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Resumen

La problemática de los adolescentes en

conflicto con la Ley, es un área de interro-

gantes que afecta al mundo entero, y pone en

riesgo la vida de los adolescentes que delin-

quen y la situación actual y de proyección de

nuestra sociedad.

Los delitos contra la integridad sexual son

otra forma de quebrantar las normas de la vida,

que si bien puede no terminar físicamente con

la vida de una persona, como lo hace el homi-

cidio, se afectan las áreas psíquicas y emo-

cionales de las victimas.
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Abstract

The issue of children in conflict with the

law, is an area full of questions as in the world.

This phenomenon of conflict with the law

jeopardizes the lives of young offenders and

the future of society.

Crimes against sexual integrity are ano-

ther way of breaking the rules of life, while it

may not end up physically with the life of a

person, as does the killing, affect mental and

emotional areas of the victims.
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Introducción

Se ha observado en los adolescentes un

notorio incremento de los conflictos con la Ley,

siendo los mismos de tipo cuantitativo, y cua-

litativo, en base al riesgo que asumen los ado-

lescentes al realizar el supuesto delito.

Si bien el homicidio es el peor quebranta-

miento a toda norma, ya que termina con la

vida de las personas, los delitos contra la inte-

gridad sexual son otra forma de quebrantar

las normas de la vida, que si bien puede no

terminar físicamente con la vida de una per-

1 Médica psiquiatra forense de los Tribunales de Minoridad y Familia del Poder Judicial de la Provincia de

Mendoza. Email: marquiroga@jus.mendoza.gov.ar.
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sona, sí se afectan las áreas psíquicas y emo-

cionales de las victimas.

La ciencia médica, utiliza el método cien-

tífico para hacer observaciones e interpretar-

las con rigor científico.

La epidemiología clínica es la arquitectura

o armazón de la investigación clínica y en ella

debemos basarnos para poder arribar a algu-

nas conclusiones.

La OMS (Organización Mundial de la Sa-

lud), ha tipificado a la violencia en autodirigi-

da, interpersonal y colectiva y por la naturale-

za de los actos en violencia física, sexual, psi-

cológica y lo que involucra a la privación y a

la negligencia.
En un informe mundial sobre Violencia y

Salud, desde el modelo ecológico, tratan de

explicar los orígenes de la violencia, refirién-

dose a los niveles individuales, relacionales,

comunitarios y sociales.

La violencia es el resultado del conjunto

de factores individuales, relacionales, socia-

les, culturales y ambientales.

Diversas investigaciones internacionales,

no apoyan la noción de que "una vez que se

es ofensor sexual, siempre se es un ofensor

sexual".

Los ofensores sexuales adolescentes pro-

vienen de todos los entornos socioeconómi-

cos, etno-culturales y religiosos, etcétera.

Los delitos sexuales atribuidos a los ado-

lescentes son de un alto impacto emocional

máxime si los mismos deben ser juzgados y

serle aplicada una condena.

El abuso sexual es un grave problema que

requiere de un enfoque multidisciplinario y la

investigación de esta área se encuentra limi-

tada en el mundo.

La problemática posee un doble camino:

1) en un extremo los niños o adolescentes que

han sido abusados y 2) en el otro extremo los

acusados de ser ofensores sexuales, que son

también adolescentes.

La problemática a la cual nos enfrenta-

mos posee un doble camino, en un extremo

los niños o adolescentes que han sido abusa-

dos y en el otro extremo los acusados de ser

ofensores sexuales. Es probable que estos

adolescentes puedan haber sido detenidos

antes por otros crímenes violentos o no, en

los que el delito sexual representa un peque-

ño subconjunto de adolescentes en conflicto

con la Ley, debiendo ser estudiado si los mis-

mos han sido victimas de abuso sexual o po-

seen conocimientos de índole sexual no com-

patible con la edad cronológica que transitan.

Los adolescentes en el sistema de la justi-

cia penal de menores poseen probabilidades

de recibir por parte del sistema estatal esfuer-

zos en la rehabilitación y menos probabilidad

para que el mismo ser sostenido en el tiempo

si han sido juzgados en los tribunales de adul-

tos. Sin embargo, en el caso de los delitos por

violación, la sodomía o el homicida sexual, la

problemática se agrava al momento de tomar

acciones adecuadas.

La edad en la que un adolescente puede

ser juzgado, en nuestro país, por la conducta

criminal es de 16 años.

Es de suma importancia observar a la fa-

milia de estos jóvenes, puesto que la misma

posee los fundamentos básicos en la constitu-

ción de la persona, y su desarrollo bio-psico-

social.

Para Salvador Minuchin2 la familia es un

grupo natural que en el curso del tiempo ha

elaborado pautas de interacción. Estas cons-

tituyen la estructura familiar, que a su vez rige

el funcionamiento de los miembros de la fa-

milia, define su gama de conductas y facilita

2 Minuchin, Salvador. "Familias y terapia familiar", Editorial Gedisa, Barcelona, 1979.
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la interacción recíproca. La familia necesita

esta estructura para apoyar la individuación y

dar al mismo tiempo sentimiento de pertenen-

cia. Constituye el mejor agente socializador, a

partir de ella el niño desarrolla normas de con-

ducta en sus relaciones con los demás, que

son un reflejo de las que rigen en su familia.

Es en este seno donde se desprende el intrin-

cado haz de influencia que los padres proyec-

tan en sus hijos, quienes poco a poco van per-

filando una manera de comportarse, de ser,

que es en lo que se resuelve en definitiva su

personalidad.

