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U R K N DU





RESUMEN 

 
Karla Estefanía Calle Calle 

C.I. 0704247303 

kecalle_est@utmachala.edu.ec 

 

El perfil psicológico se constituye dependiendo de las características que forman parte de la 

persona, es aquella descripción donde intervienen sus rasgos individuales y la formación de 

su psiquis, el conocimiento del perfil psicológico permite determinar cuáles son los medios 

responsables en la estructuración de su personalidad del individuo. En la presente 

investigación se caracteriza el perfil biopsicológico del delincuente sexual mediante una 

investigación bibliográfica de carácter descriptivo determinando cuales son las 

consecuencias jurídicas que presenta la conducta mencionada anteriormente. Desde las 

perspectivas similares del Dr. Cesare Lombroso y el alemán Ernst Kretschmer vinculan sus 

estudios analíticos y experimentales elaborando una descripción similar en sus teorías sobre 

los rasgos psicológicos y con las características biológicas para determinar la tendencia en 

el individuo de poder presentar conductas delictivas implementando así rasgos para 

corroborar el perfil del delincuente sexual. En base a esta información se ha elaborado el 

análisis exhaustivo de los rasgos físicos y psicológicos que forman parte del violador el 

medio social en el que se encuentra y la estructura personológica que ha tenido durante su 

desarrollo. Mediante lectura de carácter jurídico se evidencia que en el Ecuador existen 

consecuencias jurídicas evidenciada mediante leyes implementadas en el COIP donde esta 

conducta delictiva amerita sentencias diferentes, dependiendo del grado y vinculación que 

han tenido con la víctima para el agresor causando malestar psicológico, físico e inclusive 

la muerte del victimario. 

 

Palabras claves: perfil biopsicológico, conductas delictivas, delincuente sexual, violador, 

consecuencias jurídicas 

ABSTRACT 

 

The psychological profile is constituted depending on the characteristics that are part of the 

person, it is that description where their individual features and the formation of their psyche, 

the knowledge of the psychological profile allows to determine which are responsible means 

in the structuring of their personality individual. In the present investigation, the 

biopsychological profile of the sexual offender is characterized by a descriptive 

bibliographic investigation determining which are the legal consequences that the 

aforementioned behavior presents. From the similar perspectives of Dr. Cesare Lombroso 

and the German Ernst Kretschmer, they link their analytical and experimental studies, 

elaborating a similar description in their theories about psychological traits and biological 

characteristics to determine the tendency in the individual to be able to present criminal 

behaviors, thus implementing traits to corroborate the profile of the sex offender. Based on 

this information, the exhaustive analysis of the physical and psychological traits that are part 

of the rapist has been developed, the social environment in which it is found and the 

personological structure that it has had during its development. By means of a legal reading 

it is evident that in Ecuador there are legal consequences evidenced by laws implemented in 

the COIP where this criminal behavior merits different judgments depending on the degree 

and connection they have had with the victim for the aggressor causing psychological, 

physical and even psychological distress. death of the victimizer.  Key words: biopsychological 

profile, criminal behavior, sexual offender, rapist, legal consequences. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

 

El perfil psicológico es aquel conjunto de características que forman parte del ser humano 

capaz de determinar en él sus actitudes y aptitudes, el carácter de la persona y lo que 

interviene en la formación de su psiquis, el perfil psicológico sirve de ayuda para poder 

delimitar cuáles son las características de los responsables de la formación psíquica y 

permite centrarse en blancos realistas para la formación de la personalidad (Trejo, 2014) 

. 

 

 

En esta investigación se argumentó la importancia de conocer el perfil biopsicológico del 

delincuente sexual, en este caso del violador, detallando varias teorías sobre el abuso 

sexual, las consecuencias jurídicas y sociales que estas situaciones pueden generar en el 

ser humano, lo que permite reconocer al psicólogo o analítico donde se encuentran las 

falencias y orígenes de la personalidad que pueden desencadenar una conducta sexual 

distorsionada, descifrando así al delincuente sexual.  

