto sexual en el que un hombre somete a una 

mujer, y ha ocurrido a lo largo de toda la historia, si bien la definición legal de violación 

varía de un sitio a otro, casi todas las leyes la definen como una relación sexual que se 

dá bajo coacción real o manifestada por amenaza, la cual supera la resistencia de la 

víctima CROOKS Y BAUR; “Nuestra sexualidad” 2000: pág. 17). 

 

Es usual considerar a la violación como sinónimo de ataque sexual, sin embargo, al 

observar estrictamente las diferentes formas de violencia sexual, todas son violaciones a 

la libertad sexual; la sexualidad se utiliza como un instrumento que marca de manera 

impresionante, la imposición de poder y la ira sobre otro ser a quien se deshumaniza y 

degrada, despojándolo de sus capacidades de libre elección sobre su cuerpo y el 

ejercicio de su sexualidad; aunado a lo anterior se rompe y corrompe la seguridad y la 

confianza, el autoconcepto y la esencial libertad interna de un ser humano. 

 

Las víctimas de violación quedan traumatizadas tanto mental como físicamente por esta 

experiencia; hay varios casos en los que se puede comprobar como la experiencia de  

una violación puede dejar marcada a la víctima durante muchos años. 

 

Para VÁSQUEZ BOYER, C. A.; “El consentimiento de la víctima en el delito de 

violación de la libertad sexual de menor de edad (2003: pág. 37 - 42) señala que la 

conducta del agresor sexual no tiene necesariamente una causa orgánica directa, si no 

generalmente es de carácter psicológico, influenciada y determinada por una serie de 

experiencias vividas por el sujeto, tales como: padres emocionalmente inestables, 

quienes le prestaron poca atención durante su niñez y juventud; provienen de hogares 

disueltos o con serios problemas de violencia entre sus padres o éstos ejercieron 
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violencia sobre ellos cuando eran niños o uno de los progenitores es alcohólico o 

drogadicto. 

 

Estas experiencias emocionales carentes de afecto y comprensión de los padres para  

con sus hijos en la infancia o en la niñez posteriormente origina tendencia agresiva, es 

por ello que el violador es motivado principalmente por el deseo de dominar por 

hostilidad o agresión a sus víctimas, asimismo en el acto sexual pueden existir caricias y 

besos a la víctima, pero subjetivamente subordinan el aspecto sexual a la violencia o 

agresividad, en el que enmarcan su conducta, de este modo mediante la agresión sexual 

satisfacen sus necesidades sexuales que no logran resolver por métodos normalizados. 

 

Asimismo, el factor educación tiene un gran significado en el desarrollo de la 

personalidad de los sujetos, porque mediante la educación se pretende que el individuo 

desarrolle valores morales que lo hagan capaz de poder convivir con sus semejantes en 

el seno de la sociedad respetando sus derechos y haciendo respetar los de él. Sin 

embargo, la estructuración y diferencias sociales en nuestro país reflejan desigualdades 

en el campo educativo, es conocido que ciertas regiones del país no sólo carecen de una 

eficiente educación, sino que en muchos casos las dificultades económicas de ciertos 

sectores de la población impiden a éstos acceder a un proceso educativo. 

 

En relación al factor económico se sabe que toda crisis económica genera una serie de 

problemas en la sociedad que se reflejan en el campo del hogar, la familia, la educación  

e incluso la moral, es por ello que la crisis obliga al trabajo de ambos padres lo que 

genera la falta de atención a los menores hijos, esta circunstancia es aprovechada por el 

agresor sexual, quien a su vez repite lo que le sucedió cuando era niño. 

 

Otro factor que se hace presente en nuestra sociedad es el hacinamiento en los hogares 

en donde las prácticas sexuales de los padres se realiza en este comportamiento y es 
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captado por los hijos menores, quienes pretenden a su corta edad reproducir lo 

observado, poniendo a los hermanos y hermanas como sujetos pasivos de un acto 

sexual, o poniéndose ellos mismos como tales; peor aún si es observada la actitud 

machista del padre imponiendo el acto sexual a la madre u observando a ésta sumisa 

ante la más mínima sugerencia procedente del marido. 

 

Esta experiencia que no puede ser entendida o bien interpretada por la escasa capacidad 

de comprensión de la menor marca su personalidad sexual considerando el acto sexual 

como un acto irreverente y en cuya realización es suficiente la expresión de la voluntad 

de una de las partes, sin importar la voluntad de la otra. 

 

Por consecuente también hacemos énfasis al término, conducta o acto delictivo, que es 

el acto prohibido por las leyes penales de una sociedad, su significado puede variar 

según la persona, el contexto histórico, grupos sociales, cultura, grupo social. 

 

La conducta antisocial se define como el amplio rango de actos y actividades que 

infringen reglas y expectativas sociales, muchas de ellas reflejan acciones contra el 

entorno, personas y propiedades y la conducta delictiva se entiende como cualquier 

acción que viole las reglas y expectativas sociales o vaya contra los demás, con 

independencia de su gravedad. 

 

Según referido por los autores es fundamental mencionar, que el delito ya no es visto 

como un fenómeno individual y patológico, sino como un hecho de naturaleza y 

significación fundamentalmente social que, por lo regular, es considerado como normal. 

 

En estos últimos siglos la familia se transforma en familia nuclear y se separa del resto 

de la sociedad, buscando cada uno de sus intereses particulares, es en este tiempo que el 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



5  

vínculo de la dinámica familiar se rompe (GONZALES D. LA R., “Cambio social y 

dinámica familiar” 1999:pág. 11). 

En los últimos años se ha registrado un incremento alarmante de denuncias por delitos 

de violación sexual de los cuales la mayoría son menores de edad; convirtiéndose en un 

problema de salud pública por su impacto sobre el individuo, la familia y la sociedad. 

PEÑA LABRIN, D. E.; “Pluricausalidad criminógena en los delitos contra la  

libertad sexual”, (2009: pág. 8) señala: “la violación sexual a menores es globalizada y 

viene a formar parte de aquella violencia que se da tanto en el seno familiar como fuera 

de él, se trata de un problema ético, social y jurídico”. 

 

Comúnmente se piensa que la violación sexual es ejercida mayoritariamente por 

personas desconocidas para las víctimas; sin embargo, los investigadores sobre el tema 

en concreto, han puesto de manifiesto que la mayoría de las violaciones se producen por 

personas cercanas al entorno que tienen entrada fácil al sistema familiar y que por el 

grado de cercanía no harían pensar en una posible situación de violación sexual; 

advierten las autoras, que, en caso de las violaciones sexuales intrafamiliares, la fase de 

enganche, muchas veces es la confianza que ya está establecida por la calidad familiar 

que tiene el abusador que le permite diversas facilidades para acercarse a la víctima. 

 

UNICEF en “Abuso Sexual Infantil”, 2015: pág. 110); señala que en la mayoría de  

los casos el delito es cometido por el padre, el padrastro, el abuelo, el hermano, el tío u 

otro pariente de sexo masculino de la víctima, es decir, por una persona que ocupa una 

posición de confianza dentro del hogar. 

 

El Programa de Investigaciones Criminológicas y análisis prospectivo (2013- 2017); 

nos revela que el 76% de las víctimas de violación sexual en el Perú son menores de 

edad, cifras del Ministerio Público revelan que el 40% de los agresores eran tíos, padres, 
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padrastros, abuelos u otros familiares cercanos a las víctimas, además, con referencia a 

la cercanía, la estadística indica que el 78% de las víctimas conocía a su victimario. 

 

Esto nos demuestra la poca protección a los niños y adolescentes de nuestro país, refleja 

que este execrable delito tiene como 100% de imputados a un hombre (Ministerio 

Público, 2018, pág. 14). Según cifras presentadas por el Centro de Emergencia Mujer 

(CEM), el número de violaciones sexuales en el grupo de niños entre 6-11 años es peor: 

1420 casos en lo que va del año; en el último grupo, respecto a los  menores entre 12 y 

17 años es 2, 686. En total, el CEM registró 65,989 casos de violaciones, donde se 

incluyen violencia sexual (6,189), física (25, 608), psicológica (33,943) y económica 

(320); El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que 

recibieron 8 mil 904 consultas telefónicas vinculadas a la violencia sexual y familiar a 

nivel nacional. La cifra corresponde a los meses de febrero y marzo de este año, 

llamadas realizadas al servicio gratuito Línea 100. 

 

Existen 7907 internos del total de la población carcelaria del Perú que cumplen prisión 

por el delito de Violación Sexual en agravio de menores de edad, reveló el Jefe del 

Instituto Nacional Penitenciario (INPE)- Lic. Carlos Vásquez Ganoza, asimismo 

aseguró que actualmente existen “muchos internos de la tercera edad que han ingresado 

a los penales por violación sexual de menor de edad”. 

 

Esta situación es preocupante porque estos agresores sexuales de la tercera edad que 

deberían estar culminando su ciclo de vida ajenos a problemas, cometen este delito; 

ganándose la confianza de la víctima, debido a su propia condición. 

 

Por lo común, estos adultos mayores tienen dificultades para establecer relaciones 

sexuales con adultos; muestran especial predilección por establecer relaciones sexuales 

con menores y obtienen gratificación sexual especialmente al interactuar con ellos; 
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aparentemente tienen una vida sexual inactiva con parejas de edad apropiada, pero ante 

ciertas circunstancias, como situaciones de tensión excesiva en las cuales su autoestima 

se ve amenazada, reaccionan impulsivamente utilizando como pareja sexual a un niño o 

una niña; interactúan con éstos como si tuvieran su edad y no de acuerdo con su edad 

real; pudieron haber sido objeto de abuso sexual, maltrato físico y/o emocional en su 

infancia; desean controlar y dominar a quienes interactúan con ellos; han acumulado 

rabia y encuentran en el niño un objeto perfecto para descargarla; abusan del alcohol u 

otras sustancias psicoactivas; se excitan y obtienen gratificación sexual provocando 

dolor y sufrimiento a otros en el contacto físico. 

 

ARDILA GALVIS, C. y LUCIA VALENCIA, O. “Un enemigo conocido: abuso  

sexual en el hogar y como arma de guerra”, (1999, pág. 105); hacen una distinción 

dentro del perfil del abusador; entre activo y pasivo. 

 

El adulto mayor es considerado un abusador pasivo y se caracteriza por su dulzura, 

inocencia y abnegación hacia el infante; aparentemente se presenta como moralista y 

religioso y emite mensajes de fragilidad asexuada a entablar relaciones, se muestra 

sumiso, tierno, simpático y con deseos de protección, generalmente es una persona 

solitaria, que presenta comportamientos fóbicos y aversivos ante la sexualidad adulta; 

además, se ha encontrado que generalmente han sido espectadores de relaciones extra- 

conyugales por parte de sus figuras paternas, por lo cual utilizan a la víctima para 

compensar el abandono y el maltrato que sufrieron en la niñez. 

 

El abusador activo utiliza la agresividad y la violencia, su actitud tiende a  la expansión  

y al desprecio por el entorno social,  muestra su voluntad de control y sometimiento a  

los otros reivindicando la arbitrariedad, el despotismo, la tiranía, la violencia verbal, 

física y psicológica aparece en forma de injurias y humillaciones su comportamiento es 
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osado, temerario y sin escrúpulos filma y fotografía a los niños con fines pornográficos, 

exigiéndoles que participen y gocen sexualmente; dándoles regalos y dinero. 

 

Ante esta situación, consideramos de acuerdo a las noticias emitidas de manera 

constante por los diferentes medios de comunicación, se puede evidenciar que la 

indemnidad sexual de las niñas se ha visto amenazada, dado que hay cada día un mayor 

número de denuncias y procesos sobre violación sexual a menores y que se comete en la 

mayoría de las veces, por personas de la tercera edad que se llega a ganar la confianza  

de la víctima ya sea porque es un familiar dentro del hogar o cerca del mismo y por lo 

general tiene algún grado de parentesco. 

 

Finalmente, se evidencia que en nuestro país el delito de violación a libertad sexual 

constituye un grave problema, dado que las autoridades solo se preocupan en aplicar las 

normas penales y dejan de lado factores sociales al delito referido, entre ellos las causas 

o factores que incrementan el delito en agravio de niñas y adolescentes en nuestro país. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

 

Encontramos diversas investigaciones que dan cuentan del problema; entre ellas 

destaca  el  aporte  de  la  Dra.  PARDO  LUCH,  M.J. con su trabajo denominado 

"Delitos sexuales y menores de edad: Una aproximación basada en las personas 

privadas de libertad en la isla de Gran Canaria” (2017: pág. 52-55), trabajo que 

aporta con sus conclusiones principales basadas en el no reconocimiento consciente 

del delito sexual y que la delincuencia sexual está profundamente condicionada por las 

distintas actitudes socioculturales y peculiaridades de cada momento y territorial 

Asimismo, otra de sus conclusiones permite comprender que los delitos sexuales en su 

evolución se desarrollan de manera psicológica por factores u acciones no 
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exteriorizadas en su momento y que hacen en el sujeto reprimir sus actos a tal punto de 

violentar u agredir por satisfacer. 

También señala, ACUÑA NAVAS, M.J.; en la investigación denominada “Abuso 

sexual en menores de edad: generalidades, consecuencias y prevención” (2015: pág. 

12-15), llegando a las siguientes conclusiones; el abuso sexual en menores es una 

problemática alarmante que le atañe a todos los países del mundo, pero es un tema 

amplio del que aún hace falta investigar. Todo niño puede ser víctima de abuso sexual, 

independientemente de su género, físico, trasfondo socioeconómico, familiar y demás; 

al igual que cualquiera puede ser el perpetrador. 

También contamos con la conclusión de que la epidemiología y consecuencias de la 

violencia sexual, no es válido ceñirse a ellos o a los estereotipos que la población suele 

tener; siempre se deberá tener la suspicacia para no desapercibir posibles agresiones 

que se puedan detectar y denunciar a lo largo de la vida laboral o social. 

Del mismo modo y atendiendo a la problemática; HUARANGA CHUCO; O. M. ; 

atiende en su investigación: “Violación sexual de menores de edad y sus 

consecuencias jurídicas y psicosociales en Huánuco” (2016: pág. 98-110); las 

conclusiones siguientes; los factores que contribuyen a la violación sexual de menores 

de edad y sus consecuencias jurídicas y psicosociales en Huánuco durante el período 

2012 al 2013 son la falta de responsabilidad en el cuidado, protección e información 

del menor de edad por las autoridades (educativas, políticas y jurisdiccionales) y que 

traen como resultado la violación sexual de menores de edad y la proliferación del 

delito, de madres solteras y niños irreconocibles, los traumas psicológicos en las 

víctimas y las familias nucleares poco constituidas. 

Asimismo el accionar precario en la concientización y educación por los derechos del 

menor de edad y la indiferencia con el futuro de los estudiantes por parte de las 
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autoridades educativas favorece o propicia la violación sexual de menores de edad en 

Huánuco durante el período 2012 al 2013 y que el trabajo de  las autoridades políticas 

y jurisdiccionales se concretan más en cumplir su trabajo burocrático, confección de 

estadísticas visto el asunto en cifras, sin incidir más bien sobre un accionar 

consecuentemente humano. 

SEVILLANO LEYVA, J.J.; con su trabajo titulado “Pluricausaidad  criminógena 

en los delitos contra la libertad sexual: violación de menor, artículo 173 del código 

penal” (2016: pág. 172-176), trabajo que sostiene en sus conclusiones principales que, 

el agresor sexual ha padecido una socialización deficiente y por lo general ha sufrido 

violación sexual en su niñez y adolescencia, que no ha podido superar ni recibir 

tratamiento especializado. 