La infancia y la adolescencia son etapas

que se dirigen hacia un equilibrio no logrado

todavía, esto sería la causa del porqué nece-

sitan de esa estabilidad estas etapas evoluti-

vas, requiriendo de una fuerza externa que

los ayude a lograr el equilibrio interno.

La familia considerada como el grupo so-

cial primario por excelencia, se caracteriza

por:

- Una comunicación directa, cara a cara

entre sus miembros;

- Interacciones relativamente exclusivas;

- Conciencia de pertenencia al grupo.

Como conjunto en interacción, la familia

está organizada de manera estable, sirviendo

sus funciones a dos fines específicos: uno es

interno: la protección psicosocial de sus miem-

bros; otro es externo: la acomodación a una

cultura y la transmisión de los valores de esa

cultura a través del proceso de socialización.

Las familias funcionales evitan paralizar

sus procesos interaccionales ya que los con-

flictos suelen ejercer un efecto positivo, en

cuanto a que estimulan los cambios necesa-

rios. La familia que no logra cumplir con sus

objetivos básicos es una familia disfuncional,

su funcionamiento no le permite el desarrollo

y consecución de sus fines.

La familia disfuncional se caracteriza por

presentar:

- dificultad para resolver problemas,

- se paralizan o fijan sus procesos interac-

cionales,

- sitúan los problemas existentes en un in-

dividuo (chivo emisario),

- evitan los conflictos,

- niegan que exista problema alguno,

- repiten estrategias ineficaces,

- culpan a alguien.

De esta manera los conflictos no estimu-

lan el desarrollo y transformación de la fami-

lia, sino su rigidez y poca capacidad de cam-

bio.

En las familias disfuncionales existe un

modo particular de relacionarse:

- Mantiene un sistema rígido, en los cuales

la generación de conductas alternativas para

resolver situaciones es escasa. Es posible que

frente a situaciones nuevas que se generen

en el sistema, la única alternativa posible sea

la aparición de un miembro que funcione como

chivo emisario (por ejemplo un niño con tras-

torno de conducta).

- En cuento a la designación de roles, existe

generalmente un desdibujamiento de las fron-

teras generacionales y una suspensión de la

organización jerárquica. En este tipo de es-

tructura familiar, se puede observar la ausen-

cia de la función del padre en el compartir

con la madre el cuidado y protección de sus

hijos. El rol materno se encuentra sobrecar-

gado de exigencias, una de ellas es tener que

trabajar largas jornadas, además de los que-

haceres hogareños.

- Con respecto al clima emocional, se pue-

de considerar que el mismo es inestable, de-

bido a angustias, controversias y tensión fa-

miliar. La tensión a largo plazo reduce la co-

hesividad de la familia y afecta la habilidad de

los padres para proveer una atmósfera satis-
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factoria para el crecimiento de los hijos y para

que la familia pueda resolver sus problemas.

- Modo predominante de comunicación: el

papel que se le otorga al lenguaje es el ser un

medio para construir conocimiento y compren-

sión. El lenguaje es una herramienta psicoló-

gica, que cada uno utiliza para darle sentido a

la experiencia de la vida.

En las familias disfuncionales, la comuni-

cación es confusa, no se prioriza la palabra,

existiendo una incapacidad para poder sim-

bolizar, yendo inmediatamente al acto. Es de-

cir, hay falta de espacios para una comunica-

ción directa, donde puedan escucharse y dia-

logar. Por el contrario, existen los silencios,

los sobreentendidos que llevan más tarde a la

puesta de límites agresivos.

- En cuanto a la socialización del afecto,

Minuchin observa que las transacciones afec-

tivas entre los miembros de la familia pare-

cen tener un patrón de todo o nada, ellos pue-

den estar totalmente desligados o relacionar-

se con intensa implicancia. Esta última fluc-

túa en torno a dos polos: la agresión y el afec-

to. Un patrón que se repite en la relación de

los padres y sus hijos, es que los primeros son

permisivos en general, de modo que el niño

actúa una y otra vez sin obtener ninguna re-

acción de sus padres, o solo una reacción in-

efectiva, hasta que sobrevienen repentinamen-

te una respuesta violenta. Los hijos experi-

mentan así un déficit de respuestas en un ex-

tremo del continuo y una respuesta violenta

en el otro, sin nada en el medio. La respuesta

violenta de los padres con frecuencia no se

relaciona claramente la naturaleza de las ac-

ciones de los hijos, sino con su propio estrés

interno.

- Pautas de crianza: en este tipo de fami-

lias, se observa una ausencia de límites, don-

de al principio cuando los hijos son pequeños

son mal implementados, otros en cambio no

se dan nunca.

El niño va adhiriendo a las creencias y

valores que observa en su medio familiar y va

adquiriendo las pautas de comportamiento y

convivencia privilegiados por éste. Durante la

edad preescolar las actitudes parentales ejer-

cen efectos determinantes sobre el desarrollo

posterior de la personalidad. Los sistemas de

valores de los padres pronto pasan a tener

efectos modeladores prioritarios. Estas in-

fluencias de las actitudes parentales se ve li-

mitado, porque éstas dependen de su grado

de comunicabilidad a los niños, varían según

diferencias individuales en materia de capa-

cidad cognitiva y agudeza perceptual, y se-

gún las características temperamentales del

niño. Debido a la presencia de predisposicio-

nes temperamentales y determinadas genéti-

camente en los niños, la misma actitud paren-

tal puede tener efectos diferentes.