 

 

Se ha citado a varios autores importantes a lo largo de la historia de la psicología que han 

estudiado sobre conductas sexuales y características de los abusadores, entre los cuales 

se destaca al Dr. Lombroso, con sus teorías sobre los aspectos físicos que describen a un 

violador sexual y a Ernst Kretschmer quien ha mencionado varios rasgos característicos 

del agresor sexual. 
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Vigarello (como cita Archimio, 2018) recalca que a medida del tiempo se desplazó la 

culpabilidad del crimen al criminal destacando sus actos incomprendidos, curiosos, 

agresores, impulsos extraños, se fueron categorizando cada uno de los agresores con sus 

características, siendo así catalogado como violador al personaje delictivo que realiza 

atentado contra la honestidad y el honor de la persona. 

 

 

Por esta razón esta investigación tuvo como finalidad la caracterización de un perfil 

biopsicológico del delincuente sexual mediante una investigación bibliográfica 

descriptiva para determinar las consecuencias jurídicas del mismo. 

 

 

Al igual que todo delito en contra de la dignidad humana, al hablar de violación se hizo 

mención sobre las consecuencias y reprensiones que existen en el Ecuador para las 

personas que incumplen con la ley al momento de violentar a una persona sexualmente. 

 

 

Conocer el perfil biopsicológico de un delincuente sexual contribuye en el estudio como 

psicólogos para arribar a diagnósticos más objetivos y precisos, entender las causas por 

las cuales un sujeto puede desencadenar este tipo de agresiones con bases psicológicas 

sustentables a nivel bibliográfico. 
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PERFIL BIOPSICOLÓGICO DEL DELINCUENTE SEXUAL Y SUS 

CONSECUENCIAS JURÍDICAS EN EL ECUADOR. 

Desde la perspectiva de Redondo (como cita Fariña, Vázquez y Arce, 2013) para que se 

produzca una conducta antisocial es necesario establecer variables que se verán reflejadas 

en tres factores: el sociológico, psicológico y biológico del individuo, las cuales se 

desarrollarán con su conducta, en cuanto a factores físicos se identifica la existencia de 

ciertas características físicas comunes en las personas con conductas delictivas. 

Por tanto, las conductas antisociales o delictivas son denominadas un fenómeno 

conformado por distintas clases de naturaleza, características y determinantes socio 

demográficas, varios autores mantienen una postura diferente en cuanto a conceptualizar 

la delincuencia. 

Se puede comprobar la existencia conductas antisociales producidas debido a factores 

psicobiológicos como el nivel de cortisol, el nivel de arousal y la influencia de los 

procesos bioquímicos inherentes en el individuo como determinantes para las conductas 

delictivas, la conducta delictiva es resultado de la combinación entre ambiente y código 

genético – cerebral concluyendo así que las conductas delictivas no son innatas, sino que 

necesitan de un aprendizaje o estimulación (Fariña et al., 2013). 

Quetelet (como cita Christiansen y Velázquez, 2015) menciona la existencia de un médico 

militar perteneciente al Partido Social Italiano llamado Cesare Lombroso cuyas 

investigaciones se basaron fundamentalmente en la fisionomía y frenología del ser 

humano en partes de su cuerpo, particularmente a nivel de la cabeza y cara, este médico 

se vio sorprendido por varias enfermedades que padecía el ser humano, sobre todo por la 

locura, sus estudios se basaron en la comparación entre el cuerpo del hombre criminal y 

el cuerpo del hombre alienado. 



6 
 

Para Bourke (como cita Archimio, 2018) la violencia sexual es aquel hecho de abuso 

vinculado entre uno o varios sujetos, sin importar sexo o edad, abuso que recae sobre otra 

persona sea del mismo sexo o de diferente, sin importar si es menor o mayor de edad al 

abusador, se llega a identificar como sexual al hecho concreto independientemente de 

cómo sea identificado y conceptualizado el término sexual, que se llega a afirmar que no 

es consensuado y es realizado bajo violencia. 