Asimismo, la exposición a la obscenidad y la propia actividad sexual proporciona una 

base para las fantasías sexuales futuras, los elementos endógenos, exógenos y/o a 

combinación de ambos intervinientes preponderantemente en la comisión de  los 

delitos de violación sexual de menores de edad; tal cual en la comisión del delito 

influye la falta de educación razonable que navega en la profunda crisis social que  

vive en nuestro país. 

Finalmente, señala la Trabajadora Social la Lic. AIDE EULALIA MIÑANO 

VALDERRAMA, A. E.; en la investigación titulada “Factores socio – familiares que 

influyeron en los agresores sexuales para cometer el delito de violación de la 

libertad sexual de menores de 18 años, por el cual cumplen sentencia en el penal de 

Trujillo año 2017” (2008: pág. 103); trabajo que sostiene entre sus principales 

conclusiones que los factores socio familiares más significativos que influyeron en los 

agresores sexuales para que cometan el delito de agresión sexual de menores de 18 

años son el sometimiento a prácticas de crianza violentas en un 47.4 % de los 
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agresores sexuales, ya que el 44,7% eran castigados por las personas encargadas de 

cuidarlos, quienes hicieron uso del estilo de crianza autoritario dando así gran 

importancia al castigo y de medidas disciplinarias que no facilitan el dialogo lo cual se 

evidencia en un 55, 3 % de los agresores sexuales. 

1.3. BASES TEÓRICAS 

 

1.3.1 TRATAMIENTO CRIMINOLÓGICO DEL DELITO DE VIOLACIÓN 

SEXUAL A MENORES DE EDAD. 

 
A. Teoría de la Criminología Sexual 

 

Disciplina de la criminología general que, retomando elementos de la sexología, la 

medicina, la psicología y el derecho analiza los factores endógenos y exógenos 

manifestados en quienes cometen algún delito sexual, teniendo como objetivos la 

protección de bienes jurídicos como la libertad sexual, el normal desarrollo 

psicosexual, la indemnidad sexual y el libre desarrollo de la personalidad, así como 

reducir los índices delincuenciales de este orden explicando sus causas, modalidades, 

consecuencias y formas de intervención. En línea con la criminología clínica, la 

criminología sexual facilita el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de los sujetos 

implicados en estos actos (víctimas y victimarios). 

 

Con ello se determinan los elementos personales y familiares que favorecen  o 

inhiben la ejecución de estas conductas, pero también los de índole jurídica, social y 

político. Dichos elementos serán útiles en el diseño, la evaluación y la modificación 

de políticas criminológicas de prevención general. Al respecto, ciertos aspectos de la 

sexualidad siguen siendo tabúes, lo cual no permite una resolutiva a las dudas que 

todo ser humano tiene respecto a su sexo, generando una serie de comportamientos 
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“inapropiados” o “desviaciones” sexuales, las cuales hoy ocupan a diversas ciencias  

y la criminología no queda exenta. Una de las creencias sobre dichas disfunciones es 

que son recientes, que la juventud se ha viciado, cayendo en el libertinaje y en una 

expresión inconveniente de la sexualidad, lo cual es irreal, pues estas  prácticas 

vienen desde los inicios de la humanidad. 

 

También es falso que los abusadores sean extraños, enfermos o “anormales”, pues se 

ha encontrado que pueden ser de cualquier raza, edad, nivel socioeconómico o de 

instrucción, hallándose en común factores de personalidad o cierta historia familiar, 

hasta hace poco existía la creencia de que el abuso y la violencia sexual eran poco 

frecuentes en los menores de edad, pero estudios de la Organización Mundial de la 

Salud estiman que, en 2002, alrededor de 150 millones de mujeres y 73 millones de 

hombres menores de 18 años tuvieron relaciones sexuales forzadas o fueron víctimas 

de otras formas de abuso sexual. 

 

En nuestro país es alta la frecuencia de adultos que manifiestan haber sido 

“besuqueados” o acariciados de forma incómoda, alrededor de la pubertad, por 

amistades o por adultos cercanos; esta información llama la atención, sin embargo, al 

ponerla en contexto encontramos que en algunas zonas de la región andina y de la 

amazonia dichas prácticas podrían ser consideradas naturales expresiones de afecto, 

por lo cual no se percibirían como actos con contenido sexual, como  podría ocurrir  

en poblaciones donde se ha tenido abuso sexual por acontecimientos bélicos, como 

sucede en Medio Oriente, en países como Egipto, Siria, Irak o Pakistán, lugares en 

donde también podríamos incluir costumbres como el saludo de beso en la mejilla 

entre hombres ajenos a la familia, como se practica en algunos países árabes, o el 

doble beso en las mejillas como franceses o catalanes. 
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Resulta importante tomar en cuenta la dinámica con la que el contacto físico es 

percibido y valorado de acuerdo con el grupo social que lo juzga, variando  de 

acuerdo a la cultura, la ideología y la época, así como la manera particular como vive 

y expresa el afecto y la sexualidad cada conglomerado humano. KATHERINE. M 

FRANKE.; “Agencia de género y discriminación: una respuesta al profesor 

Abrams”, (1998: pág. 1245). 

 
 

B. Teoría del Condicionamiento Criminológico 

Las personas que cometen algún delito de alguna marera están influenciadas por 

diversos aspectos como el aspecto biológico, psicológico o social. 

 

GARCIA PABLO DE MOLINA, Antonio “Tratado de Criminología. 2da edición”, 

(1999: pág. 449); señala que en relación a la criminogénesis del delito en general, se 

han descrito tres orientaciones relativamente definidas que han sido consideradas 

como tendencias o modelos que la criminología actual destaca estas son: Biológicas, 

psicológicas y las sociológicas. 

La primera enfoca al hombre delincuente, tratando de localizar e identificar en 

alguna parte de su cuerpo o en el funcionamiento de este, de alguno de sus sistemas o 

subsistemas, el factor diferencial que explique la conducta delictiva. Esta se supone 

consecuencia, por tanto, de alguna patología, disfuncional o trastorno orgánico. 

 

Las hipótesis son tan variadas como disciplinas y biotipológicas, endocrinológicas, 

genéticas, neurofisiológicas, bioquímicas, etc. 

 

Las psicológicas buscan la explicación del comportamiento delictivo en el mundo 

anímico del hombre, en procesos psíquicos anormales (psicopatologías) o en 

pulsiones o vivencias subconscientes que tiene su origen en el pasado remoto del 
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individuo y solo pueden ser captadas a través de la introspección (psicoanálisis) e 

incluso estiman que el comportamiento criminal en su génesis (aprendizaje), 

estructura y dinámica (esto es desde un punto de vista conductual) tiene idénticas 

características y se rige por las mismas pautas que el comportamiento no criminal. 

 

Por último, las orientaciones sociológicas contemplan el hecho delictivo como 

“fenómeno social” aplicando al análisis del mismo diversos marcos teóricos precisos 

(ecológicos, estructural funcionalista, subcultural, conflictual e interaccionista). 

 

Teoría Biologísta de la violación 

 

Este aspecto explicativo de la conducta del hombre toma como base aspectos de 

carácter fisiológico, antropológico, somático como lesiones y/o enfermedades 

neurofisiológicas, se trata de establecer un modelo causal explicativo de la conducta 

delictiva. 

 

Sin embargo, como lo señala GARCIA PABLO DE MOLINA, Antonio “Tratado de 

Criminología.2da edición”, (1999: pág. 493); el crimen no puede definirse ni 

comprenderse exclusivamente como un hecho biológico ya que se trata, ante todo, de 

un suceso jurídico, histórico y cultural, este concepto no debe tomarse en sentido 

restringido, sino en sentido amplio, ya que implica una multiplicidad de factores. 

 

El hombre como afirma GARCIA BELAUNDE, citado por GARCIA PABLO DE 

MOLINA, Antonio “Tratado de Criminología.2da edición”, (1999: pág. 493), no es 

solo “herencia” sino “historia” el análisis de su comportamiento no puede pasar por 

alto el proceso dinámico de interacción de los muchos y heterogéneos componentes 

de la personalidad humana: orgánicos y ambientales, entre otros. 

 

A continuación, se desarrollan los siguientes trastornos: 
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- Trastornos orgánicos cerebrales: dentro de estos trastornos tenemos: síndrome 

postencefalítico; Según ESPINOZA VASQUEZ, Manuel  “Criminología”, 

(1998: 409); señala la influencia de la encefalitis epidémica, produce alteraciones 

en ciertas aéreas del cerebro y repercusiones en la personalidad, especialmente en 

los niños o menores. 

Trastornos que en algunos casos llegan hasta manifestaciones de conducta 

delictiva violenta, la encefalitis epidérmica, es producida por virus neurotrópicos, 

que invaden directamente el sistema nervioso central, causando lesiones 

específicamente a la sustancia gris cerebral, cultivándose en el líquido 

cefaloraquideo y cerebral, sobre todo en los núcleos subcorticales que tienen 

relación con la emotividad y otros aspectos, los trastornos de conducta aparecen  

en su fase crónica y postencefalítica, el episodio encefalítico puede causar una 

transformación completa de la personalidad; la infección viral encefalítica causa 

daño anatómico y fisiológico a los centros nerviosos superiores del cerebro que 

gobierna la conducta humana, se rompe el equilibrio dinámico y afecta 

principalmente la esfera afectiva y volitiva de la vida psíquica de una persona. 

- Alteraciones del lóbulo frontal; estas lesiones se presentan en determinados casos 

de lesión, de las circunvoluciones frontales del cerebro o interferencias de sus 

conexiones, lo que a su vez puede originar cambios en el comportamiento, es por 

ello que puede darse una disminución general del auto control, la previsión, la 

creatividad y espontaneidad, manifestándose el incremento de la irritabilidad, 

egoísmo, inquietud y falta de interés por los demás. Para IZQUIERDO, Ciriaco, 

“Rebeldia, agresividad y violencia, en cuadernos de política crimina”, (1984 

pág. 403), los lóbulos frontales juegan un papel importante en la manifestación de 

la conducta agresiva, en las personas que previamente tenían características de 
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energía, inquietud o agresividad, pueden darse cambios hacia la impulsividad, la 

jactancia, estallidos de ira o desarrollo de ambiciones desorbitadas e irreales. 

Asimismo, VÁZQUEZ ROSADO Angie “Psicología forense: sobre las causas de 

la conducta criminal” (2004:pág.1), realizo un estudio en el que descubre que  

los traumas cerebrales anteceden a cambios de conducta predisponiendo hacia un 

incremento en la violencia, muchas de estas lesiones fueron adquiridas durante la 

infancia, tanto bajo formas de juegos, como en accidentes o producto de maltrato 

infantil, su estudio fue realizado con 53 hombres que golpean a sus esposas, 45 

hombres no violentos y felizmente casados y 32 hombres no violentos, pero 

infelizmente casados, 50% de los agresores habían sufrido algún tipo de lesión en 

la cabeza previa a sus patrones de violencia doméstica. 

- Alteraciones del hipotálamo y del sistema límbico; según ESPINOZA VASQUEZ, 

Manuel “Criminología”, (1998: 409), el hipotálamo es una estructura del 

diencéfalo que se encuentra en el encéfalo, está en la porción central del cerebro, en 

la unión del cerebro medio y el tálamo, entre sus funciones se encuentra las de 

regular la actividad de los órganos internos, el sistema cardiovascular y las 

glándulas de secreción interna. Conjuntamente con el sistema límbico participan en 

la regulación de los distintos estados emocionales, precisamente su incidencia en  

las manifestaciones emotivas, comportamiento sexual, hambre, sed, teniendo por 

tanto gran importancia criminológica, puesto que, en casos de lesiones, tumores u 

otras alteraciones en dicha zona cerebral, pueden desencadenar reacciones 

violentas, agresivas o irascibles; el sistema límbico, representa no solo el centro de 

las funciones olfativas y gustativas, sino que a través de sus múltiples conexiones 

anátomo – fisiológicas con las áreas corticales como las estructuras profundas 

subcorticales (principalmente con la formación reticular del tronco encefálico y con 
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el hipotálamo) construyen un conjunto funcional encargado de la elaboración, 

integración y control de coordinación del comportamiento emotivo e instintivo del 

hombre. 

 
 

1.3.2. TRATAMIENTO DEL ABUSO SEXUAL DESDE LA INTERVENCIÒN 

SOCIAL 

El abuso sexual infantil no es un problema reciente, en mayor o menor medida los 

maltratos a la infancia son una constante histórica que se produce en todas las 

culturas, en todas las sociedades y en cualquier estrato social; este fenómeno 

provoca importantes y perdurables efectos sociales, físicos y psicológicos, tanto a 

corto como a largo plazo, y lejos de creer que se tratan de hechos aislados, debemos 

comprender que este delito ocurre en mayor proporción dentro de la familia, esa 

institución que debería ser sinónimo de protección, afecto y cuidado. 

 
 

Las situaciones de abuso sexual a la infancia por la densidad que poseen, despiertan 

en nosotros algo que tiene que ver con el orden del horror, cuesta creer en su 

existencia, porque la tendencia histórica fue encubrir, negar, minimizar su 

frecuencia y sus efectos, silenciar; sin embargo y a pesar que no existen estadísticas 

serias sobre la incidencia y magnitud, estos hechos siniestros ocurren 

cotidianamente sin discriminar condiciones socioeconómicas ni académicas. 

Existen numerosas definiciones acerca del abuso sexual infantil, teniendo en cuenta 

diferentes aspectos que incluye esta problemática. En líneas generales y desde un 

aspecto técnico, es concebido como “Toda aquella situación en que un adulto 

utiliza su interrelación con un menor, en relación de sometimiento, para obtener 

satisfacción sexual, en condiciones tales en que el niño o la niña son sujetos pasivos 
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de tales actos y pierden la propiedad de sus propios cuerpos” GROSMAN, 

MESTERMAN Y ADAMOES “Abuso Infantil”, (1992: pág. 41), existe la 

tendencia de confundir abuso sexual con violación, este último concepto es parcial, 

dado que no da cuenta de toda la problemática que encierra el fenómeno del abuso 

sexual infantil, este es mucho más abarcativo porque comprende todas las 

actividades sexuales en las que los niños se ven involucrados con adultos que 

ejercen sobre ellos conductas sexuales abusivas que incluye besos, miradas, 

palabras, sexo oral, desnudez, frotamientos, masturbación frente a la víct ima, hasta 

la penetración oral y/o vaginal, llegando así a una relación sexual completa. 

Además, se considera abuso el hecho de obligar a un niño a presenciar y/o  

participar en actos sexuales entre adultos (variantes de exhibicionismo o 

vouyerismo) y el utilizar niños para prostituirlos o en la producción de material 

pornográfico.; por otra parte, la violación suele ser un episodio único, violento e 

impredecible, el agresor suele ser un desconocido y suele producir lesiones físicas 

y/o poner en peligro la vida del niño, mientras el abuso sexual es una acción que en 

general no usa la fuerza física, se da como un proceso de larga data; el agresor 

generalmente es un conocido o familiar del niño, en un alto porcentaje de los casos 

no deja signos físicos e incluye distintos tipos de conductas sexuales inadecuadas 

como las siguientes: 

 Toqueteo de genitales del niño o niña por parte del abusador. 

 

 Toqueteo de otras zonas del cuerpo del niño o niña por parte del abusador. 
 

 Incitación por parte del abusador/a al toqueteo de sus propios genitales. 

 

 Penetración vaginal o anal o intento de ella ya sea con sus propios genitales, con 

otras partes del cuerpo (Ej. dedos), o con objetos (Ej. palos), por parte del 

abusador. 
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 Exposición de material pornográfico a un niño o niña (Ej. revistas, películas, 

fotos). 

 Contacto bucogenital entre el abusador y el niño. 

 

 Exhibición de sus genitales por parte del abusador al niño. 
 

 Utilización del niño o niña en la elaboración de material pornográfico (Ej. fotos, 

películas). 