- Disciplina: el niño necesita tener una ex-

periencia directa con los factores limitativos

y restrictivos de su ambiente para aprender a

acatar en un punto razonable las normas so-

ciales sobre la conducta aceptable, para

aprender roles y objetivos realistas, para ad-

quirir responsabilidad y poder postergar la

satisfacción de sus necesidades. La discipli-

na también es necesaria desde el punto de

vista de la seguridad emocional del niño. El

resultado conductual de la disciplina incohe-

rente es la elevada frecuencia con que el niño

manifiesta una conducta antisocial, conflicti-

va y agresiva.

Prácticas disciplinarias funcionales: los

padres realizan una definición positiva del com-

portamiento de sus hijos, ejercen un control

adecuado de su conducta y establecen una

relación o vínculo positivo con ellos. Estas

prácticas pueden prevenir la aparición de con-

ductas antisociales.
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Prácticas disciplinarias disfuncionales: con-

trol deficiente de la conducta de los hijos, re-

gistros y definiciones inadecuadas de los com-

portamientos, límites demasiado laxos y ne-

gligentes, inconsistencia para desalentar en los

hijos la presencia de conducta antisocial, utili-

zación del castigo y la amenaza física en for-

ma indiscriminada. Estas prácticas son índice

predictivo de conducta antisocial en la ado-

lescencia.

Algunos estudios definen a los delincuen-

tes sexuales en términos de:

a. delincuentes de penetración, que inclu-

yen la penetración prácticamente en cualquier

orificio del cuerpo para un propósito sexual, y

es un delito grave.

b. crímenes que no implican contacto fí-

sico (por ejemplo: voyeurismo, exhibicionis-

mo, llamadas telefónicas obscenas). Tales

delincuentes progresivos son considerados a

nivel de intimidad como un delito de menor

cuantía y nivel de crimen, según las circuns-

tancias específicas de cada caso. La adicción

a la fuerza física o a la coacción pueden lle-

var a establecer un patrón de conducta ico-

noclasta.

Asimismo el Dr. Simon3, psiquiatra foren-

se de Estados Unidos, menciona una clasifi-

cación de los abusadores y/o violadores, divi-

diendo en dos categorías:

I) Motivaciones:
a) compensador: la conducta sexual es una

expresión de sus fantasías.

b) explotador: la conducta sexual es un acto

impulsivo, predador.

c) encolerizado: la conducta sexual es una

expresión de furia y enojo.

d) sádico: la conducta sexual es una ex-

presión de fantasías sexuales agresivas.

II) Grados agresivos de las motivaciones:
1) instrumentales: su objetivo es sexual

2) expresivo: su objetivo es la agresión.

Los violadores instrumentales pertenecen

a la categoría de los compensadores y explo-

tadores.

Los expresivos a las categorías encoleri-

zado y sádico.

Características de un adolescente con con-

flictos con la Ley:

En EEUU, sólo un pequeño porcentaje de

adolescentes delincuentes (el 2-4%) son res-

ponsables de la mayor parte de los ataques

sexuales. Los estudios sugieren alguna aso-

ciación entre los adolescentes delincuentes

sexuales y una combinación de característi-

cas individuales, variables de familia, y otros

factores.

Estos adolescentes pueden haber presen-

tado una historia previa de abuso físico, o de

abuso sexual, el funcionamiento de una fami-

lia perjudicada, el alcohol y el abuso de sus-

tancias, la exposición a escenas de tinte eróti-

co, factores neurobiológicos, y/o comorbidili-

dad psiquiátrica. Todos o algunos de estos

factores han sido encontrados y asociados a

adolescentes con conflictos sexuales. Se ha

observado que los adolescentes abusados

sexualmente son aproximadamente mitad va-

rones y un cuarto las niñas a las que molestan

o son sexualmente abusadas. Muy pocos da-

tos se encuentran disponibles sobre estos jó-

venes que delinquen. Sin embargo, cuando los

abusadores sexuales deciden violar (a un hom-

bre o mujer) la mayoría de las veces poseen

propensión a seleccionar a sus pares mascu-

linos, quienes a su vez pueden abusar de pe-

queños que representan un grupo heterogé-

neo.

3 Simon, R. "Los hombres malos hacen lo que los hombres buenos sueñan". 1º Edición. Editorial Polemos. 2011.

Cap. 4. Pág. 75-96.
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Se ha podido observar que este tipo de

adolescentes cuando se encuentran al cuida-

do de niños, puede presentar tendencias a to-

camientos o penetración. Los delitos frecuen-

temente incluyen relaciones sexuales de

acuerdo a la edad del autor y no siempre de la

víctima, este tipo de adolescentes represen-

tan todas las razas, clases sociales, y regio-

nes en todas partes del mundo.

Teorías de la Etiología

Se cita que las teorías que ofrecen expli-

car la causa del comportamiento anormal

sexual en adolescentes hacia niños más jóve-

nes principalmente se encuentra basada en

un modelo de adultos.

La explicación mas frecuente que se ofre-

ce incluye las versiones reconstituidas y com-

binadas del Aprendizaje.

a) Social de la Teoría,

b) la Teoría del Desarrollo,

c) la Teoría de Comportamiento cognosci-

tivo,

d) la Teoría de Accesorio,

e) la Teoría de Psicosis,

f) la Teoría de Aficiones

g) Biológica.

Tres puntos de vista pueden estar frecuen-

tes en la literatura: el comportamiento anor-

mal sexual que es el comportamiento causa-

do por factores biológicos, o sea causado por

una combinación de aprendizaje y otros fac-

tores.