Estos acontecimientos de agresión se los puede catalogar dependiendo a las instituciones, 

así se encuentran los acontecimientos: penales, médicos, psicológicos y legales, debido a 

que el abuso sexual consiste en aquel acto de control violento ya sean por caricias, coito 

consumado o palpaciones que se le realice a la víctima, los casos de violación se dan no 

existe una edad determinada para ser violentado por un abusador sexual (Mejía, Cardozo 

y Mejía, 2015). 

Para el Dr. Cesare Lombroso existen diversos tipos de delincuentes considerando su 

fisionomía, características psicológicas y rasgos que los definen, entre estos se menciona 

al criminal nato: dentro de las características biológicas es una persona de frente baja, con 

asimetría craneal, la altura de su cráneo es anormal, presentan gran desarrollo en los 

pómulos y en las orejas; mientras que las características psicológicas son la ausencia de 

remordimientos, impulsividad, demuestran gustos por los tatuajes, se muestran crueles, 

vengativos, mayor tendencia al suicidio (León, 2014). 

Rendon (2016) señala la clasificación de delincuentes argumentada por Cesare Lombroso 

se dividen en: el criminal epiléptico, este dentro de sus rasgos físicos presenta anomalías 

poco frecuentes en el cráneo, dentro de los rasgos psicológicos se encuentran dotados de 

inteligencia intensa y de crueldad, el criminal pasional presenta cráneo sin patologías, su 

fisionomía es normal, dentro de las características psicológicas son afectivos, al momento 

de cometer un delito presentan amnesia, luego de esto mantienen arrepentimiento del 
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crimen, el delincuente loco moral presenta cráneo con normalidad, asimetría facial y 

mandíbula voluminosa, en cuanto a las características psicológicas presentan pereza en 

sus labores, indisciplina, son perversos e insensibles ante el dolor, finalmente el 

delincuente mattoide: mantienen pocas anomalías físicas, su fisionomía y cráneo son casi 

normales. Mantienen un grado elevado de inteligencia, en algunos casos presentan 

delirios de persecuciones, son impulsivos al momento del crimen. 

Desde la teoría del alemán Ernst Kretschmer, en uno de los capítulos sobre el carácter y 

la delincuencia señala que la esquizofrenia, la depresión y la delincuencia únicamente son 

formas exteriores diversas de normas biotipológicas trascendentes, distinguiendo tres 

tipos de estructura corporal: los leptosómicos, atléticos y biotipos pícnico, proponiendo 

en sus teorías una transformación entre salud mental y la enfermedad (Rodríguez, 

Fontalba, y Pena, 2013). 

 En situaciones determinadas para Ernst ciertos comportamientos se reflejarían en la 

mayoría de las características biológicas concretas en el individuo (Ferrer, 1983). 

Una de la divisiones con respecto a los delincuentes es la existencia de dos tipos de 

somáticos: el esquizotípico y ciclotípicos, los primeros se caracterizaban por ser personas 

fuertes y musculadas, estos tenían mayor probabilidad de delinquir que los ciclotípicos, 

ya que estos tenían características de ser débiles y delgados, basándose en esta 

clasificación Sheldon hace diferencia en tres tipos de delincuentes somáticos que se 

caracterizaban por un temperamento particular: endomorfo cuyas características eran de 

constitución suave y grueso, son personas lentas, cómodas, sociables y extrovertidas; 

mesomorfo de constitución sólida, muscular y atlética, son agresivos y activos; y los 

ectomorfos que eran de contextura frágil y delgada, su carácter es moderado e introvertido 

(Magariños, 2017). 
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Por lo tanto para Kretschmer el principal secreto era observar, es importante el primer 

golpe de vista para analizar de esta forma al ser humano, las características y rasgos que 

permitirán reconocer qué tipo de persona es, para él la observación era siempre analítica 

empezando desde la cabeza hasta los pies y midiendo cada rasgo valorativo, ambos 

métodos, el de Lombroso como el de Kretschmer son intuitivos, que a raíz de 

apreciaciones y experiencias han originado varias hipótesis sobre la conducta delictiva, 

siendo así en la mayoría de los casos verificadas y corroboradas por pruebas neurológicas. 