 
1.3.3. TEORÍA SOCIAL DEL HACINAMIENTO FAMILIAR 

 
La vivienda es un factor importante en el desarrollo de las personas y de la vida en 

familia, pues es el lugar donde converge la vida diaria, los encuentros, los conflictos 

y los distintos tipos de manifestaciones que se desarrollan en un hogar, para la vida 

de las personas, la vivienda, es donde van configurando las relaciones familiares e 

interpersonales en su convivencia. 

Una convivencia que en situación de hacinamiento potencia la desintegración de los 

vínculos familiares y personales que se establecen en una comunidad de vecino; la 

privacidad es un bien necesario para la persona, para los grupos de pares (padre- 

madre e hijos entre sí), para la separación de sexos, para la familia como unidad  

social independiente y para la realización de determinadas actividades familiares 

como dormir, estudiar, estar, etc. 

Es por ello que se considera que el hacinamiento en los hogares es uno de los  

factores que ponen en riesgo de sufrir abuso sexual a los niños, niñas y adolescentes, 

en especial por las consecuencias que trae sobre el comportamiento 

El coordinador del proyecto diseñado y ejecutado por la Asociación Países 

Emergentes (ASPEM), RICARDO FERNÁNDEZ (2014) dijo: “el hecho de que los 
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menores compartan las habitaciones y hasta las camas con los adultos, es un factor 

que los hace vulnerables del abuso sexual dentro de sus propios hogares” 

Para comprender la gravedad de las implicaciones del hacinamiento, se debe 

comprender concretamente la estructura familiar y como se desenvuelve, la  familia 

es un grupo natural que a través del tiempo han generado cambios dentro de su 

núcleo familiar. 

Hoy en día, el hacinamiento familiar es un fenómeno muy común en los grandes 

centros urbanos o rurales; esto es así, debido a que es cada vez mayor la cantidad de 

gente que se concentra en estos espacios a pesar de que el centro urbano o rural en sí 

no puede asegurar los servicios y derechos básicos para todos sus habitantes, esto nos 

habla de la relación que hay entre las personas que viven en un espacio determinado 

con ciertas características, como cuantas personas viven en una casa y cuantos 

cuartos tenga la casa y el espacio de cada cuarto. 

1.3.4. ESTILOS DE CRIANZA Y SU INFLUENCIA EN EL DELITO. 

 
“La crianza de un hijo es concebida como un proceso de guiar a un niño, joven,  

adulto a desarrollar la fortaleza para levantarse y caminar con sus propios pies”, 

VERGARA HERNÁNDEZ, C. B. en su tesis de maestría titulada "Creencias 

relacionadas con las prácticas de crianza de los hijos(as)”, (2004: 74). 

Los niños son muy sensibles, no es recomendable hacer comparaciones entre ellos, 

los niños necesitan crecer a su propio ritmo y de una forma verdadera para ellos 

mismos; para que un niño desarrolle una personalidad independiente, es necesario a 

veces disciplinarlos, y a veces que siga su propio camino. 

La familia acompaña al nuevo ser desde su nacimiento hasta la muerte, pues buena 

parte de los juicios sobre sus realizaciones, sobre su conducta, se explicarán o 
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justificaran por la calidad del hogar la educación que en el recibió y serán de  

alabanza o recriminación según que haya acrecentado o desdeñado los valores y 

normas vividas por sus progenitores, familiares cercanos o lejanos; la influencia de la 

familia no se limita al aspecto social de la conducta del hijo, su éxito y fracaso. 

En la familia debe constituirse en las primeras experiencias humanas del nuevo ser y 

la encargada de orientar, impulsar la experiencia de este y procurar que tenga la 

posibilidad de ser un adulto capaz de valerse por sí mismo, de convivir y compartir 

con otras personas, de construir un mundo que les permita realizar su proyecto de 

vida con sentido humano. 

Criar a un niño no es fácil, la verdadera y provechosa crianza de niños es un esfuerzo 

sostenido y especifico, no se puede criar a un nuevo ser al paso; la crianza es un 

esfuerzo de dos personalidades, en algunos casos solo de uno, que busca que el niño 

este bien dotado y pueda ser una persona racional, entusiasta; capaz ella misma de 

hacerse feliz y exitosa, el esfuerzo de crianza debe contener dosis diaria de disciplina 

afecto paterno, amor materno, confianza, interacción personal, entre otras y muchas 

características. 

Cuando hablamos de estilos de crianza nos referimos a un conjunto de conductas 

ejercidas por los padres hacia los hijos, los padres son los principales responsables  

del cuidado y protección de los niños, desde la infancia hasta la adolescencia, esto 

significa que los padres son los principales transmisores de principios, 

conocimientos, valores, actitudes, roles y hábitos que una generación pasa a la 

siguiente, en este sentido, su función es biológica, educativa, social, económica y de 

apoyo psicológico, frente a lo anterior, las dimensiones que caracterizan las prácticas 

educativas de los padres son el control y exigencias; existencia o no de normas y 

disciplina; grado de exigencia a los hijos. Otras dimensiones son el afecto y la 
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comunicación que es el grado de apoyo y afecto explícito hacia los hijos; mayor o 

menor comunicación entre padres e hijos. 

Se refiere también a la formación de los hijos por parte de los padres o cualquier otra 

persona encargada del cuidado del niño, pero también hace referencia a los 

conocimientos, actitudes y creencias que estos padres asumen en relación al niño. 

Para efectos de nuestra investigación, desarrollaremos los estilos de crianza: 

a) ESTILO DEMOCRÁTICO 

 
Son aquellos padres que se esfuerzan en dirigir las actividades del hijo, pero de una 

manera racional orientada al proceso suele hacer elecciones y dar razones; 

estimulan el dialogo verbal y comparten con el hijo el razonamiento que subyacen 

su política, valoran tanto los atributos expresivos como los instrumentales, las 

decisiones autónomas y la conformidad disciplinada; en consecuencia, ejercen el 

control firme en puntos de divergencia, pero utilizan el dialogo, reconocen sus 

propios derechos especiales como adultos, pero también los intereses y modos 

especiales de los hijos. Los padres democráticos afirman las cualidades presentes 

del hijo, pero también establecen líneas para la conducta futura, recurriendo tanto a 

la razón como al poder para lograr sus objetivos, estos padres son los mejores 

comunicadores tienen una buena disposición para aceptar los argumentos del hijo 

para retirar una orden o una demanda, argumentan bien, utilizan con más frecuencia 

la razón que la coerción para obtener la complacencia y fomentan más el dialogo 

que la imposición para lograr un acuerdo con el hijo. 

Los efectos en los hijos. - Los hijos de estos hogares se han criado en la obediencia 
 

la autoridad, puesto que cuando sus comportamientos han sido inadecuados los 

padres han impuesto autoridad para evitar que se repitan; no obstante que sus 

normas de actuación estén internalizadas por que junto con ese ejercicio de la 
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autoridad paterna han recibido las correspondientes explicaciones y justificaciones, 

han mantenido un dialogo con sus padres, desarrollando normalmente la 

autoconfianza y el autocontrol como consecuencia de haber integrado plenamente 

las normas sociales, lo que permite que su competencia sea máxima. 

 
 

b) ESTILO PERMISIVO. 

 
Los padres permisivos son sumamente receptivos, pero no demandantes, suelen 

evitar la confrontación pueden ser acusados por otros de "arruinar" a sus hijos, los 

padres permisivos tienden a ceder ante las demandas de sus hijos, fijan muy pocas 

reglas, si es que fijan algunas, y sí las fijan generalmente no se hacen cumplir de 

manera uniforme, no quieren estar atados a una rutina, quieren que sus hijos se 

sientan libres, no establecen límites ni tienen expectativas claras de  

comportamiento para sus hijos y tienden a aceptarlos de manera cálida y cariñosa, 

no importa la conducta de los niños; los padres permisivos dan a los niños tantas 

opciones posibles, aun cuando el niño no sea capaz de tomar una buena decisión, 

tienden a aceptar el comportamiento del niño, sea bueno o malo, y no hacen ningún 

comentario sobre si le beneficia o no, quizás se sienten incapaces de cambiar el mal 

comportamiento u optan por no involucrarse. 

Los efectos en los hijos. - Estos hijos participan de un alto grado  de aceptación por 
 

parte de sus padres, reciben un importante feedback positivo de los padres cuando 

sus actuaciones son correctas, pero cuando sus comportamientos se desvían de las 

normas, sus padres no les imponen sanciones, es posible que esta ausencia de 

coerciones fuertes de los padres, sea el motivo por el que se encuentren 

especialmente orientados a expresar comportamientos agresivos hacia sus iguales 

de la  misma  manera que al no  haber  vivenciado una  figura paterna o  materna  de 
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autoridad como impositiva, no muestren valores ni normas de convivencia  y 

tengan, como consecuencia de su implicación más igualitaria en las relaciones con 

sus padres, y personas mayores (profesor, tíos, abuelos, etc.) 

Los hijos de estos hogares no tienen claro entre un comportamiento bueno y uno 

malo, ya que sus padres nunca les muestran desaprobación por sus  

comportamientos erróneos; es muy normal que en casa cada quien haga lo que 

quiera y al a hora que quieran, tanto padres como hijos, los padres no se muestran 

respeto uno con el otro y mucho menos los hijos y hacia los padres; esto hace que 

los niños al estar en la escuela vuelquen en sus compañeros todo ese mal 

comportamiento de sus hogares sin esperar que nadie se los reproche y si los 

maestros intervienen tienden a comportarse aún peor ya que en el hogar los padres 

no los imponen reglas estos no aceptan que nadie más se los imponga; ven a las 

conductas agresivas como cosas de cada día y no hay discernimiento entre lo bueno 

y malo. 

c) ESTILO AUTORITARIO. 

 
Los padres autoritarios siempre tratan de estar en control y ejercer control sobre los 

niños; estos padres fijan reglas estrictas para tratar de mantener el orden, y 

normalmente lo hacen sin demostrar mucho afecto o cariño al niño, tratan de 

establecer normas de conducta estrictas y generalmente son muy críticos de los 

niños porque no satisfacen los criterios, les dicen a los niños lo que deben hacer, 

tratan de hacerles obedecer y normalmente no les dan opciones para escoger, los 

padres autoritarios no explican por qué quieren que sus hijos hagan las cosas. 

 
 

Si un niño pregunta sobre alguna regla u orden, quizás el padre le conteste, "Porque 

yo dije", los padres tienden a concentrarse en el comportamiento negativo, en vez 
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del positivo, y castigan o regañan a los niños, muchas veces severamente, porque 

éstos no siguen las reglas. 

 
 

Efectos en los hijos. - Los hijos  de padres autoritarios generalmente no  aprenden a 
 

pensar por sí mismos ni entienden por qué sus papás exigen cierto comportamiento, 

sufren los efectos de la alta coerción e imposición, por lo que generalmente 

muestran un mayor resentimiento hacia sus padres y un menor auto concepto 

familiar, esta combinación tampoco permite que adquieran la suficiente 

responsabilidad como para que puedan obtener unos resultados académicos buenos. 

 
 

Los niños en estos hogares encuentran más imposición y rechazo por lo que hacen 

mal y muy pocas veces encuentran muestras de cariño y aceptación por una buena 

acción (las pasan desapercibidas), esto hace que los niños en la escuela demuestren 

toda esa frustración y falta de aceptación mediante conductas agresivas con sus 

compañeros ya que en su hogar no se pueden hacer escuchar, buscan llamar la 

atención o ser el centro de atención mediante ese tipo de comportamientos. 

 
 

También en este tipo de hogar no se evidencia un respeto vertical entre el papá y la 

mamá ya que se llevan por gritos, mandatos e imposiciones, y esto conlleva a 

manifestar algún tipo de violencia sea física o verbal; este modelo  de crianza  el 

niño lo lleva a la práctica en la escuela y lo ve como un comportamiento normal y 

rutinario. 

 
1.3.5. INFLUENCIA DE LOS FACTORES EN EL COMPORTAMIENTO 

HUMANO 

A. Teoría de la exteriorización de la conducta humana: 
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Según PEÑA LABRIN, D. E.” Pluricausalidad criminógena en los delitos contra la 

libertad sexual: violación de menor”, (2009: pág. 93) refiere, que el individuo es 

complejo por naturaleza, su comportamiento bajo ciertas circunstancias es 

impredecible porque potencializa su actitud ilícita, la mayoría de científicos 

preocupados por los hechos desviados o antisociales no punibles o delictivos están 

convencidos que la conducta depende de cada persona, así como del entorno micro- 

social donde se desenvuelve cada individuo, a ello se le conoce como factores propios 

o endógenos, el ser humano con su comportamiento ejerce una acción frente a los 

grupos con los que comparte sus vivencias cotidianas, periódicas o inusuales, a su vez 

la sociedad influye sobre cada individuo moldeando su personalidad y orientando su 

conducta; este fenómeno de reciprocidades constituye un mecanismo de interacción 

social. 

 

B. Teoría de los condicionantes del comportamiento 

 

Para PEÑA LABRIN, D. E.” Pluricausalidad criminógena en los delitos contra la 

libertad sexual: violación de menor”, (2009: pág. 107) los factores que condicionan 

el comportamiento de una persona son los endógenos y los exógenos: 

 

- Elementos endógenos: la criminología analiza al hombre delincuente y antisocial 

desde tres marcos conceptuales, consistentes en los siguientes elementos 

interrelacionados: tendencia, personalidad y mundo adyacente, que se condicionan 

mutuamente en una interacción que es el presupuesto esencial para comprender al 

delincuente y al delito; sin embargo, la importancia de los fenómenos de la herencia 

viene a desarrollar en el individuo particulares anomalías psíquico-físicas o 

proclividades que ejercen influencia sobre la conducta del agente para cometer 

hechos delictuosos. 
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- Elementos exógenos: son todos aquellos que se producen fuera del individuo; 

podríamos decir que son los que vienen de afuera hacia adentro, se clasifican en 

elementos físicos o ambientales, el clima, naturaleza del suelo, fenómenos 

naturales, sociales, económicos, adicciones etc. 

 
C. Teoría de los Factores del delito. 

 
Según MENSIAS PAVÓN, F. “Factores del delito”, Revista jurídica. 

Derechoecuador.com, (2005:1); refiere que entre los principales factores que originan 

este fenómeno son: 

 

- Factor Económico; se han aplicado políticas neoliberales como las devaluaciones 

monetarias en los diferentes gobiernos, esto ha ido en desmedro de las necesidades 

vitales y psíquicas de la gran mayoría de la sociedad en beneficio de los intereses de 

quienes están en el poder, según datos oficiales la inflación, el ingreso mensual que 

tenemos es insuficiente para sobrevivir, por tanto, es lógico pensar que el principal factor 

criminógeno o causal de delincuencia es el económico. 

- Factor Político; la crisis política, es factor criminógeno, abarca la estructura 

económica, los partidos políticos, función ejecutiva, legislativa, judicial y todos los 

organismos estatales, fenómeno de actualidad por los hechos acaecidos en nuestro 

país con los delincuentes de cuello blanco, que se encuentran ocupando funciones 

altas en el gobierno. 

- Factor Social; los dos aspectos anteriores producen serios trastornos sociales con 

crisis de valores, incomunicación o comunicación distorsionada, falta de educación, 

etc. Este ambiente social, crea condiciones antagónicas que impulsan la lucha de 

clases, en consecuencia, la discriminación social impulsa al cometimiento de 

delitos. 
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- Factor cultural; los actos de los individuos están influenciados de alguna manera 

por la propaganda de las potencias, nuestras normas, comportamientos, hábitos, 

costumbres autóctonas han sido reemplazadas por elementos importados, lo que ha 

derivado en una pérdida de identidad que produce alteraciones psicológicas, 

desnaturalización, despersonalización que termina con una conducta delictuosa. 