Los investigadores generalmente están de

acuerdo que existen multiplicidad de factores,

(psicológicos, biológicos y sociológicos) que

interactúan de manera negativa en el com-

plejo desarrollo del área sexual. Los estudios

sugieren alguna asociación entre los delincuen-

tes sexuales adolescentes y una combinación

de características individuales, variables de

familia, y factores socioeconómicos. Una his-

toria previa de abuso físico o sexual, pertene-

cer a una familia disfuncional, el alcohol y el

abuso de sustancias, la presencia de patolo-

gías psiquiátricas, han sido encontrados y aso-

ciados; con un predominio más alto en un de-

lincuente adolescente sexual.

David Finkelhor4 señala un modelo de las

cuatro precondiciones, indicando que para que

un abuso sexual ocurra seria necesario:

1) la motivación para abusar, ya sea por

experiencias propias traumáticas o por la in-

capacidad de relacionarse con otras perso-

nas adultas;

2) bloqueo en los inhibidores internos, esto

es conciencia, moral, y autocontrol;

3) bloqueo de los inhibidores externos, ta-

les como el control social, la acción judicial, la

familia y de la comunidad;

4) el acceso a una persona menor vulne-

rable, ya sea por falta de información, por ais-

lamiento o porque no se le reconocieron sus

derechos.

A lo referido se debe agregarlos los mo-

delos de socialización y las pautas de crianza.

Se identifican los siguientes factores:

a) Abuso Previo
La historia de un abuso previo es un fac-

tor de riesgo para una probable conducta de-

lincuencial. Un número significativo de ado-

lescentes delincuentes tienen una historia en

su niñez de abuso físico (el 25-50%) o de abuso

sexual (el 10-80%). Sin embargo, la mayoría

de los que han sido abusados cuando niños no

tienden a hacerse predadores. Se ha realiza-

do un estudio de investigación de los niños y

los adolescentes que han sido físicamente

abusados y llegaron a la conclusión de que un

4 Finkelhor, D. "Sexually victimized children". New York Free Press. 1979
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porcentaje de 7.6 podían tener mayores pro-

babilidades para violar a otros niños, que ado-

lescentes que anteriormente han sido abusa-

dos o descuidados.

b) Disfunción de Familia
La mitad de los delincuentes adolescentes

viven con ambos padres y otro grupo menor

en el momento de su delito. Las familias de

delincuentes adolescentes sexuales poseen

similitudes con los jóvenes que presentan tras-

tornos de conducta severos, problemas emo-

cionales y en la familia, las siguientes carac-

terísticas:

-  más altos índices de inestabilidad y des-

organización; 

- los integrantes de la familia tienden a

consensuar en la negación de relaciones

sexuales conflictivas; 

- los integrantes de la familia poseen una

falta de conocimiento en lo sexual o en la edu-

cación; 

-  las madres muestran síntomas neuróti-

cos en comparación con los padres.

c) Abuso de Sustancias
Entre los delincuentes sexuales, Mio et al.

encontraron que las cifras de alcohol y otro

consumo de drogas se extienden de 6 al 72%

durante 30 días antes de su revisión. Otros

estudios muestran resultados diferentes en

cuanto a si el abuso de sustancias es más fre-

cuente entre delincuentes sexuales.

d) Exposición a material de contenido
sexual

Algunos estudios sugieren que hay una

asociación entre la exposición a materiales

sexualmente explícitos y comportamientos

sexuales mientras que otros no encuentran tal

asociación. Relaciones casuales entre la des-

viación erótica material sexual no han sido

aclaradas.

e) Factores Biológicos

Algunas investigaciones empíricas apoyan

la teoría de que altos niveles de andrógenos

son teorizados para contribuir a la libido, au-

mentado en los hombres adultos, datos simi-

lares en los adolescentes no se conocen.

f) Variables psíquicas
Los estudios han reportado un predominio

más alto de desórdenes co-mórbidos psiquiá-

tricos en los adolescentes delincuentes sexua-

les comparado con los delitos no sexuales ta-

les como baja autoestima, escasas habilida-

des sociales y escasas conductas asertivas,

sumado a un pobre rendimiento académico. El

diagnóstico más común psiquiátrico es el des-

orden de conducta seguido por desórdenes de

abuso de sustancias, desordenes de hiperac-

tividad, la fobia específica.

En los adolescentes que delinquen, la de-

lincuencia es apenas la punta del iceberg, de

la problemática de la criminalidad, que es un

fenómeno social, macro, integral y complejo.

Abordando una explicación psicológica, se

considera la influencia del medio ambiente por

ser la base de socialización; en la mayoría de

los casos los trastornos de adaptación social

son una reacción a una incorrecta preponde-

rancia de su medio en donde observa, retiene

y ejecuta acciones aprendidas para obtener

un beneficio personal.

La Criminología o conocida también como

Psicología Criminológica trata de averiguar o

de conocer qué es lo que induce a un sujeto a

delinquir, qué significado tiene esa conducta

para él, por qué la idea de castigo no lo ate-

moriza y le hace renunciar a sus conductas

criminales.

La psicología pretende comprender el cri-

men, sus causas y a sus autores, y dar herra-

mientas para su prevención. Su vinculación

con la psicología clínica, comunitaria y social

es estrecha, pero ello no es obstáculo para

que obtenga su singularidad de la gravedad y
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extensión del problema al que se enfrenta, y

de los métodos que ha ido perfilando en esa

tarea.