Para Turvey (como cita Cardona, Vega y Pérez, 2014) el perfil de la persona criminal 

debe ser efectuado sobre el razonamiento lógico con pensamientos críticos, el perfil debe 

ser deductivo, en base a cada una de las evidencias que se vayan encontrando en los 

lugares de los acontecimientos delictivos, lo que permite analizar las particularidades y 

generalidades del delito, conocer los rasgos, características del delincuente violador. 

De tal forma, el tipo de violador es catalogado dependiendo del nivel de agresión que 

mantenga con su víctima, siendo así: físico, moral, social o psicológica la agresión que 

ésta sufra, las prácticas sexuales que el agresor cometa dependiendo del grado de 

intensidad pueden catalogarse como prácticas enfermas o patológicas. 

Para Tagle y Juárez (2014) existen varias características psicológicas no determinadas 

que mantienen en común los abusadores sexuales, asociados a investigaciones emitidas 

en delitos sexuales, entre los rasgos que se destacan: conflicto al instaurar relaciones con 

la pareja adecuada, satisfactorias y duraderas, posesión, crítica y represión por parte de la 

figura materna que invalidaba sus hálitos de independencias, ausencia conveniente de la 

figura paterna que sobrelleve a respetar reglas, al igual que el ejemplo de hombre que 

pueda relacionarse de manera apropiada con la mujer, depresión ante situaciones de 

frustración, mal humor, actos pequeños de violencia, falta de satisfacción ante 
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acontecimientos pequeños de la vida, baja capacidad autocrítica, impulsivos, 

comportamientos obscenos y agresivos, insensibles ante el dolor de sus víctimas. 

Entre las características psicológicas algunos agresores sexuales presentan 

arrepentimiento y conmoción luego del crimen, tendencias suicidas, amnesia al momento 

de cometer la violación, en su mayoría han sido educados por ambos padres, sin embargo, 

la afectividad que se ha dado en la niñez no ha sido adecuada, han presenciado agresión, 

violencia y compañía de padres alcohólicos (Tagle et al., 2014). 

Al igual de la existencia de rasgos y características que diferencian a una persona agresiva 

sexualmente, también se encuentran motivaciones que impulsan dicha conducta: impulso 

sexual mayor procedente por la testosterona en la sangre que no es absorbida 

correctamente por el organismo, violados siendo niños, por niños mayores o personas 

adultas, partícipes de experiencias sexuales tempranas, presencia de complejos en su 

orientación sexual, exigencia de varios estereotipos asociados al impulso sexual fuerte y 

precoces sexualmente (Tagle et al., 2014). 

Por lo cual existen, varios factores biológicos que pueden caracterizar al agresor sexual 

entre los que se rescaten características del delincuente epiléptico y del pasional, desde la 

concepción de Lombroso, por lo tanto, los rasgos biológicos que determinan al violador 

son: irritación en la corteza cerebral, cráneo sin patologías, fisiología normal en el cráneo. 

Por otra parte, los agresores sexuales dentro de su infancia han vivido en un ambiente 

familiar negativo, muchas veces han sido víctimas de varios abusos físicos y sexuales, los 

padres han presentado problemas de alcoholismo, por lo que dichos factores 

determinarían que un futuro las personas educadas de esta forma desarrollarían conductas 

violentas, dentro del abuso sexual, el agresor ha sido una persona cercana a la víctima, ya 

sea de rango social superior o familiar, la actitud que toma el abusador hacia la víctima 
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no es de agresividad, más bien como estrategia para mantener la comunicación suelen ser 

amables, es considerado que el violador precisa su acto delictivo al cursar los 16 a 30 

años debido a que en este rango de edad se manifiesta la activación sexual en hombres 

con mayor facilidad. 