- Factor Moral; la moral es el conjunto de normas, principios y reglas de conducta, 

así como el propio comportamiento humano, sentimientos y juicios donde se 

expresa la regulación normativa de las relaciones entre personas y estos  con un 

todo social; con una sociedad dividida en clases la moral también es clasista y 

refleja los intereses e ideales del modo de vida de una clase determinada, en nuestro 

país la moral está en crisis, porque impone la corrupción que está presente desde las 

altas esferas, determinando una conducta amoral que atenta contra la vida y 

dignidad de las personas, conduciendo a los individuos a cometer actos delictivos 

en contra de sus semejantes. 

- Factor violencia estatal; la violencia estatal sea económica, política, religiosa, 

social, crea una ideología de acuerdo a los intereses que se ejercen desde las esferas 

gubernamentales usando todos los medios a su alcance desde las funciones del 

Estado hasta las Instituciones policiales, militares, educacionales, etc. 

 

La función legislativa ha dictado normas jurídicas que lesionan los intereses de los 

sectores populares, dando prebendas para los de arriba y de violencia y castigo  para 

los de abajo, aunque la constitución establece los derechos de las personas, sin 

embargo, en la realidad se viola estos derechos fundamentales al restringir el derecho a 

la educación, salud, vivienda, etc., generando un gran flagelo social al hambre; por  

otro lado, nuestras fuerzas del orden son presa fácil de la coima, el chantaje, etc., 

debido a que sus sueldos y salarios al igual que el del resto de los trabajadores del país 
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son irrisorios lo que obliga a buscar otras formas de obtener recursos aún por medios 

ilícitos. 

 

- Factor crisis y desintegración social; el proceso industrial ha debilitado la estabilidad 

familiar, educación y formación, con conductas agresivas, impulsivas, mentiras, riñas 

frecuentes, abandono periódico del hogar, divorcios, etc; conductas que son alimentadas 

por la incomunicación existente en el núcleo familiar. Igual que las familias abandonan su 

rol en el proceso educativo y de modelación de las nuevas generaciones, el Estado 

también abandona a los sectores vulnerables y se olvida de los postulados 

constitucionales que prescribe la Carta Magna. En resumen, la desintegración familiar es 

causal para la formación de conductas delictivas y reincidencia. 

- Factor educación; Se practica la escolaridad de tipo memorística, repetitiva, 

tradicional, sin incentivar una educación crítica y participativa que unifique al 

alumno, familia, comunidad y docentes. 

 

Las instituciones educativas deberían vincular el trabajo mental, intelectual con el 

práctico y laboral por medio de planes y programas que permitan al educando la 

adquisición de un conocimiento científico de la realidad nacional, por otra parte, la 

educación debería girar en torno al conocimiento de las leyes penales para que sean 

conocidas por todos ya que al ser juzgados nadie puede invocar su ignorancia como 

causa de disculpa, especialmente si consideramos que en la adolescencia es donde 

aparecen con mayor frecuencia conductas problemáticas o antisociales que podrían ser 

cambiadas con la educación. 

 

Además, el Estado no educa a través de los medios de comunicación, este 

desconocimiento es aún mayor; los maestros sin posibilidades académicas y materiales 

no pueden corregir las conductas de sus alumnos que pueden ser potenciales 
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transgresores de la ley, se limitan a observar las conductas agresivas, evasivas de sus 

educandos. 

 

1.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

“La violencia sexual es el claro estigma de la degradación del espíritu cívico de una 

sociedad totalmente ausente, el grado de agresividad que coexiste en cada caso de 

violencia sexual es increíblemente desesperante.” LUCICH RIVERA, E.A; “Violencia 

sexual contra niñas y adolescentes: principio sociocultural”, (2011: pág. 460); de ahí 

que se comprenda por violación como aquella forma de abuso, maltrato y violencia. 

Principio sociocultural que prescribe la norma penal establecida; sino al grado de 

prevención que existe en las políticas del Estado; esto es, trabajar programas que atiendan 

a los factores sociales que conlleva a cometer el delito de violación sexual. 

En gran medida los violadores sexuales son el producto de la ociosidad legislativa que se 

tiene para fomentar y concretizar programas de prevención de hogar, social y educativo, 

ausencia que repercute y alimenta el resentimiento, la irresponsabilidad en el cuidado y 

demás acciones omisivas o no que permiten el enquistamiento y fortalecimiento de la 

violación en agravio de menores de edad. 

Un delito que no se comete de manera consentida, ni mucho menos sin rasgos de 

violencia, todo lo contrario, se realiza de forma violenta y reacciones que responde a 

diversos factores que debemos entender: 

- VIOLENCIA, es una acción ejercida por una o varias personas en donde se somete 

de manera intencional al maltrato, presión sufrimiento, manipulación u otra acción 

que atente contra la integridad tanto físico como psicológica y moral de cualquier 

persona o grupo de personas. 
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- VIOLENCIA SEXUAL; se refiere a todas aquellas situaciones en las cuales se 

coapta la libertad sexual de la víctima, ocasionando con ello un daño físico y 

psicológico. 

No se refiere solamente al acto sexual sino también a cualquier otro ataque contra 

la libertad sexual, como exhibirse desnudo u obligar a la otra persona a desvestirse. 

- VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO; todo acto de violencia basado en la 

pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de 

tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen 

en la vida pública como en la privada. 

- FACTORES INDIVIDUALES; se enmarca al conjunto de caracteres, hechos, 

situaciones que intervienen en el desarrollo de un individuo en un determinado 

contexto de su vida. 

 

- FACTORES SOCIALES; es el conjunto de relaciones sociales entre individuos 

que comparten una misma cultura y que interactúan entre sí, para conformar una 

sociedad. 

 

- FACTORES CULTURALES; se refiere a la forma de ver el mundo, abarca las 

distintas formas y expresiones de una sociedad, por lo tanto las costumbres, las 

prácticas, el tipo de vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos 

incluidos en la cultura. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

El presente trabajo se justifica porque en nuestro país el delito de violación a la 

libertad sexual, constituye un grave problema, dado que las autoridades solo se 
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preocupan en aplicar las normas penales y dejan de lado los factores sociales al delito 

referido, entre ellos las causas o consecuencias que origina para incrementar el delito 

en agravio de niñas y adolescentes en nuestro país. 

Su estudió sirve para que se conozca los factores sociales que conllevaron a los 

agresores sexuales a cometer este delito y así reparar en su tratamiento adecuado por 

parte de las instituciones encargadas, estudio que se efectúa desde el tratamiento 

propiamente del abuso sexual desde la  intervención social (teorías), estilos de crianza 

y los factos que influyen en el desarrollo del comportamiento humano. 

Asimismo, desde un enfoque propiamente del trabajo social y en lo personal; se logró 

aprender que este fenómeno provoca tanto en el menor como en el adulto mayor, 

importantes y perdurables efectos sociales, físicos y psicológicos, tanto a corto como a 

largo plazo, y lejos de creer que se tratan de hechos aislados, debemos comprender que 

este delito ocurre en mayor proporción dentro de la familia por diversos factores, 

cuando en realidad la familia debería ser sinónimo de protección, afecto y cuidado 

Finalmente, esta investigación permitió conocer que los factores sociales si influyen en 

el desarrollo de actos delictivos, como el delito de violación a la libertad sexual 

En tal sentido; este trabajo se justifica de modo metodológica en tanto que se 

desarrolló mediante métodos cualitativos y cuantitativos con la finalidad de analizar 

los datos y contrastar la información obtenida y obtener mayores y mejores 

conclusiones, persiguiendo un conocimiento ordenado y sistemático. 
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1.6. PROBLEMA CIENTÍFICO 

 

¿Cómo influyen los factores sociales en la comisión del delito de violación sexual por 

internos del Establecimiento Penitenciario de Varones, El Milagro- 2018? 

 

1.7. HIPÓTESIS 

General: 

Los factores sociales como: educativo, cultural, hacinamiento y afectivo familiar, son 

influenciados negativamente en la comisión del delito de violación sexual por internos 

del Establecimiento Penitenciario de Varones, El Milagro. 

 

Específicas: 

 

 El factor educativo como parte del factor social es influenciado negativamente, 

evidenciándose en los escasos programas de capacitación especializados, para 

fortalecer capacidades y competencias aptitudinales y actitudinales; así mismo a  

su vez se refleja en las dificultades de un nivel de educación deficiente (mala 

orientación inicial), el cual influye en la comisión del delito de violación sexual 

por internos del Establecimiento Penitenciario de varones, El Milagro. 

 El factor cultural, fundamentado en el grado de conocimiento, de valores y 

creencias, la cual influye de manera negativa en la comisión del delito  de 

violación sexual por internos del Establecimiento Penitenciario de varones, El 

Milagro. 

 El factor de hacinamiento en los hogares de los agresores si influye de manera 

negativa en la comisión del delito de violación sexual por internos del 

Establecimiento Penitenciario de varones, El Milagro. 
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 El factor afectivo –familiar si influye de manera negativa por falta de emociones, 

inteligencia emocional, sentimientos afectivos de la comunicación familiar en la 

comisión del delito de violación sexual por internos del Establecimiento 

Penitenciario de varones, El Milagro- 2018. 

 

1.8. OBJETIVOS: 

 

General: 

 
Conocer los factores sociales influyen en la comisión del delito de violación sexual 

por internos del Establecimiento Penitenciario de Varones, El Milagro- 2018. 

 

Específicos: 

 

 Determinar si el factor educativo influye de manera negativa en la comisión del 

delito de violación sexual por internos del Establecimiento Penitenciario de 

varones, El Milagro- 2018. 

 Identificar si el factor cultural influye de manera negativa en la comisión del 

delito de violación sexual por del Establecimiento Penitenciario de varones, El 

Milagro- 2018. 

 Explicar si el factor de hacinamiento en los hogares de los agresores influye de 

manera negativa en la comisión del delito de violación sexual por internos del 

Establecimiento Penitenciario de varones, El Milagro- 2018. 

 Determinar si el factor afectivo – familiar influye de manera negativa en la 

comisión del delito de violación sexual por internos del Establecimiento 

Penitenciario de varones, El Milagro- 2018. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. MÉTODOS 

 

 Método Deductivo 

 

A través del cual faculto generar nuevos conocimientos mediante el proceso de 

revisión teórica respecto a los factores sociales, explicar de qué manera influyó al 

cometer el delito de violación sexual. 

 Método Inductivo 

 

Permitió llegar a conclusiones concretas basadas en las experiencias de los internos, 

de esta manera las causas y efectos de la violación sexual a menores de edad. 

 Método Estadístico: 

 

Se aplicó usando los procedimientos de la recolección, categorización, 

clasificación, ordenamiento, tabulación y procesamiento de los datos obtenidos, a 

fin de evidenciar los resultados, cifras, cuadros y gráficos estadísticos de los datos 

recopilados. 

2.2. TÉCNICAS 

 

 Observación 

 

Esta técnica me facilitó conocer características físicas como la postura, gestos, la 

forma de hablar, sus miradas, movimientos de sus diferentes partes del cuerpo, aseo 

personal; así también me ayudó a captar aspectos subjetivos como estados 

anímicos. 

 Entrevista Estructurada 

 

Estuvo dirigida a los agresores sexuales mayores de 60 años para recoger datos 

sobre su infancia, violencia dentro de su hogar, experiencias sexuales durante su 
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adolescencia, referente al delito, sus víctimas y el impacto que ocasionó durante su 

desarrollo personal. 

 Encuesta 

 

Admitió obtener datos específicos de las variables que se investigó a través de la 

formulación de preguntas cerradas a los agresores sexuales, de esta manera se pudo 

confrontar las hipótesis planteadas. 

2.3. INSTRUMENTOS 

 
 Guía de observación 

 

Ayudó a precisar lo que se evidenció a través de lo observado en los agresores 

sexuales; así como su participación y compromiso durante el proceso de la 

investigación. 

 Registro de observación 
 

Facilitó registrar la información de lo observado de los agresores sexuales. 

 
 Guía de entrevista 

 

Se utilizó para formular las preguntas que se aplicaron a los agresores sexuales con 

referencia al tema de investigación. 

 Registro de entrevista 

 

Permitió recolectar la información de cada pregunta que se planteaba al agresor 

sexual, consiguiendo testimonios, historias de vida, relatos, etc. 

 Ficha Social 

 

Facilitó registrar los datos correspondientes del interno, teniendo en cuenta los 

datos personales, la composición familiar, grado de instrucción, datos acerca de su 

vivienda, procedencia, salud, recreación, soporte de redes, etc. 
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 Cuestionario 
 

Instrumento que permitió recolectar los datos obtenidos de la encuesta en relación a 

las variables a medir, se elaboró preguntas cerradas con la finalidad de obtener 

información más amplia respecto a mis variables. 

2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Comprende 176 internos mayores de 60 años que se encuentran dentro del 

pabellón A-1 del Establecimiento Penitenciario El Milagro – de Varones. 

Muestra 

 
La muestra está conformada por 20 internos sentenciados por el delito de 

violación a la libertad sexual a menores de edad; para la obtención de la muestra se 

utilizó, el muestreo aleatorio simple en población, cuya fórmula es: 

 

 

 

 

 

 
Donde: 

 

- n= Tamaño de la muestra 

 
- N= Tamaño de la población (20) 

 
- �= Desviación estándar de la población que generalmente cuando no se 

tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

- Z= Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 96% 

(1,96). 

- e = Precisión en las medidas 5% (0,5) 
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2.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MUESTRA: 

 
Se consideró una muestra de 20 agresores sexuales mayores de 60 años 

sentenciados por el delito de violación a la libertad sexual. 

En tal sentido, se ha tenido los siguientes criterios de selección: 

 
Criterios de Selección 

 
Se seleccionó e identificó los agresores sexuales mayores de 60 años sentenciados 

por el delito de violación a la libertad sexual. 

Criterio de Inclusión 

 
Se incluyó a los agresores sexuales que hayan sido sentenciados por el delito de 

violación la libertad sexual a menores de 18 años. 

Criterio de Exclusión 

 
Se excluyó a los agresores sexuales procesados por el delito de violación a la 

libertad sexual. 

Se excluyó a los agresores sexuales menores de 60 años. 
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III. PRESENTACION DE RESULTADOS 

 
 

1. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

 
1.1. UBICACIÓN FISICA 

 
El Establecimiento Penitenciario de Varones, el milagro de Trujillo, se encuentra 

ubicado en la región La Libertad, provincia de Trujillo, distrito de Huanchaco, en la 

cuadra 24 de la Av. Simón Bolívar en el poblado menor “El Milagro”, a tres cuadras  

de la Panamericana Norte Km. 570, cuenta con un área total de 15´860,32 m2, fue 

construida para albergar a una población no mayor de 800 internos, actualmente 

alberga 5,132 internos. 

Los límites del Establecimiento Penitenciario de Varones de Trujillo son: 

 
• Por el Norte : Calle Carlos Pinillos 

 
• Por el Sur : Establecimiento Penitenciario de Mujeres 

 
• Por el Este : Terrenos urbanizados 

 
• Por el Oeste : Av. Simón Bolívar 

 
1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA INSTITUCION 

 
En la ciudad de Trujillo, transcurría el segundo Gobierno del arquitecto Fernando 

Belaunde Terry, por un consorcio español, basado en el modelo penitenciario de este 

país, sin considerar que posteriormente se instauraría el régimen para los internos de 

máxima seguridad por delitos del terrorismo y traición a la patria. Esta cárcel fue 

denominada “Virgen de la Puerta” en los años 70 se cae debido al material de 

construcción el cual era de adobe y quincha para la reconstrucción se utilizó mano de 

obra de los internos bajo la vigilancia de los policías, en dicha fecha se contó con siete 

pabellones los cuales se encontraban alrededor de una cancha deportiva. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



40  

Actualmente el Establecimiento Penitenciario de varones, se encuentra ubicado en el 

distrito de EL Milagro, su construcción fue progresiva y eso lo demuestra su estructura 

que lo conforma, la cual fue construida en el Primer Gobierno del ex Presidente Alan 

García por iniciativa de una empresa de Lima, teniendo como director al Sr. Pedro 

Medina, en esa fecha no se contaba con luz ni agua, los alimentos se preparaban en la 

cárcel antigua y eran transportados hasta el penal del Milagro en camiones en donde 

también se traía agua para el abastecimiento de los 600 internos que se encontraban 

recluidos en aquella época, actualmente cuenta con 5,132 internos de mayoría de edad, 

dicho establecimiento cuenta con los servicios de educación donde los internos tienen 

la oportunidad de culminar sus estudios primarios o secundarios; así mismo pueden 

aprender a trabajar en los diferentes talleres tales como cestería, hidroponía, zapatería, 

manualidades y carpintería. 