La criminología de acuerdo a su objeto de

estudio (el delito, el delincuente, la víctima y

el control social) trata de explicar la conducta

delictiva de los hombres, basada en diversas

teorías y paradigma. Entre algunas de esas

explicaciones José Ingenieros, decía que el

delito era producto de la desigualdad entre los

hombres. Ingenieros asimilaba la idea socia-

lista de la lucha de clases, a la lucha por la

vida de Darwin, ya que la desigualdad entre

los hombres es natural al encontrarse en so-

ciedad, donde existen seres con un coeficien-

te intelectual superior y otros, con un nivel in-

telectual inferior al nivel medio.

Para Ingenieros5 la Criminología debía

centrarse en tres puntos:

a) La Etiología Criminal, es decir el estu-

dio de las causas que determinan la aparición

del delito como fenómeno social.

b) Lo que él llama la Clínica Criminológi-

ca, que comprende el estudio de los caracte-

res fisio-psíquicos del delincuente y sus actos

delictivos; y

c) La Terapéutica Criminal que establece

la profilaxis o represión de las acciones delic-

tuosas, hoy denominado Control Social.

La Criminología ha intentado de diferen-

tes maneras explicar la conducta delictiva a

través de teorías. Estas teorías definen y es-

tructuran el cuerpo conceptual que vincula

entre sí las observaciones de un ciento fenó-

meno social, como por ejemplo la delincuen-

cia... son un conjunto de hipótesis o proposi-

ciones dirigidas a explicar un fenómeno. Re-

flejan las inquietudes y los problemas sociales

existentes en un determinado momento así

como las soluciones que se consideran más

factibles y efectivas para solucionarlo.

La teoría psicológica consiste en aclarar

su significado en una perspectiva histórica-

genética. Un análisis completo del hombre

delincuente requiere de por sí un trabajo in-

terdisciplinario, un trabajo que permita la ex-

posición del hábitat de los individuos; de su

familia, de su cultura con sus diferentes as-

pectos de sus procesos de culturación, edu-

cación, enseñanza y organización social, de

sus estructuras políticas, de su religión y de

su arte.

La delincuencia es la expresión más peli-

grosa de la anormalidad para la sociedad, las

opiniones respecto a la causa del crimen va-

ría desde el concepto del criminal nato de

Lombroso, hasta las que radican todas las

causas en el ambiente, como la afirmación de

Rousseau: "El hombre nace bueno y la socie-

dad lo corrompe"; este es uno de los interro-

gantes que pretende aclarar la Psicología Cri-

minológica; por otra parte, analiza el delito en

relación con la herencia, con los trastornos

mentales, con la educación, con la capacidad

mental.

Hemos visto como una personalidad mal

formada es particularmente susceptible de

cometer crímenes, principalmente por su fal-

ta de resistencia a la frustración, su menor

capacidad de manejar la agresividad, su es-

casa aptitud de adaptación, varias investiga-

ciones sobre las capacidades de los crimina-

les, maleantes, delincuentes y otros tipos anti-

sociales, han demostrado, que casi todas ellos

poseen conductas desadaptativas.

Muchos estudios a nivel internacional apor-

tan que las carencias intelectuales, durante el

desarrollo, pueden ser una de las causas de

conductas antisociales, principalmente por la

falta de entendimiento de los principios, mo-

rales y jurídicos.

5 Ingenieros, J. Clínica Criminológica Pág. 71- Año1913.
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La delincuencia es una de las mayores

manifestaciones de la desadaptación social.

El término desadaptación6 puede conside-

rarse desde diversos puntos de vista:

a) Incapacidad de un individuo para adap-

tar su conducta a las condiciones del medio

donde reside;

b) Inferioridad de estructura (física o men-

tal) de un individuo que origina su incapaci-

dad para enfrentarse con éxito a las exigen-

cias del medio;

c) La adopción de formas de conducta que

se apartan de la convivencia social funcional,

constructiva y

d) La existencia de "barrios problemáticos"

en los cuales la tendencia a delinquir es el

patrón conductual más común.

Otros elementos a tener en cuenta a fin

de poder arribar a una aproximación de la pro-

blemática de la inadaptación de algunos jóve-

nes.

La fugas del hogar, de la escuela, la in-

adaptación social, el suicidio, la mentira, el

pillaje, la perversión sexual (en sus formas:

homosexualidad, la prostitución o el libertina-

je), la inestabilidad emocional e inestabilidad

motriz, las toxicomanías, el fracaso ocupacio-

nal y las crisis religiosas.

Otro factor psicológico a tener en cuenta

es que algunos adolescentes tienen la tenden-

cia a demostrar que las características de la

cultura de esa sociedad en la cual han creci-

do y juzgan como masculinas, ellos las poseen;

con la consiguiente negación y descalificación

de las consideradas como femeninas.

El "machismo", como la misma expresión

lo dice, tiene más de sexual, de instintivo, de

animal que de ser humano y racional, y como

tal, es la exaltación de todas aquellas carac-

terísticas primitivas tales como la fuerza físi-

ca, el valor, el gusto por el sexo opuesto, la

conquista y posesión de la hembra, etcétera.

La Criminología ha intentado de diferen-

tes maneras explicar la conducta delictiva a

través de teorías. Estas teorías definen y es-

tructuran el cuerpo conceptual que vincula

entre sí las observaciones de un ciento fenó-

meno social, como por ejemplo la delincuen-

cia... son un conjunto de hipótesis o proposi-

ciones dirigidas a explicar un fenómeno. Re-

flejan las inquietudes y los problemas sociales

existentes en un determinado momento así

como las soluciones que se consideran más

factibles y efectivas para solucionarlo.