Siendo así estos agresores sexuales emiten un comportamiento delictivo y de autoestima 

baja, pero lo adecuan de manera diferente para que la víctima se sienta culpable al 

acontecimiento ocurrido, el verdadero sentimiento del agresor es de soledad y con 

ausencia de apoyo afectivo, por ello manipulan a las víctimas para así mantener su 

autoestima elevada, la conducta criminal del delincuente no es espontánea, sino que lo 

predispone a actuar de esa forma (Medina, 2016) 

Por tal razón los delincuentes sexuales no siempre son los desconocidos, a los que muchas 

veces se pretende evitar, sino parten de ser familiares y personas cercanas capaz de agredir 

física y psicológicamente a sus víctimas, el abusador sexual no es únicamente el hombre 

que se haya desarrollado en un ambiente bajo económicamente, sino la persona que no ha 

sido educada con un desarrollo emocional adecuado durante su infancia. 

En el ámbito jurídico, dentro de las leyes ecuatorianas, en el (Codigo Organico Integral 

Penal, 2014) sección cuarta sobre: Delitos contra la integridad sexual y reproductiva el 

artículo 171 habla sobre la violación, donde menciona que violación es el acto de acceso 

carnal, con introducción parcial o total del miembro viril sea por vía: oral, anal o vaginal, 

también puede ser considerado como violación el acto de introducir de manera anal o 

vaginal dedos, órganos distintos al miembro viril u objetos de cualquier sexo. 

La persona que cometa estos actos será sancionada con privación de la libertad, entre 

diecinueve a veintidós años en los siguientes casos (Codigo Organico Integral Penal, 

2014) que serían: cuando la víctima esté privada de razón y sentido, cuando la víctima 
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sea violentada u obligada y cuando sea menor a catorce años, la máxima pena de cárcel 

se dará cuando: la víctima sufra una lesión física, sufra un daño psicológico permanente, 

sea menor de diez años, el agresor o agresora haya sido el titular o responsable de 

custodiar por la seguridad de la persona, cuando el agresor pertenece a la familia de la 

víctima hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, si se produce la 

muerte de la víctima habrá una pena privativa de libertad entre los veintidós a veintiséis 

años. 

Desde el Codigo Organico Integral Penal, 2014 en el Ecuador y el aspecto jurídico 

aquellos delitos que se realizan en cuanto a abuso sexual atentan los valores, principios, 

buenas costumbres y el orden familiar de la víctima. Las leyes han sido formadas con la 

finalidad de custodiar la dignidad humana, integridad de la persona y el bien común, al 

momento de atentar contra la integridad de la persona cada acto violento es merecedor de 

una pena como se detalla anteriormente. 
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CONCLUSIONES. 

 

 

Aunque existan rasgos físicos que distinguen a un delincuente sexual de las demás personas no 

se puede desligar la existencia de características psicológicas que son relevantes para poder 

diferenciarlos. 

 

 

Para poder reconocer al abusador sexual se deben considerar las características que estén 

presentes en los siguientes aspectos: personológicas, en el ámbito familiar, el ambiente social, 

las costumbres que haya en el entorno que se esté desarrollando, determinar el grado de 

conciencia moral. 

 

 

En el Ecuador existen leyes que amparan a las personas que han sido violentadas, pero 

lamentablemente pocas veces se ha visto la ejecución de estas leyes, debido a que el agresor 

vulnera a la víctima ésta mantiene pánico al momento de presentar una denuncia porque no se 

cree capaz de poder hacerlo o porque ha sido amenazada. 
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