Actualmente forma parte de la Dirección Región Norte – Chiclayo a la cual pertenecen 

los establecimientos penales de las provincias de la Libertad. 

1.3. INFRAESTRUCTURA 

 
El Establecimiento Penitenciario cuenta con una extensión de 15,860,32 m2 entre 

las cuales tiene: Pabellón Administrativo construido en dos niveles Una Capilla, 

Una cancha deportiva, Un comedor, pabellón para el almacén y preparación de 

alimentos, dormitorios del personal del INPE, un tópico, pabellón para los internos 

que integran el programa “REFORMA DE VIDA”, pabellón para los internos que 

están en tratamiento contra la TBC, pabellones para los diferentes talleres, 

pabellones de Internamiento. 
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PAB A-1, A-2, A-3 

PAB B-1,B-2 

PAB C-1, C-2, 

PAB F-1, F-2 

PAB H-A, H-B 

Maxima A y B 

Maxima E-1, E-2 

1.4. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 
El Establecimiento Penitenciario de Varones de Trujillo forma parte de una estructura 

orgánica, la cual está determinada desde el Ministerio de Justicia el cual se rige a 

través del INPE, el mismo que es un organismo autónomo con sus propias leyes de 

seguridad y tratamiento para los internos. 

Funciones de las áreas administrativas y de tratamiento: 

 
Dirección: Representar a la Institución en eventos con entidades públicas y privadas, 

velar por la buena marcha de la Institución para que se cumpla los objetivos trazados, 

verificar y controlar la labor de todas las áreas. 

Consejo Técnico Penitenciario: 

 
 Formular, dirigir y supervisar la política penitenciaria en armonía con la política 

general del Estado y los planes del Gobierno. 

 Aprobar el plan estratégico institucional, el plan operativo institucional, el 

presupuesto anual del pliego y de la memoria anual. 

 Evaluar los informes de los profesionales de tratamiento y aprueban beneficios. 
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 Investigar y sancionar las faltas de los internos. 

 
 Proponer el cambio de régimen o traslado de internos a otros penales. 

 
Órgano Técnico de Tratamiento (OTT): 

 
 Observar, promover las políticas, normas, programas y proyectos de desarrollo para 

la ejecución de las actividades de Asistencia Social, Legal, Psicología, Religiosa y 

de Salud; así como de trabajo y educación en los Establecimientos Penitenciarios. 

 Evaluaciones permanentes y coadyugar a la restitución y fortalecimiento  del 

vínculo familiar del interno a través de métodos de intervención individual, grupal 

y/o familiar. 

Área de Servicio Social: 

 
 Integran la junta de clasificación, reubicación y/o reordenamiento. 

 
 Refuerza el vínculo familiar del interno, a través de los métodos de intervención, 

individual, grupal y/o familiar. 

 Busca la mayor participación de internos en conjunto con la familia; para que 

logren identificar y reconocer su problema y así incorporarse a la sociedad. 

Misión: 

 
Institución pública y rectora y administradora del sistema penitenciario nacional, que 

cuenta con personal calificado, con valores, mística y vocación de servicio que busca 

la reinserción positiva a la sociedad de las personas privadas de su libertad, liberados y 

sentenciados a penas limitativas de derechos. 

Visión: 

 
“Ser una institución con prestigio, eficiente y eficaz que reincorpore positivamente al 

penado a la sociedad, contribuyendo al desarrollo del país y de la paz social”. 
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Distribución de agresores sexuales sentenciados por delito de 
violación, según edad del interno. 

 
5% 

5% 

 

 
35% 

 
25% 

 

 

 

 

 

 

 
30% 

60-65 66-70 71-75 76-80 81-85 

2. DATOS GENERALES. 

 

TABLA Nº 01 
 

DISTRIBUCIÓN DE AGRESORES SEXUALES SENTENCIADOS POR DELITO 

DE VIOLACIÓN SEXUAL, SEGÚN EDAD DE LOS INTERNOS. 

EDAD ENTRE CANTIDAD % 

60-65 7 35.00 

66-70 6 30.00 

71-75 5 25.00 

76-80 1 5.00 

81-85 1 5.00 

TOTAL 20 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, marzo - 2018. 

 
 

GRAFICO Nº 01 

Fuente: Tabla N° 01 

 
En el gráfico N° 01 nos presenta la distribución de agresores sexuales según edad, 

evidenciando que existe un 35% de agresores sexuales que oscilan entre 60 a 65 años de 

edad, un 30% entre 66 a 70, un 25% entre 71 a 75, un 5% entre 76 a 80 y un 5% entre 81 a 

85 al momento de cometer el delito. 
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CASADO CONVIVIENTE SOLTERO VIUDO 

40% 

35% 
20% 

5% 

Distribución de agresores sexuales sentenciados por delito de 
violación, según estado civil del interno. 

TABLA Nº 02 
 

DISTRIBUCIÓN DE AGRESORES SEXUALES SENTENCIADOS POR DELITO 

DE VIOLACIÓN, SEGÚN ESTADO CIVIL DEL INTERNO. 

ESTADO CIVIL CANTIDAD % 

CASADO 7 35.00 

CONVIVIENTE 8 40.00 

SOLTERO 4 20.00 

VIUDO 1 5.00 

TOTAL 20 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, marzo - 2018. 

 
 

GRAFICO Nº 02 
 

 

Fuente: Tabla N° 02 

 
En el gráfico N° 02 presenta de acuerdo al criterio de estado civil de los agresores  

sexuales, donde podemos evidenciar que existe un 40% de agresores sexuales que 

mantenían una relación de convivencia, 35% son casados, 20% son solteros y solo un 5% 

son viudos. 
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Distribución de agresores sexuales sentenciados por delito de violación, 
según grado de instrucción del interno. 

 

 

 

 

20% 

35% 

 

 

 
 

45% 

 

 

 

 

P.C. P.I. S.C. S.I. SUPERIOR C. SUPERIOR I. TECNICO ILETRADO 

A. FACTOR EDUCATIVO 

TABLA Nº 03 
 

DISTRIBUCION DE AGRESORES SEXUALES SENTENCIADOS POR DELITO 

DE VIOLACIÓN, SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL INTERNO. 

 

GRADO CANTIDAD % 

Primaria Completa 7 35.00 

Primaria Incompleta 9 45.00 

Secundaria Completa 4 20.00 

Secundaria Incompleta - - 

Superior Completo - - 

Superior Incompleto. - - 

Técnico - - 

Iletrado - - 

TOTAL 20 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, marzo - 2018. 

 
 

GRAFICO Nº 03 
 

Fuente: Tabla N° 03 

 
En el gráfico N° 03 presenta de acuerdo al criterio de grado de instrucción de los agresores 

sexuales, podemos observar que existe un 45% de agresores sexuales condenados tienen 

primaria incompleta, 35% primaria completa y el 20% secundaria completa. 
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Distribución de agresores sexuales sentenciados por delito de violación, 
según la carga familiar del interno. 

 

 

 

 
 

20% 

 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

SI NO 

TABLA Nº 04 
 

DISTRIBUCIÓN DE AGRESORES SEXUALES SENTENCIADOS POR DELITO 

DE VIOLACIÓN, SEGÚN CARGA FAMILIAR 

 

CARGA FAMILIAR CANTIDAD % 

SI TIENEN HIJOS 16 80.00 

NO TIENEN HIJOS 4 20.00 

TOTAL 20 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, marzo - 2018. 

 
 

GRAFICO Nº 04 
 

Fuente: Tabla N° 04 

 

 
En el gráfico N° 4 presenta de acuerdo al criterio de carga familiar de los agresores 

sexuales, podemos observar que existe un 80% de agresores sexuales condenados tienen 

hijos y sólo un 20% no tienen hijos. 
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Distribución de agresores sexuales sentenciados por delito 
de violación, según los antecedentes delictivos del interno. 

 

 

 

 
25% 

 

 

 

 
75% 

 

 

 

 

 
SI NO 

TABLA Nº 05 

 

DISTRIBUCIÓN DE AGRESORES SEXUALES SENTENCIADOS POR DELITO 

DE VIOLACIÓN, SEGÚN LOS ANTECEDENTES DELICTIVOS DEL INTERNO. 

 
 

ANTECEDENTES CANTIDAD % 

SI 5 25.00 

NO 15 75.00 

TOTAL 20 100.00 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, marzo - 2018. 

 
 

GRAFICO Nº 05 
 
 

 

Fuente: Tabla N° 05 

 
En el presente grafico N° 5 presenta de acuerdo al criterio de antecedentes delictivos de los 

agresores sexuales, podemos observar que existe un 75% de agresores sexuales que no 

tienen antecedentes y sólo un 25% si tiene antecedentes delictivos. 
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TABLA Nº 06 
 

DISTRIBUCIÓN DE AGRESORES SEXUALES SENTENCIADOS POR DELITO 

DE VIOLACIÓN, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA DEL INTERNO. 

 

LUGAR CANTIDAD % 

URBANIZACION 2 10.00 

PUEBLO JOVEN 5 25.00 

AA.HH. 8 40.00 

BARRIO 1 5.00 

SECTOR POBLADO 4 20.00 

TOTAL 20 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, marzo - 2018. 

 
 

GRAFICO Nº 06 
 

 

Fuente: Tabla N° 06 

 
En el presente grafico N° 6 presenta de acuerdo a su lugar de residencia de los agresores 

sexuales, podemos observar que existe un 40% de agresores sexuales que vivían en 

asentamientos humanos, 25% en pueblos jóvenes, un 20% sector poblado, 10% en 

urbanización y 5% en barrios. 

URBANIZACION PUEBLO JOVEN AA.HH. BARRIO SECTOR POBLADO 

40% 

25% 5% 

10% 
20% 

Distribución de agresores sexuales sentenciados por delito de 
violación, según lugar de residencia del interno. 
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TABLA Nº 07 
 

DISTRIBUCIÓN DE AGRESORES SEXUALES SENTENCIADOS POR DELITO 

DE VIOLACIÓN, SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA DEL INTERNO. 

 

LUGAR CANTIDAD % 

CHICLAYO 2 10.00 

PAIJAN 2 10.00 

HUAMACHUCO 8 40.00 

LORETO 3 15.00 

TRUJILLO 2 10.00 

SAN PEDRO DE LLOC 3 15.00 

TOTAL 20 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, marzo - 2018. 

 
 

GRAFICO Nº 07 

Fuente: Tabla N° 07 

 
En el presente grafico N° 7 presenta de acuerdo a la procedencia de los agresores sexuales, 

podemos observar que existe un 40% de agresores sexuales son de la Provincia de 

Huamachuco, 15 % del Departamento de Loreto y San Pedro de Lloc, y un 10% de 

Chiclayo, Paijan y Trujillo. 

CHICLAYO PAIJAN HUAMACHUCO LORETO TRUJILLO SAN PEDRO DELLOC 

40% 

15% 

10% 

10% 

10% 15% 

Distribución de agresores sexuales sentenciados por delito de 
violación, según lugar de procedencia 
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TABLA Nº 08 
 

DISTRIBUCIÓN DE AGRESORES SEXUALES SENTENCIADOS POR DELITO 

DE VIOLACIÓN, SEGÚN SITUACIÓN LABORAL DEL INTERNO AL 

MOMENTO DE COMETER EL DELITO DE VLS. 

 

TRABAJO CANTIDAD % 

CON TRABAJO 15 75.00 

SIN TRABAJO 5 25.00 

TOTAL 20 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, marzo - 2018. 

 
 

GRAFICO Nº 08 
 

 

Fuente: Cuadro estadístico N° 08 

 
En el presente grafico N° 8 presenta de acuerdo a la situación laboral de los agresores 

sexuales al momento de cometer el delito, podemos observar que existe un 75% de 

agresores sexuales que tenían trabajo al momento de cometer el delito y sólo un 25% que 

no. 

Distribución de agresores sexuales sentenciados por delito de 
violación, según la situación laboral del interno al momento de cometer 

el delito de VLS. 
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TABLA Nº 09 
 

DISTRIBUCIÓN DE AGRESORES SEXUALES SENTENCIADOS POR DELITO 

DE VIOLACIÓN, SEGÚN EL ESTADO DE ECUANIMIDAD DEL INTERNO AL 

MOMENTO DE COMETER EL DELITO DE VLS. 

 
 

ESTADO CANTIDAD % 

SOBRIO 16 80.00 

EBRIO 4 20.00 

TOTAL 20 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, marzo - 2018. 

 

 

GRAFICO Nº 09 

Fuente: Tabla N° 09 

 
En el presente grafico N° 09 presenta de acuerdo al estado de ecuanimidad de los agresores 

sexuales al momento de cometer el delito, podemos observar que existe un 80% de 

agresores sexuales que lo realizaron de manera sobria y un 20% de manera ebria. 

 

Distribución de agresores sexuales sentenciados por el delito de 
violación, según el estado de ecuanimidad del interno al 

momento de cometer el delito de VLS. 
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TABLA Nº 10 

 

DISTRIBUCIÓN DE AGRESORES SEXUALES SENTENCIADOS POR DELITO 

DE VIOLACIÓN, SEGÚN LA RELIGIÓN QUE PROFESA EL INTERNO ANTES 

DE COMETER EL DELITO DE VLS. 

 
 

RELIGION CANTIDAD % 

CATOLICA 12 60.00 

CRISTIANO 6 30.00 

PROTESTANTE 2 10.00 

NINGUNO 0 0.00 

TOTAL 20 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, marzo - 2018. 

 

 
GRAFICO Nº 10 

 
 

Fuente: Tabla N° 10 

 
En el presente grafico N° 10 el cual presenta de acuerdo a la religión que profesan los 

agresores sexuales, podemos observar que existe un 60% de agresores sexuales que son 

católicos, 30% son cristianos y 10% protestantes. 

Distribución de agresores sexuales sentenciados por delito de 
violación, según la religión que profesa el interno antes de 

cometer el delito de VLS. 
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TABLA Nº 11 
 

DISTRIBUCIÓN DE AGRESORES SEXUALES SENTENCIADOS POR DELITO 

DE VIOLACIÓN, SEGÚN EL LUGAR DE OCURRENCIA DEL DELITO DE V.LS. 

LUGAR CANTIDAD % 

DOM. DE LA VICTIMA 8 40.00 

HOSTAL 0 0.00 

EN LAS CHACRAS 2 10.00 

EN EL DOM. DEL SENTENCIADO 10 50.00 

DOMICILIO DEL VECINO 0 0.00 

TOTAL 20 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, marzo - 2018. 

 
 

GRAFICO Nº 11 
 

Fuente: Tabla N° 11 

 
En el presente grafico N° 11 el cual presenta de acuerdo al lugar de ocurrencia de los 

hechos delictivos sexuales, podemos observar que existe un 50% de los agresores sexuales 

que cometieron el delito en su propia casa, el 40% en la casa de la víctima y el 10% en las 

chacras de los agresores sexuales. 