Se concibe a la agresión como una ten-

dencia adaptativa de los seres humanos a su

entorno físico y social. Estas tendencias agre-

sivas serían resultado de la selección natural,

que cumpliría un papel adaptativo de la espe-

cie mejorando la supervivencia frente a las

dificultades ambientales. Algunos individuos

podrían excederse en estas manifestaciones

agresivas ya sea por razones biológicas o

ambientales y delinquir. La Clínica Criminoló-

gica de Ingenieros. Sin embargo y a pesar de

otras tantas teorías (como el aprendizaje de

la delincuencia, las diferencias sociales, etcé-

tera), hay un segmento delictivo que no res-

ponde del todo a factores exógenos en el ori-

gen de su conducta criminal, sino que existen

para ellos un predominio de factores de orden

interno.

Material y método

En el presente estudio se evalúan 19 ado-

lescentes derivados a evaluación psiquiátrica

por las Fiscalías, Juzgados Penales de Meno-

res o del Tribunal penal de menores, al Cuer-

po Auxiliar Interdisciplinario (CAI), Salud

6 Alarcón P.; Vinet, E. y Salvo S. "Estilos de Personalidad y Desadaptación Social Durante la Adolescencia"

PSYKHE 2005, Vol. 14, Nº 1, 3 -16.
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mental a fin de observar su estado psiquiátri-

co actual, si se encuentra o no comprendido,

en las eximentes del Art. 34, Inciso 1 del Có-

digo Penal, por el supuesto delito de abuso

sexual.

Técnicas utilizadas

La muestra se encuentra comprendida por

19 adolescentes, donde se toman en cuenta

las variables universales independientes tales

como:

a) Edad.

b) Estudios cursados o en curso.

c) Tipo de familia.

d) Antecedentes clínicos.

e) Patologías del área sexual.

f) Sexo de la victima y tipo de relación o

vinculación con el supuesto ofensor.

g) Antecedentes de violencia intrafamiliar.

h) Abuso o consumo de sustancias toxi-

cas.

i) Carátula de autos.

La variable dependiente, propiamente di-

cha es el evento (abuso sexual) por el cual se

encuentra imputado el adolescente.

Se aplica la entrevista clínica libre y semi-

dirigida, la compulsa del expediente, entrevis-

ta colateral con los progenitores o adulto a

cargo y la aplicación de la escala de Impulsi-

vidad de Barratt.

Se utiliza como método estadístico ANO-

VA y el Test´s Student para una "p" estadísti-

camente significativa < 0.05.

Resultados y discusión

1) Variable Edad

edades    FCA absoluta   FCA relativa FCA acumulada

12-15      8                  0.42%       42%

16-19     10                  0.52%       94%

20-24      1                  0.06%         6%

totales    19                    1%                 100%

(Intervalo de clases de 3 años).

Edad Totales
12 años: 2

13 años: 2

14 años: 3

15 años: 1

16 años: 2

17 años: 6

18 años: 1

19 años: 1

24 años: 1
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En relación con la variable edad, la edad de los

17 años predomino estadísticamente, con una

p<0.044.

2) Variable tipo de familia

tipos de familias totales

nuclear                4

uniparental                3

ensambladas    6

otros                6

Esta variable no arrojó diferencias signifi-

cativas, ya que de los 19 jóvenes evaluados,

tanto la familia ensamblada como "otros" re-

firiéndome a que uno de los púberes se en-

cuentra en una Institución por su discapaci-

dad intelectual grave, dos se encuentran al-

bergados en el Complejo San Felipe, de la

Penitenciaria Provincial y los otros tres han

conformado pareja y residen con la misma y

los hijos de ambos.

3) Variable estudios

Est. 1º incompletos 6

Est. 1º en curso             7

Est. 2º completos             0

Est. 2º en curso             4

Est. 2º incompletos 1

Analfabetos             1

Esta variable no arrojo diferencias signifi-

cativas, observándose que 7 de los 19 jóve-

nes se encontraban cursando sus estudios pri-

marios y 6 de los 19, poseían estudios prima-

rios incompletos.

4) Coeficiente intelectual

CI normal     12

CI normal lento       3

CI normal bajo       3

retraso mental       1

Predomino en esta variable, el coeficiente

intelectual normal, siendo la p<0.045, consi-

derada significativa estadísticamente, uno de

los evaluados de 13 años, presentaba disca-

pacidad cognitiva grave, sin haber alcanzado

el desarrollo del habla y por ende la lecto-es-

critura.

5) Antecedentes clínicos, patologías
de relevancia, consumo de sustancias y
si se encuentran o no albergados en una
Institución (SPRJ: sistema penal de respon-

sabilidad juvenil; Penitenciaria Provincial:

Complejo San Felipe e Institución para perso-

nas con capacidades especiales):

  Edad            Ant. Clínicos/ Ets.        SPRJ / San
ofensor      Patologías/ Consumo  Felipe/ Inst.
12 años       TEC-TDAH medicado         no

13 años       Disc. Cognitiva grave         si

14 años       VIF/madre fallecida sida           no

15 años       VIF/VIC de AS/Flia.

                          Endog./ ETS                      si

16 años       TEC/consumo de

                          sustancias                     no

17 años        Victima de AS                     si

17 años         Neurofribromatosis         si

Siglas:
-TEC: traumatismo encéfalo craneano.