HOSTAL 

EN EL DOM. DEL SENTENCIADO 

DOM. DE LA VICTIMA 

EN LAS CHACRAS 

DOMICILIO DEL VECINO 

0% 

10% 

50% 

40% 

0% 

Distribución de agresores sexuales sentenciados por delito de violación 
a la libertad sexual, según el lugar de ocurrencia del delito de VLS. 
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TABLA Nº 12 
 

DISTRIBUCIÓN DE AGRESORES SEXUALES SENTENCIADOS POR DELITO 

DE VIOLACIÓN, SEGÚN LA RELACIÓN DE PARENTESCO ENTRE LA 

VÍCTIMA Y EL AGRESOR. 

 

PARENTESCO CANTIDAD % 

PADRE 7 35.00 

PADRASTRO 4 20.00 

TIO 4 20.00 

PADRINO 0 0.00 

ABUELO 0 0.00 

VECINO 5 25.00 

AMIGO DE LA FAMILIA 0 0.00 

PROFESOR 0 0.00 

TOTAL 20 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, marzo – 2018. 
 

GRAFICO Nº 12 
 
 

Fuente: Tabla N° 12 

 
En el presente gráfico N° 12 el cual presenta de acuerdo al grado de parentesco, donde 

podemos observar que existe un 35% que son los propios padres que comenten el delito, 

25% los vecinos y el 20% padrastros y tíos. 

Distribución de agresores sexuales sentenciados por delito de 
violación, según la relación de parentesco entre la víctima y el agresor 
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TABLA Nº 13 
 

 

DISTRIBUCIÓN DE AGRESORES SEXUALES SENTENCIADOS POR DELITO 

DE VIOLACIÓN, SEGÚN EDAD DE LA VÍCTIMA. 

EDAD CANTIDAD % 

MANOR DE 10 AÑOS 15 75.00 

ENTRE 14 Y MENOS DE 18 0 0.00 

ENTRE 10 Y MENOS DE 14 5 25.00 

TOTAL 20 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, marzo - 2018. 

 

 
 

GRAFICO Nº 13 
 

Fuente: Tabla N° 13 

 
En el presente grafico N° 14 presenta de acuerdo a la edad de la víctima, podemos observar 

que existe un 75% de víctimas son menores de 10 años y el 25% tienen entre las edades de 

10 a 14 años. 

ENTRE10Y MENOSDE 14 ENTRE14Y MENOSDE 18 MANOR DE 10 AÑOS 
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B. FACTOR AFECTIVO FAMILIAR 

 

TABLA Nº 14 
 

 

DISTRIBUCIÓN DE AGRESORES SEXUALES SENTENCIADOS POR DELITO 

DE VIOLACIÓN, SEGÚN EL TIPO DE VIOLENCIA FAMILIAR OCURRIDA 

CONTRA EL INTERNO. 

 

¿QUE TIPO DE VILENCIA FAMILIAR SUFRIO? 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

FISICA 9 45.00 

PSICOLOGICA 5 25.00 

SEXUAL 6 30.00 

TOTAL 20 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, marzo - 2018. 

 

 
 

GRAFICO Nº 14 
 

Fuente: Tabla N° 14 

 
En el presente grafico N° 14 presenta el tipo de violación familiar que sufrieron los 

agresores sexuales durante su niñez, el 45% de internos sufrieron violencia física, el 30% 

de violencia sexual y el 25% violencia psicológica. 

Distribución de agresores sexuales sentenciados por delito de violación a la libertad 

sexual , según el tipo de violencia familiar ocurrida contra el interno 
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TABLA Nº 15 
 

DISTRIBUCIÓN DE AGRESORES SEXUALES SENTENCIADOS POR DELITO 

DE VIOLACIÓN, SEGÚN LA AYUDA INSTITUCIONAL RECIBIDA POR PARTE 

DEL INTERNO. 

 

AYUDA INSTITUCION CANTIDAD % 

SI 0 0.00 

NO 20 100.00 

TOTAL 20 100.00 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, marzo - 2018. 

 
 

GRAFICO Nº 15 
 

 

Fuente: Tabla N° 15 

 
En el presente grafico N° 15 el cual presenta de acuerdo a la ayuda institucional recibida; 

resulta que el 100% nunca recibió ayuda profesional. 

 
Distribución de agresores sexuales sentenciados por delito de 

violación, segúnlaayudainstitucional recibidaalinterno. 
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C. FACTOR CULTURAL 
 

 

TABLA Nº 16 
 

DISTRIBUCIÓN DE AGRESORES SEXUALES SENTENCIADOS POR DELITO 

DE VIOLACIÓN, SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES DEL 

INTERNO. 

¿CUAL FUE EL NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN DE TUS PADRES? 
CANTIDAD % 

Primaria Completa 3 15.00 

Primaria Incompleta 10 50.00 

Secundaria Completa 0 0.00 

Secundaria Incompleta 0 0.00 

Técnico 0 0.00 

Iletrado 7 35.00 

TOTAL 20 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, marzo - 2018. 

 
 

GRAFICO Nº 16 
 
 

Fuente: Tabla N° 16 

 
En el presente grafico N° 16 el cual presenta de acuerdo al grado de instrucción de los 

padres del interno, resultando que el 50% sólo tuvo primaria incompleta, 35 % iletrados y 

el 15% primaria completa. 

Distribución de agresores sexuales sentenciados por el delito de violación a la 

libertad sexual, según nivel de instrucción de los padres del interno. 
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TABLA Nº 17 
 

DISTRIBUCIÓN DE AGRESORES SEXUALES SENTENCIADOS POR DELITO 

DE VIOLACIÓN, SEGÚN NIVEL DE ORIENTACIÓN SEXUAL RECIBIDA POR 

MEDIOS. 

¿A TRAVES DE QUE MEDIOS RECIBISTE LA 

ORIENTACION SEXUAL? 
N° % 

REVISTAS PORNOGRAFICAS 5 25.00 

PROFESORES 0 0.00 

TV 0 0.00 

OTROS 2 10.00 

AMIGOS 12 60.00 

TIOS 1 5.00 

TOTAL 20 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, marzo - 2018. 

 
 

GRAFICO Nº 17 
 

 

Fuente: Tabla N° 17 

 
En el presente grafico N°18 presenta de acuerdo a través de qué medios de comunicación 

recibieron orientación sexual, respondiendo que un 60% fueron sus amigos, 25% fueron 

revistas pornográficas, 10% otros y 5% tíos. 

Distribución deagresores sexuales sentenciadospor delito de violación, según 

nivel de orientación sexual recibida por medios de comunicacion 
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TABLA Nº 18 
 

 

DISTRIBUCIÓN DE AGRESORES SEXUALES SENTENCIADOS POR DELITO 

DE VIOLACIÓN, SEGÚN NIVEL DE CRIANZA EMOCIONAL. 

 
 

¿DURANTE TU NINEZ TE EXPRESABAN MUESTRAS DE CARIÑO Y AMOR 

HACIA TU PERSONA FUERA DE LO NORMAL? 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

SI 9 45.00 

NO 11 55.00 

TOTAL 20 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, marzo - 2018. 

 
 

GRAFICO Nº 18 
 

 

Fuente: Tabla N° 18 

 
En el presente grafico N° 19 el cual presenta de acuerdo a las muestras de afecto fuera de  

lo normal, resulta que no en un 55% y seguido de un 45% que si percibió muestras de 

cariño fuera de lo normal. 

 

Distribución de agresores sexuales sentenciados por delito de 
violación, según nivel de crianza emocional. 
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D. FACTOR HACINAMIENTO 

 

 
TABLA Nº 19 

 

DISTRIBUCIÓN DE AGRESORES SEXUALES SENTENCIADOS POR DELITO 

DE VIOLACIÓN, SEGÚN NIVEL DE DISTRIBUCIÓN DE DORMITORIOS EN 

LA CASA DEL INTERNO. 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

1 A 2 14 70.00 

2 A 3 6 30.00 

4 A MAS 0 0.00 

TOTAL 20 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, marzo - 2018. 

 
 

GRAFICO Nº 19 
 

 

Fuente: Tabla N° 19 

 
En el presente grafico N°20 el cual presenta de acuerdo a la cantidad de dormitorios que se 

tenía, resulta que el 70% tenía de 1 a dos y el 30 % entre 2 a 3 dormitorios. 

Distribución de agresores sexuales sentenciados por delito de 
violación a la libertad sexual de , según nivel de distribución de 

dormitorios en la casa del interno. 
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TABLA Nº 20 
 

 

DISTRIBUCIÓN DE AGRESORES SEXUALES SENTENCIADOS POR DELITO 

DE VIOLACIÓN, SEGÚN LOS PARTICIPANTES EN LOS ACONTECIMIENTOS 

SEXUALES. 

 

¿DURANTE TU NIÑEZ OBSERVABAS 

MANTENER RELACIONES SEXUALES 

DENTRO DE TU DORMITORIO? 

 

CANTIDAD 

 

% 

SI 12 60.00 

NO 8 40.00 

TOTAL 20 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, marzo - 2018. 

 
 

GRAFICO Nº 20 
 

Fuente: Tabla N° 20 

 
En el presente grafico N° 20 el cual presenta de acuerdo al grado de exposición de 

relaciones sexuales por parte del interno en su niñez, resultando que en un 60% observaba 

dichos hechos y el 40% no observó dichos actos sexuales. 

Distribución de agresores sexuales sentenciados por delito de violación, 
según los participantes en los acontecimientos sexuales 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo con la tabla Nº 01 se puede apreciar que el grupo etario de mayor incidencia 

oscila entre los 60 y 65 años, esto viene a representar el 35 % de toda la población respecto 

de la edad de los internos. Resultado que se puede entender como aquel grupo de 

violadores sexuales que cumplen condena desde una edad – hace suponer- de una edad 

relativamente joven adulto. Al respecto, señala BENEYTO ARROJO, MARÍA, “ 

Características y tratamiento de los abusadores sexuales” (2002, pág. 185) sobre una 

investigación efectuada en las prisiones españolas, los agresores sexuales de niños son 

mayores adultos con una relativa juventud debido a la violencia y la etapa que el ser 

humano exterioriza sus emociones reprimidas ante la sociedad. 

Estos resultados evidencian que los agresores sexuales de menores de edad, mayormente 

tienen una edad adulta, personas que representan confianza ante cualquier niño debido a su 

condición física, esto nos permite comprender que los abusadores sean extraños, enfermos 

o “anormales”, pues se ha encontrado que pueden ser de cualquier raza, edad, nivel 

socioeconómico o de instrucción, hallándose en común factores de personalidad o cierta 

historia familiar. BENEYTO ARROJO MARIA, “Características y tratamiento de los 

abusadores sexuales”, (2002, pág. 141-142) dice: “En una investigación realizada en las 

prisiones españolas a 76 agresores sexuales, tanto de niños como de mujeres adultas , 

refiere que los agresores sexuales de niños son mayores que los agresores de mujeres 

adultas”, Hasta hace poco existía la creencia de que el abuso y la violencia sexual eran 

poco frecuentes en los menores de edad, pero estudios de la Organización Mundial de la 

Salud estiman que, en 2002, alrededor de 150 millones de mujeres y 73 millones de 

hombres menores de 18 años tuvieron relaciones sexuales forzadas o fueron víctimas de 

otras formas de abuso sexual. 
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Según la tabla N° 02 se evidencia que los agresores sexuales de menores en el pabellón 

seleccionado, mantenían una relación estable y formal. En tal sentido Rosembaum (1994) 

citando por VÁSQUEZ ROSADO, A, “Psicología forense: sobre las causas de la 

conducta criminal” (2014:1), realizo un estudio en el que descubre que los traumas 

cerebrales anteceden a cambios de conducta predisponiendo hacia un incremento en la 

violencia. Muchas de estas lesiones fueron adquiridas durante la infancia, tanto  bajo 

formas de juegos, como en accidentes o producto de maltrato infantil, su estudio fue 

realizado con 53 hombres que golpean a sus esposas, 45 hombres no violentos y felizmente 

casados y 32 hombres no violentos pero infelizmente casados, 50% de los agresores habían 

sufrido algún tipo de lesión en la cabeza previo a sus patrones de violencia doméstica. 

En la tabla N° 02 se evidencia que los agresores sexuales de menores de edad, mantenían 

una relación estable con sus parejas de esta manera no son personas ajenas al entorno de su 

víctima al contrario suelen estar cerca del entorno familiar. 

Estos abusadores que tienen una relación amorosa (casado, conviviente o enamorado), 

suele abusar de sus propios hijos o de los niños de su actual pareja, además son 

oportunistas que toman ventajas de las situaciones y utilizan a los niños como blanco de  

sus ataques pues están más a la mano, finalmente por lo general fueron abusados de 

pequeños. 

Estos abusadores sexuales que tenían una pareja, las relaciones sexuales solían ser escasas, 

pues su objetivo de deseo es un cuerpo infantil o adolescente. 

“Señorita, tenía fantasías sexuales y a pesar que tenía mi esposa no era lo mismo usted 

sabe, y observaba que la niña de la casa de alado estaba muy bonita, empecé a regalarle 

caramelos, chocolates, ganar su confianza, pero estoy arrepentido” 

(D.G.H 67 años) 
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La tabla N° 03, evidencia que los agresores sexuales de menores en el pabellón 

seleccionado, son de un nivel educativo primario incompleto, es por ello que este factor se 

puede comprender que la violencia estatal sea económica, política, religiosa, social, crea 

una ideología de acuerdo a los intereses que se ejercen desde las esferas gubernamentales 

usando todos los medios a su alcance desde las funciones del Estado hasta las Instituciones 

policiales, militares, educacionales, etc. 

Estos resultados demuestran que la mayoría de los agresores sexuales no son sujetos 

totalmente ignorantes, por el contrario tienen un cierto grado de educación, sin embargo no 

significa que la educación que recibieron haya sido la adecuada, ya que el factor de 

educación en las zonas de la sierra andina es sumamente deficiente y sobre todo dominante 

en su cultura, no solo porque los profesores estén capacitados sino  porque  la familia que 

es considerada como la primera escuela del niño en muchos casos se encuentra sumergido 

en diversos problemas desintegración, violencia, alcoholismo, creencias, carencias 

económicas, de valores y principios; aunado a ello que hablar de sexualidad era 

considerado un tabú, algo malo que no debería de hablarse, es por ello que los agresores 

sexuales sin grado de instrucción o con menor grado de instrucción son más proclives a 

cometer delitos, posiblemente por la falta de conocimiento de las normas y las leyes que 

rigen en la sociedad. 

La educación juega un rol muy importante en la formación y desarrollo de la personalidad 

de una persona, pues la educación ya sea primaria o secundaria busca brindar la 

información necesaria para que el individuo adquiera conocimientos básicos que le 

permitan adoptar valores éticos y morales que hagan posible la convivencia pacífica con 

sus semejantes en la sociedad, respetar sus derechos y de los demás. 

Así también la tabla N° 04, evidencia que los agresores sexuales de menores en el pabellón 

seleccionado, tiene la mayor carga familiar (hijos). En este sentido, su función es 
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biológica, educativa, social, económica y de apoyo psicológico, frente a lo anterior, las 

dimensiones que caracterizan las prácticas educativas de los padres son el control y 

exigencias; existencia o no de normas y disciplina; grado de exigencia a los hijos; otras 

dimensiones son el afecto y la comunicación que es el grado de apoyo y afecto explícito 

hacia los hijos; mayor o menor comunicación entre padres e hijos. Se refiere también a la 

formación de los hijos por parte de los padres o cualquier otra persona encargada del 

cuidado del niño, pero también hace referencia a los conocimientos, actitudes y creencias 

que estos padres asumen en relación al niño. 

Estos resultados nos argumenta que la mayoría de agresores sexuales tienen un hogar 

conformado por pareja, hijos o parientes; van teniendo una doble vida, abusando de 

victimas que, en algunos casos son sus propios hijos; se muestran amistosos, suelen 

establecer vínculos de confianza con sus posibles víctimas aprovechándose de su condición 

física; eso favorece a que pueda conocer las debilidades de su potencial objetivo y se 

muestra como alguien indefenso. 

“Señorita la hija de mi esposa tenía sus 12 años, aparte yo tenía mis dos hijos varones, 

la niña se quedaba con nosotros porque estudiaba y su mamá salía a trabajar, pero fue 

cambiando, yo era bien bueno con ella, le ayudaba hacer sus cosas y cuando venía de 

trabajar siempre me atendía, no sé qué me pasó, mefue gustando y ella también me 

provocaba hasta que caí…” 

 
(F.V.R 66 años) 

 
La tabla N° 05, evidencia que las hipótesis son tan variadas como disciplinas y 

biotipológicas, endocrinológicas, genéticas, neurofisiológicas, bioquímicas, etc. Las 

psicológicas buscan la explicación del comportamiento delictivo en el mundo anímico del 

hombre, en procesos psíquicos anormales (psicopatologías) o en pulsiones o vivencias 
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subconscientes que tiene su origen en el pasado remoto del individuo y solo pueden ser 

captadas a través de la introspección (psicoanálisis) e incluso, estiman que el 

comportamiento criminal, en su génesis (aprendizaje), estructura y dinámica (esto es desde 

un punto de vista conductual) tiene idénticas características y se rige por las mismas pautas 

que el comportamiento no criminal. 

Este resultado nos muestra que estos agresores sexuales que no tienen antecedentes 

delictivos, siempre mantuvieron los malos deseos, el gusto por las niñas, los tocamientos, 

aprovechándose de la inocencia y confianza no solo de estas niñas sino también de los 

familiares; se dedicaban al trabajo informal, pero a la vez eran manipuladores, halagadores 

con las niñas y regalaban muñecas, golosinas para atraer la atención. 

En cambio, los que tienen el 25% de antecedentes delictivos durante su juventud no 

solamente fueron acusados contra el delito acto contra el pudor a menores, sino que tenían 

otros antecedentes como robo, apropiación ilícita; pero siempre tenían los deseos sexuales 

hacia los niños. 

“Señorita yo estado aquí cuando tenía 43 años por el delito de actos contra el pudor, 

pero fue acusación, mi vecina me acuso que toque a su niña de 6 años, pero salí a los 4 

años, pero no sé qué me pasó, me gustaba la hija de mi cuñada y ella también era 

coqueta a sus 14 años, pero todo es una calumnia yo no la toque, ellas lo han hecho por 

quedarse con la casa de mi hermano que falleció el año pasado…” 

(S.V.D 64 años) 

 

 

 

Respecto a la tabla N° 06, se evidencia que la cultura en donde se vive , son las  

condiciones físicas y psicológicas que se proporciona para comportarnos de determinadas 

formas con los seres que nos rodea, es así que hoy en día, el hacinamiento familiar es un 
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fenómeno muy común en los grandes centros urbanos, esto es así debido a que es cada vez 

mayor la cantidad de gente que se concentra en estos espacios a pesar de que el centro 

urbano en sí no puede asegurar los servicios y derechos básicos para todos sus habitantes, 

esto nos habla de la relación que hay entre las  personas que viven en un espacio 

determinado con ciertas características, como cuantas personas viven en una casa y cuantos 

cuartos tenga la casa y el espacio de cada cuarto. Por último las orientaciones sociológicas 

contemplan el hecho delictivo como “fenómeno social” aplicando al análisis del mismo 

diversos marcos teóricos precisos (ecológicos, estructural funcionalista, sub-cultural, 

conflictual e interaccionista). 

Estos resultados nos demuestra que la mayoría de los agresores sexuales vivían en 

asentamientos humanos y sectores poblados que son producto principalmente de las 

invasiones, migraciones que muchas veces en estos lugares carecen de necesidades básicas 

y son reforzados por otras necesidades que se van acumulando y ello atrae atraso; pues el 

vivir en un asentamiento humano o sector poblado donde la vivienda es armada a base de 

ladrillos de barro con techo de estera con carrizos, donde muchas veces solo tienen una 

habitación que la dividen en cocina, baño y habitación, donde prácticamente no existe el 

derecho a la intimidad, donde el acto sexual entre un adulto que puede ser el padrastro, 

padre, vecino o amigo del menor cuando los padres salen a trabajar; esta situación de 

vulnerabilidad a los que son expuestos los menores de edad influye en la comisión ´de la 

violación sexual. 

La tabla N° 07, evidencia que la interculturalidad juega un rol importante al momento de 

comprender los hechos, es así que según PEÑA LABRIN, D. E.; “Pluricausalidad 

criminógena en los delitos contra la libertad sexual”, (2009: pág. 8) refiere, que el 

individuo es complejo por naturaleza, su comportamiento bajo ciertas circunstancias es 

impredecible porque potencializa su actitud ilícita, la mayoría de científicos preocupados 
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por los hechos desviados o antisociales no punibles o delictivos están convencidos que la 

conducta depende de cada persona, así como del entorno micro-social donde se 

desenvuelve cada individuo, a ello se le conoce como factores propios o endógenos. El ser 

humano con su comportamiento ejerce una acción frente a los grupos con los que comparte 

sus vivencias cotidianas, periódicas o inusuales, a su vez la sociedad influye sobre cada 

individuo moldeando su personalidad y orientando su conducta; este fenómeno de 

reciprocidades constituye un mecanismo de interacción social. 

El ser humano con su comportamiento ejerce una acción frente a los grupos con los que 

comparte sus vivencias cotidianas, periódicas o inusuales, a su vez la sociedad influye 

sobre cada individuo moldeando su personalidad y orientando su conducta; este fenómeno 

de reciprocidades constituye un mecanismo de interacción social. 

Respecto a la tabla N° 08, nos evidencian que la causa de la violación sexual se realizó un 

contexto de laboralidad, es decir; no se debe a la falta de trabajo. Sino otras cuestiones que 

se verá en el cuadro siguiente. No obstante, frente a este panorama es recomendable que  

las instituciones educativas deberían vincular el trabajo mental,  intelectual con el práctico 

y laboral por medio de planes y programas que permitan al educando la adquisición de un 

conocimiento científico de la realidad nacional, por otra parte la educación debería girar en 

torno al conocimiento de las leyes penales para que sean conocidas por todos ya que al ser 

juzgados nadie puede invocar su ignorancia como causa de disculpa, especialmente si 

consideramos que en la adolescencia es donde aparecen con mayor frecuencia conductas 

problemáticas o antisociales que podrían ser cambiadas con la educación 

Estos resultados nos evidencian que la mayoría de los internos cuando cometieron el delito 

de violación sexual tenían trabajo, sin embargo, la gran mayoría de ellos eran  moto 

taxistas, pescadores, agricultores, albañiles, curandero, vendedores de golosinas y obreros; 

teniendo una remuneración muy mínima a diario; estas familias optaron por el trabajo 
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informal o eventual, casi imposible de satisfacer las necesidades básicas de los miembros 

tales como vivienda, alquiler de diminutos cuartos, los hijos estudiaran o no estudiarán, el 

padre y la madre tendrán que trabajar dejando a sus menores hijos al cuidado de los 

vecinos o amigos, o en muchos casos exponen a sus hijos en sus trabajos de venta 

ambulatoria. 

“Señorita yo era curandero, yo soy de Loreto, mi padre se dedicó a lo mismo, pero yo 

joven me vine a Trujillo, aquí conocí a mi esposa y me quedé pues, mi esposa antes 

cocinaba para una empresa, pero después se enfermó tuvo que salir, tuve cuatro hijos, 

ellos ya trabajan…” 

(D.Y.L 65 años) 

La tabla N° 09, muestra que en un primer momento el ser humano con su comportamiento 

ejerce una acción frente a los grupos con los que comparte sus vivencias cotidianas, 

periódicas o inusuales, a su vez la sociedad influye sobre cada individuo moldeando su 

personalidad y orientando su conducta; este fenómeno de reciprocidades constituye un 

mecanismo de interacción social, es decir, la ocupación laboral del interno al momento de 

los hechos estimuló el acto delictivo atendiendo al factor económico, toda vez que ejercer 

labores de agricultor o de construcción no necesariamente supera el mínimo vital. 

Esto nos indica que la mayor parte de los internos que cometieron el delito lo realizaron de 

manera consciente, según sus facultades y circunstancias de los hechos, debido a que 

encontraron en las niñas un estado de indefensa, debido a carencias afectivas y económicas 

(hacinamiento) lo que facilitó abusar de la menor, sin necesidad de estar bajo el alcohol u 

otra sustancia, pues como se ha encontrado el principal violador es un miembro cercano o 

amigo de la familia. 
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Esta investigación también revela que un 20 % de agresores sexuales cometieron el delito 

bajo los efectos del alcohol, ello significa que los sujetos alcohólicos con frecuencia, son 

proclives también a cometer el delito; en su estudio MARTINEZ CASTRO, L.,” Los casos 

de violación sexual a menores de edad”, (2011:56), el cual concluyó que algunos 

delincuentes sexuales actúan bajo los efectos del alcohol o de alguna droga. 

La tabla N° 10, nos indica que la mayor parte de los internos que cometieron los delitos lo 

realizaron de manera consciente, según sus facultades y circunstancias de los hechos, 

mientras que en un porcentaje menor lo realizó de manera desestabilizada por causas de l 

alcohol. Hechos que nos permite comprender que las personas que cometen algún delito de 

alguna marera están influenciados por diversos aspectos como el aspecto biológico, 

psicológico o social. Así nos manifiesta el maestro GARCIA PABLO DE MOLINA, A.” 

Tratado de Criminología 2da edición”, (1999: 449) al indicar que la relación a la 

criminogénesis del delito en general, se han descrito tres orientaciones relativamente 

definidas que han sido consideradas como tendencias o modelos que la criminología actual 

destaca estas son: Biológicas, psicológicas y las sociológicas. 

Sin caer en sesgo de religión, que la mayoría de persona en sede nacional profesan la 

religión católica, por lo que no se debe pesar o deducir como regla general que todo 

católico es un violador; sólo el rasgo de la religión es para observar que a pesar de una 

educación católica muchas veces el ser humano tiende a cometer graves y negativas 

decisiones en su vida, lo que es reprochable en tanto social como jurídicamente. 

La religión católica es impuesta por los padres desde muy pequeños, pues los hijos son 

bautizados, pero de igual manera los que son de religión cristina muchos de ellos fueron 

pastores, líderes de la iglesia y se aprovecharon de la confianza de los padres o familiares; 

teniendo contacto frecuente con las niñas en los diferentes eventos dentro de la iglesia. 
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“Señorita yo era pastor, había formado una pequeña iglesia en mi casa, había noches de 

oración, sanación y escuelita dominical para los niños menores de 10 años…” 

(C.Y.D 73 años) 

 
Respecto a la tabla N° 11, cabe indicar que sin caer en sesgo de religión, lo único que 

podemos interpretar del presente cuadro es que la mayoría de persona en sede nacional 

profesan la religión católica, por lo que no se debe pesar o deducir como regla general que 

todo católico es un violador, sólo el rasgo de la religión es para observar que a pesar de una 

educación católica muchas veces el ser humano tiende a cometeré graves y negativas 

decisiones en su vida. Lo que es reprochable en tanto social como jurídicamente. 

Estos resultados nos evidencian que el agresor con la victima son familiares, puede ser 

padrastros, tíos, primos, abuelos; demostrando que la violación sexual de menores de edad 

ocurre en el ámbito de los agresores y de las víctimas, existiendo un vínculo familiar 

concluyendo que los violadores son personas conocidas; el desarrollo y ejecución de los 

hechos es conforme al acceso y confianza que existe con la víctima. Y que en provecho de 

estos factores se comete el delito, que en ocasiones queda impune por las amenazas, 

dejando que los hechos se produzcan de manera reiterada. 

“Señorita yo vivía en la casa de mi hermana, mi esposa me dejó y mis hijos se fueron 

con ella, entonces mi hermana me acogió, ella tiene 4 hijos, pero no sé qué mepasó, mi 

sobrina tenía 7 años, pero no la hice nada, es una acusación…” 

(F.G.V 68 años) 

 
La tabla N° 12, hace ver el desarrollo y ejecución de los hechos es conforme al acceso y 

confianza que existe con la víctima. Y que en provecho de estos factores se comete el 

delito, que en ocasiones queda impune por las amenazas, dejando que los hechos se 

produzcan de manera reiterada. 
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Resultados que nuevamente nos permite observar el tema de la confianza y familiaridad; 

pero con una variante de identificación; el abusador con mayor frecuencia es el padre, 

personas con quién se puede confiar, porque representan amor y protección. Ello resulta 

posible que el delito de violación sexual a menores de edad existe un vínculo familiar o en 

todo caso los violadores son personas muy conocidas, cercanas que tienen una confianza 

absoluta, aprovechándose de la inocencia; sobre todo cuando las niñas son dejadas solas en 

casa o al cuidado de un familiar o vecino, situación que es aprovechada por estos agresores 

sexuales. 

Es así que la presente investigación se asemeja a la de ROJAS PLASENCIA, S., “El 

vínculo socio familiar y los factores criminógenos en el delito de violación sexual de 

menores de 14 años. [Tesis para optar el grado de magister en derecho con mención en 

derecho penal y ciencias criminológicas]. Universidad Nacional de Trujillo2, (2006: pág. 

120), quien concluyó que en la mayoría de los casos el vínculo familiar entre agresor y 

víctima es contra padre e hija, así como tío – sobrina. 

“Señorita, el diablo actuó por mí, cuando me acuerdo me duele el corazón, de haber sido 

tan cruel y hacer perder la inocencia de mi hija, ella no me quiere perdonar, ya llevó 11 

años y a la edad que tengo voy a morir aquí, pero me duele que ella no me perdone…” 

(P.E.T 64 años) 

 
Del mismo modo la tabla N° 13, permite observar el tema de la confianza y acceso; pero 

con una variante de identificación, la victima asume que ambas categorías, sobre todo por 

el padre; son personas con quién se puede confiar para sus necesidades de cuidado y 

auxilio. Es así que la presente investigación se asemeja a la de MUÑOZ ALCALDE, E. J., 

“Apreciación de las características psicosociales de los violadores de menores”, (2007: 

pág. 267), porque en relación al parentesco del agresor con la víctima, afirma que la 
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mayoría de las victimas antes de la agresión vivieron con el condenado, ya que tenían  

algún parentesco. 

Esto resulta, a parte de la gravedad de la sanción penal; la clara muestra de falta de 

prevención, porque son niñas o adolescentes las más expuestas a sufrir violación sexual, a 

esta edad las niñas son inocentes, creen en la palabra de una persona adulta, piensan o  

creen que les dan protección y sobre todo cuando son familiares o amigos cercanos; 

cuando las edades oscilan entre los 10 a 14 años; el cuerpo va teniendo una serie de 

cambios, es decir un crecimiento físico y maduración de la función reproductora, 

posibilidad que incita en los violadores el deseo de poseer a las adolescentes a ello 

sumando problemas que puedan tener dentro de la familia como hacinamiento, carencias 

afectivas, acceso de confianza teniendo como resultado una violación sexual. 

“Mi hija tenía 14 años, pero estoy arrepentido, tengo una culpa muy dura en mi 

 

corazón, pero sé que Dios me ha perdonado…” 

 
(H.V.M 64 años) 

 
La tabla N° 14, evidencia la clara muestra de falta de prevención general que le hace falta a 

este delito de violación sexual a menores de edad. Siendo que para la mayoría de 

científicos preocupados por los hechos desviados o antisociales no punibles o delictivos 

están convencidos que la conducta depende de cada persona, así como del entorno micro- 

social donde se desenvuelve cada individuo, a ello se le conoce como factores propios o 

endógenos. 