-TDAH: Déficit atencional con hiperactividad.

-Discapacidad cognitiva grave.

-VIF: victima de violencia intrafamiliar.

-VIC DE AS: victima de Abuso Sexual.

-FLIA ENDOG: familia endogámica.

-ETS: enfermedades de transmisión sexual.

El recabar datos de antecedentes clínicos

en la anamnesis o mediante la entrevista co-

lateral con los progenitores o adultos a cargo

del adolescente imputado por este delito, arroja

una visión médica relevante, tal como la pato-

logía del joven con neurofibromatosis de tipo

II, cuya clínica presento una pubertad precoz

y cefaleas intensas, desde temprana edad.
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Respecto de la violencia intrafamiliar, el

joven de 15 años, no sólo había sido víctima

de violencia, en su familia de origen, sino que

fue víctima de abuso sexual a temprana edad,

su progenitora había establecido una relación

endogámica con su hijo mayor, expuesto al

resto de sus hijos a ser testigos de actividades

no apropiadas para la edad, por lo que desde

los Tribunales de Minoridad y Familia, les re-

tiraron a sus hijos y fueron ubicados en hoga-

res sustitutos. Este joven además comenzó el

consumo de sustancias toxicas a temprana

edad (policonsumo), padeció y fue tratado por

ETS, con alteraciones en el área de la sexua-

lidad: voyeurismo y promiscuidad.

Asimismo uno de los jóvenes de 16 años,

provenía de una familia con violencia intrafa-

miliar severa, su progenitor se encuentra alo-

jado en la Penitenciaria Provincial y su madre

falleció recientemente de SIDA. Actualmen-

te se encuentra a cargo de su tío paterno.

En relación al joven que padeció TEC y

que se encuentra actualmente medicado por

su TDHA, cabe mencionar que esta patolo-

gía de déficit atencional con hiperactividad lo

torna proclive y vulnerable a impulsos que no

logra controlar, a pesar de la medicación que

recibe.

6) Variables edades, sexo y parentes-
co de las victimas en relación a la edad
del ofensor imputado por el delito que se
estudia

edad víct. sexo parentesco edad ofensor

3 años varón sobrino 15 años

3 años mujer sobrina 18 años

4 años mujer sobrina 16 años

4 años mujer sobrina 24 años

4 años mujer sobrina 17 años

4 años varón sobrino 17 años

5 años varón sobrino 16 años

6 años mujer prima 19 años

8 años varón primo 12 años

11 años mujer hermana 17 años

11 años mujer prima 17 años

12 años mujer prima 17 años

En este estudio se constato como en la

mayoría de los estudios internacionales, que

en el ámbito familiar es donde se producen la

mayoría de los delitos contra la integridad

sexual, siendo en esta muestra el parentesco

sobrinas, que predomino significativamente,

con una p<0.01.

7) Variables edades, sexo y vincula-
ción de la victima con el ofensor, en el
ámbito no familiar

edad víct. sexo vinculación edad ofensor

7 años varón amigo 13 años

9 años varón vecino 14 años

9 años varón vecino 14 años

9 años mujer amiga 14 años

10 años mujer compañera 13 años

10 años mujer compañera 15 años

17 años varón vecino 17 años

Respecto de las victimas del ámbito no

familiar, fue estadísticamente significativo el

delito contra la integridad sexual en los veci-

nos varones, con una p<0.042.
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8) Variable Patologías en el área de la
sexualidad

SI (Voyeur/promisc) 1

NO                                  18

En relación a las patologías del área de la

sexualidad, solo un joven, de 15 años de edad,

presento: voyeurismo y por su promiscuidad

sexual.

9) Variables psíquicas emocionales

timidez 4

retraimiento emocional 2

bloqueo afectivo 3

introversión 8

baja autoestima 3

impulsividad 9

extroversión 4

angustia 5

ansiedad 4

tensión interna 5

opocicionismo 5

escasa calidez y empatía 5

escasa asertividad 15

En el estudio de las variables psíquicas

predomino significativamente sobre las demás,

la escasa asertividad, con una p<0.0001.Si nos

referimos en porcentajes a las variables psí-

quicas mas relevantes, la escasa asertividad

se encuentra con un 20%, seguida por la im-

pulsividad, 12% y la introversión, un 11%.

10) Carátulas de autos

Respecto de las carátulas de autos, pre-

domino el abuso sexual simple con un 62%,

en relación a las demás carátulas.

11) Escala de Barratt
Cita Marietan7: "que dentro de un marco

de referencia de descripción de rasgos, de la

personalidad Blackburn, hizo inicialmente una

distinción entre dos tipos de psicópatas; am-

bos compartiendo un alto grado de impulsivi-

dad: un tipo primario caracterizado por una

adecuada socialización y una total falta de

perturbaciones emocionales, y un tipo secun-

dario caracterizado por el aislamiento social y

rasgos neuróticos".

Continua este autor: "se ha hablado de los

criterios dimensionales y categoriales de los

desórdenes de la personalidad. Una primera

cuestión -ya que la agresión es considerada

una dimensión (o rasgo)- es si la psicopatía

en sí misma puede ser considerada una di-

mensión y no una categoría. Otro autor, ba-

sándose en trabajos de Moffit y Harris, seña-

la que existe la posibilidad de que la psicopa-

tía sea una categoría si consideramos el Fac-

tor II de Hare (agresividad e impulsividad) y

para el comportamiento antisocial infantil; y

una dimensión si se tiene en cuenta el Factor

I (locuacidad, falta de remordimientos y de

culpa, afectos superficiales, callosidad, falta

de empatía y renuencia a aceptar responsabi-

lidades)".