Estos resultados nos evidencian que la violencia familiar es un círculo vicioso que está en 

constante movimiento, que ocurre en donde debería ser el lugar más seguro: nuestra propia 

casa, este tipo de violencia se ha convertido en un problema social. 
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La violencia familiar sucede cuando alguno de sus integrantes abusa de su autoridad, su 

fuerza o su poder; maltratando a las personas más cercanas: esposa, hijos(as), ancianos u 

otras personas que forman parte de la familia, esta violencia fue ejercida en los hogares de 

estos agresores sexuales que muchas veces fueron agredidos física, psicológica y sexual, 

presentándose en sus diferentes familiares como padrastros, madres, abuelos, tíos u otras 

personas que estuvieron a cargo de su cuidado durante su niñez y adolescencia 

“Señorita mi padre abandonó a mi madre cuando estaba embarazada de mí, mi madre se 

volvió a comprometer éramos 2 hermanos, mi madre se volvió a comprometer, pero mi 

padrastro nos golpeaba, él tuvo hijos con mi mamá, pero siempre nos mandaba a hacer 

los mandados…” 

(R.T.Y 69 años) 

“Señorita fui violado por el amigo de mi padrastro, porque se quedaba en la casa y lo 

 

mandaban a dormir conmigo, tenía 9 años” 

 

(C.V.M 62 años) 

 
La tabla N° 15, muestra que el factor familiar, de cómo se desarrolla frente a los menores 

en sus diversas etapas, tienen consecuencias en un futuro próximo en la toma de sus 

decisiones como asumir los actos propios en sus actividades cotidianas, así se pueden 

exteriorizar en replicar el nivel de violencia – e incluso siendo más violentos – o en todo 

caso manifestándose como actos desviados por represión psicológica como son los hechos 

de violación. 

Este resultado nos evidencia que la protección a los niños en el Perú ha sido muy escasa y 

sobre todo en las zonas andinas rurales, donde la violencia crecía como espiral, cada día 

aumentaban las agresiones (físicas, psicológicas y sexuales), prevalecía el machismo, la 
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diferencia de género, abuso de autoridad y el Estado no invertía en generar apoyo social a 

estas comunidades andinas. 

 

En años resulta ser usual considerar a la violación como sinónimo de ataque sexual, la 

sexualidad se utiliza como un instrumento que marca de manera impresionante, la 

imposición de poder y la ira sobre otro ser a quien se deshumaniza y degrada, despojándolo 

de sus capacidades de libre elección sobre su cuerpo y el ejercicio de su  sexualidad; 

aunado a lo anterior se rompe y corrompe la seguridad y la confianza, el autoconcepto y la 

esencial libertad interna de un ser humano. 

 

“Señorita en esos tiempos por la sierra no había instituciones donde nosotros ir, los 

profesores eran estrictos o muchas veces teníamos que cumplir nuestras obligaciones 

con nuestros padres ya sea en el campo o la casa, era muy poca la enseñanza que 

recibíamos” (S.T.H 71 años) 

 

Respecto a la tabla N° 16, muestra con mayor razón lo que hemos señalado en líneas 

superiores, en tanto que la violencia física no sólo se exterioriza de manera objetiva con el 

golpe, sino que acompaña una gran carga emotiva y violencia psicológica contra quien es 

víctima, en este caso, si el interno sufrió violencia física familiar; resulta como causa 

probable que defina su actitud y pensar en la comisión del delito. 

Estos resultados nos evidencian que el nivel de educación en el Perú ha sido limitado, 

nuestro país atravesó duros momentos siendo afectado y sobre todo dentro de la familia, 

desarrollando una debilidad en valores y normas básicas, la educación en los padres es  

muy importante porque son ellos nuestros primeros maestros quien nos enseña lo  correcto 

y lo incorrecto, son ellos quienes nos impulsan a ser mejores cada día, nos motivan a ser 

alguien por la vida y sobre todo nos protegen de todo peligro. 
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Ante estos resultados, los padres de estos agresores sexuales especialmente aquellos que 

fueron iletrados, no supieron como trasmitir una cultura de prevención especialmente ante 

temas de sexualidad, que en esos tiempos eran considerados un tabú. 

La tabla N° 17, se observa que la manifestación de bofetadas y puñetes son expresiones de 

la violencia física familiar, encuadrando en lo que se entiende por la violencia, por la 

Organización Mundial de la Salud (2002), 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. 

Este resultado manifiesta que los contextos sociales mediante el cual se desarrolla cada 

persona influye en sus perspectivas vidas como en la toma de sus acciones; por lo que la 

orientación sexual esté a cargo y casi de manera determinando por los amigos, no resulta  

en nada conveniente en tanto que están en una edad de descubrir y contrastar ideas y cosas, 

en la adolescencia, las inquietudes están en plena ebullición y es cuando la opinión es 

necesaria para comparar y darnos una idea de lo que significa esa explosión de hormonas y 

así identificarnos con algún compañero de lamentos sin que tomemos ni mínimamente en 

cuenta la participación de nuestros padres “ellos que van a saber de lo que siento y pienso”. 

Por otro lado también existen las revistas que desorientan la fase de desarrollo en la que 

están aprendiendo a lidiar con su sexualidad y también es ahí cuando se convierten en 

vulnerables de sus creencias sexuales y sus valores morales; de igual manera existen otros 

medios como la televisión, internet y al final siempre existe la influencia de algún pariente 

ya sea tíos, padres que lo hacen “porque deben ser ya hombrecitos”, como si un 

adolescente al tener relaciones prematuramente lo hace el mejor de todos. 
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“Señorita yo no preguntaba a mi mama como eso era malo, ni en la escuela nos decían, 

entonces nosotros nos reuníamos en grupo con mis amigos, y ahí nos contábamos como 

debe ser eso, que siente, cosas así de hombres…” 

 
(J.C.N 69 años) 

 

Respecto la tabla N° 18, muestra que los padres como responsables del cuidado, fueron 

quienes desnaturalizaron la concepción de familia en el tema cuidado y  protección 

familiar, el término violencia ha sido tratado en diferentes formaciones económico- 

sociales, desde el principio de la historia de la humanidad hasta nuestros días, de ahí que 

sea un fenómeno histórico en el que influyen múltiples factores políticos económicos, 

jurídicos, psicológicos y culturales que tienen consecuencias irreparables para los 

individuos que la sufren, para la familia y para la propia sociedad. 

Estos resultados nos evidencias, que los tocamientos indebidos durante su niñez de los 

agresores sexuales estuvieron presentes, sobre todo por personas muy cercanos a ellos, ya 

sea tíos, padrastros o amigos conocidos dentro de su familia; es muy poca la diferencia 

entre aquellos que no recibieron tocamientos o cariños “fuera de lo normal”; ante ello 

podemos decir que estos internos estuvieron presente ante personas que cambiaron sus 

vidas para siempre, que siendo mayores de edad aún lo recuerdan con cólera y algunos 

muchas veces entran en llanto. 

Ellos estuvieron expuestos a la violencia, agresión ya sea física, psicológica y sexual; 

acontecimientos que marcaron sus vidas y no supieron controlar sus impulsos y les llevó a 

cometer delitos, aunque esto no justifica el delito que cometieron, pero fueron débiles en 

decir NO a las cosas negativas, carentes de valores y una buena conducta. 

“Señorita, cuando era niño, mi tío el hermano de mi mamá, siempre se venía a mi 

cuarto a contarme con cuantas mujeres había estado, si me gustaría aprender, pero que 
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debería de masturbarme para sentirlo mejor y él una vez lo cogió mi pene y lo sobaba, yo 

 

tenía 10 años…” 

 
(D.V.R 66 años) 

 
La tabla N° 19, nos muestra la falta educación familiar y salud mental al momento de 

conformar una familia, puesto que los defectos de los padres resulta ser las consecuencias 

en los hijos de la propia familia. Quedando en ellos como uno de los factores en sus 

acciones posteriores en su edad joven o adulta. 

Este resultado evidencia el hacinamiento en el cual vivían estos agresores sexuales y la 

distribución de cómo se vivía con los padres, muchos de ellos, dormían con las hermanas, 

primas o primos, donde mantenían siempre contacto físico y en muchas ocasiones se 

prestaba para tocamientos, caricias y muchas veces llegar hasta el acto sexual; muchos de 

los internos manifiestan que habían habitaciones pero dos eran dormitorios donde tenían 

que compartir muchas veces con abuelos, tíos u otras personas; la carencia de necesidades 

básicas, vivienda rústica y una economía precaria los llevó a vivir en condiciones muy 

escasas. 

La pobreza y la violencia tanto física, psicológica y sexual no les permitió avanzar y les 

llevó a cometer el peor delito, aprovechándose de su condición física, ganándose de la 

confianza de las menores de edad, muchos de ellos siendo parientes muy cercanos. 

“Señorita, yo dormía con mi prima hermana, de niño me gustaba, yo veía cuando se 

descambiaba, a veces nos bañamos desnudos en el río, hasta los 17 dormimos juntos, 

nos tocábamos…” 

(S.D.F 62 años) 
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Respecto a la tabla N° 20, nos muestra en concordancia con lo anterior y que actualmente 

en el mundo, uno de los delitos que generan alarma social, es sin duda la violación sexual 

de menores de edad; conforme señala PEÑA LABRIN, D. E., “Pluricausalidad 

criminógena en los delitos contra la libertad sexual: violación de menor, articulo 173 del 

código penal”, (2009: pág. 8), la violación sexual de menores es globalizada y viene a 

formar parte de aquella violencia que se da tanto en el seno familiar como fuera de él, se 

trata de un problema ético, social y moral, el concepto de violación se refiere a un acto 

sexual en el que un hombre somete a una mujer, y ha ocurrido a lo largo de toda la historia. 

Si bien la definición legal de violación varía de un sitio a otro, casi todas las leyes la 

definen como una relación sexual que se da bajo coacción real o manifestada por amenaza, 

la cual supera la resistencia de la víctima. 

Este resultado es totalmente desfavorable para cualquier menor, que, no siendo una edad 

prudente ni la forma en su educación sexual, observe actos que puede comprender de una 

errada forma de asumir la vida sexual. 

Por lo que los hechos de observar e irse desarrollando sin guía alguna, conlleva a tener 

factores sexuales en el interno que le conllevó a cometer hechos delictivos sexuales contra 

menores de edad por el grado de proximidad y cercanía con sus recuerdos de su formación 

descuidada. 

“Señorita cuando era niño, mi cuarto donde estaba con mis hermanos, a lado estaba de 

mis padres, entonces yo curioso pues, escuchaba que la cama se movía porque su cuarto 

no tiene puerta solo una cortina y veía que estaban en pleno acto, yo miraba, pero no me 

veían, era así a veces mi papa también llegaba mareado, la golpeaba y nos golpeaba, 

abusaba de mi mama, era niño como a edad de los 8 años” 

 
(F.G.H 68 años) 
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CONCLUSIONES 

 

1. El grado de instrucción de los internos sentenciados por delito de violación a la 

libertad sexual a menores de edad, cuentan con un nivel de instrucción de primaria 

incompleta con un 45 % y con un 20% de secundaria completa; la educación juega 

un rol muy importante en la formación y desarrollo de la personalidad de una 

persona, pues la educación ya sea primaria o secundaria busca brindar la 

información necesaria para que el individuo adquiera conocimientos básicos que le 

permitan adoptar valores éticos y morales que hagan posible la  convivencia 

pacífica con sus semejantes en la sociedad, respetar sus derechos y de los demás. 

 
 

2. El nivel de instrucción de los padres del Interno, sentenciados por delito de 

violación a la libertad sexual a menores de edad, cuenta con un 50% en primaria 

incompleta y un 15% de primaria completa; el medio más  influyente en su 

orientación sexual son los amigos en un 60% y un 10% otros; la educación en los 

padres es muy importante porque son ellos nuestros primeros maestros quien nos 

enseña lo correcto y lo incorrecto, son ellos quienes nos impulsan a ser mejores 

cada día, nos motivan a ser alguien por la vida y sobre todo nos protegen de todo 

peligro. 

 
3. Los padres de estos agresores sexuales especialmente aquellos que fueron iletrados, 

no supieron como trasmitir una cultura de prevención especialmente ante temas de 

sexualidad, que en esos tiempos eran considerados un tabú; existe un 35% de 

agresores sexuales que oscilan en la edad de 60 a 65 años de edad, el 35% de 

agresores sexuales son casados y sólo un 5% es viudo, un 60% de agresores 

sexuales que son católicos y sólo un 10% son cristianos. 
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4. Con respecto de la distribución de habitaciones, el 70% tenía de 1 a 2 dormitorios y 

un 30% tenían de 2 a 3 dormitorios, cuando se vivía con los padres y de acuerdo a 

las personas que descasan en una cama; un 60 % observaban dentro de los 

dormitorios relaciones sexuales y un 40% no lo hacían, esto permite concluir que el 

hacinamiento puede provocar daños a la salud como enfermedades físicas o 

mentales alteraciones en el desarrollo de la personalidad. 

 
5. El tipo de violencia familiar que sufrió los agresores sexuales sentenciados por 

delito de violación sexual a menores de edad, cuenta con un 45% de violencia física 

y un 25% de violencia Psicológica; así mismo tomando en cuenta que los internos a 

un 100% no cuentan con ayuda de alguna institución. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Implementar programas educativos para el desarrollo y mejora de los internos, con 

su participación, su aprendizaje y desarrollo personal; llegando a valorar su grado 

de instrucción, involucrándose ante y para la sociedad. 

 
 

2. Brindar apoyo psicológico a las personas afectadas de su entorno, sensibilizar y 

reconocer los valores de la familia y la sociedad, para desarrollar acciones de 

reforzamiento ante el inminente problema de violación sexual. 

 
3. Implementar un programa de atención al interno, que brinde información, 

orientación directa a la persona que ha cometido el delito comprendiendo tanto el 

asesoramiento legal, evaluación psicológica como social. 
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ANEXO N° 01 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



89  

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



90  

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



91  

ANEXO N° 02 
 

FICHA SOCIAL 

 

DATOS PERSONALES DEL INTERNO: 

Nombres y apellidos: Edad 

 

Fecha de 

nacimiento 

 

/ / 
 

DNI 
  

Estado Civil 
 

Domicilio Actual: 

Distrito: Provincia  Dpto./Región  

Domicilio de Procedencia 

Religión: 

DATOS JURÍDICOS: 

Fecha de Ingreso Delito Situación Jurídica 

Sentencia N° de Ingreso Delitos Anteriores 

Traslado (Fecha, motivo). Establecimiento Penitenciario: 

 

I. COMPOSICIÓN FAMILIAR 

Nombres y 
Apellidos 

Parentesco Edad Estado 
Civil 

Grado de 
Instrucción 

Prof./ 
Ocupación 

Religión 

       

       

       

       

       

       

 

4.1. Tipo de Familia 4.2 Problemática Familiar 

Nuclear (  )   Extensa (  )  Violencia Familia ( ) Drogadicción ( ) 
Monoparental ( )  Desintegrada ( ) Prostitución ( ) Delincuencia ( ) 
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IV. ASPECTO ECONÓMICO 

 

INGRESOS 

Condición Laboral  

Aporte 

 

Egresos 

 

Gastos Dependiente Independiente 

Eventual Estable Eventual Estable 

Padre      Alimentación  

Madre      Educación  

Hermano ( )      Recreación  

Hermano ( )      Transporte  

Otros      Salud  

      Servicios  

     Otros  

 

Total Ingreso 
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ANEXO N° 03 
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