Es decir que la Impulsividad puede ser

parte de un rasgo de la personalidad y por

ende favorecer los conflictos con la Ley.

A la impulsividad la podemos clasificar

como: 1) Impulsividad funcional (rasgo de la

personalidad que procesa rápidamente la in-

formación) y 2) Disfuncional (se equivoca

al procesar la información).

No se encuentra un punto de corte en la

Escala de Barratt, a nivel internacional por lo

que debe ser tenida en cuenta la mediana de

la población estudiada; siempre predominan-

7 Marietan. H. Semiologia Psiquiátrica. Sitio del Dr. Maritan www.marietan.com
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do los mayores puntajes. En los estudios in-

ternacionales se señala que el punto de corte

es encuentra entre 30 a 120.

En la población de estudio, el punto de cor-

te, es decir la mediana, fue de 30.

La escala evalúa la impulsividad cogniti-

va, la motora y la no planificada.

En este estudio se encontraron los siguien-

tes valores en los totales de cada tipo de im-

pulsividad:

- Impulsividad cognitiva que refleja la ma-

duración biológica: 25%

- Impulsividad motora que pone de mani-

fiesto el actuar sin pensar: 32%

- Impulsividad no planificada es la falta de

visión para el futuro: 42%

Esta última fue estadísticamente significa-

tiva con una p<0.01.

Un adolescente de 16 años junto con un

joven de 19 años, obtuvieron en el total de la

escala, un puntaje de 70.

En tanto que dos jóvenes de 17 años, ob-

tuvieron un total de 80.
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Escala de Barratt

Conclusiones

El presente trabajo, intenta abordar una

problemática, la de los adolescentes ofenso-

res sexuales, a los que hasta el momento ac-

tual, solo podemos aproximarnos a su conflic-

tiva con la ley, a una visión sobre las victimas

y su entorno familiar, frente a lo cual nos en-

contramos con la realidad de que no posee-

mos una solución para este problema.

Es por ello que ratificando lo expuesto an-

teriormente, en relación a que la adolescen-

cia se encuentra caracterizada por ser una

etapa del ciclo vital, donde el ser humano lle-

va a cabo tareas básicas y fundamentales que

identifican a este período, y condicionan el

desarrollo ulterior, tales como su propia iden-

tidad, autonomía e interdependencia de los

padres, el definir un proyecto de vida viable y

el establecimiento en las futuras relaciones de

pareja estable, es un periodo de trascenden-

cia fundamental .
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Los ofensores sexuales en este estudio

mostraron comportamientos sexuales inapro-

piados a temprana edad, de su desarrollo.

La familia, por otra parte, seguirá siendo

el primer vehículo de socialización por exce-

lencia, debiendo fortalecerse esta estructura

y evitar el deterioro afectivo que se observa

en el medio social, en el cual se encuentran

insertos estos adolescentes, deterioro que pro-

voca que los adolescentes busquen en el afue-

ra de su contexto familiar, el apoyo y conten-

ción que requieren; puesto que aún aquellos

que integraban familias nucleares, observa-

ban deficiencias en la comunicación.

Se ha señalado en este estudio que algu-

nos de los adolescentes han estado inmersos

en la violencia intrafamiliar, y en la pobreza

en la comunicación, elementos que se corro-

boraron con los hallazgos de la revisión de la

literatura, que indica que los jóvenes que han

cometido ofensas sexuales pertenecen a un

grupo heterogéneo, que poseen necesidades

especiales y presentan riesgos especiales re-

lacionados con sus conductas sexuales.

Se podría decir de la muestra evaluada,

que los adolescentes ofensores sexuales, pue-

den haber estados inmersos en una etapa de

sexualidad genital de satisfacción inmediata,

negadora del mundo afectivo y recíproco, y

que algunos de los mismos provienen de una

familia nuclear tradicional, que puede haber

estado enmarcada en los roles típicos del

machismo y de poca contención afectiva, o

en el extremo opuesto, la ausencia absoluta

de referentes continentes y antecedentes de

abuso sexual endogámico.

El caso de los adolescentes ofensores

sexuales, comprende una temática difícil de

abordar, y para la cual deben especializarse

profesionales de diversas disciplinas donde su

visión y preocupación hacia el adolescente en

situación de desamparo y victimización, de

múltiples formas provenientes de la sociedad,

pueda ser contenido y apoyado en su creciente

desarrollo.

Este trabajo intenta destacar la importan-

cia de la anamnesis clínica, la supervisión de

los profesionales al momento de detectar pa-

tologías a temprana edad de los niños, y su

seguimiento en el tiempo, no desvalorizando

el acontecimiento por el cual transito el niño/

joven, "con solo fue una caída"; lo positivo es

que no acontezcan complicaciones y princi-

palmente evitarlas, solo con el seguimiento,

desde los servicios de salud, la escuela y la

familia que debe estar atenta a lo señalado,

se podrá tener la protección de los factores

de riesgo para nuestra población en vías de

crecimiento.

Por lo que se concluye, que debemos co-

locar el énfasis en la prevención del desarro-

llo bio-psico-social, de los niños y adolescen-

tes y en el núcleo familiar, para poder editar

nuevos conceptos, que favorezcan y brinden

las oportunidades de nuevas formas de vin-

culación y relación, al mundo de nuestros ni-

ños/jóvenes.
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