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1. AUTOR VIOLENTO 1. Punto de vista jurídico penal:

Autor violento (sujeto activo)= hecho previsto como delito CP (extensible al estado peligroso)

2. Principio del Hecho: acción (exteriorización del comportamiento). 

Personalidad violenta ---- Derecho penal: materialización acción ilícita (escena del crimen). 

Visión interdisciplinar: Psicología, Criminología, (…). Ciencias de actuación en el ámbito 

forense. ¿Base del comportamiento humano? ¿Consecuencias? Neuroderecho

3. Iter criminis (fase externa) ---- análisis del modus operandi (perfilación e investigación)
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1.1. VIOLENCIA

• Conducta antisocial

• Delincuencia

Uso intencional de la 
fuerza física o el poder, 

tanto si es real como una 
amenaza, contra uno 

mismo, otro individuo o 
contra un grupo o 

comunidad, que resulta o 
tiene una alta probabilidad 

de acabar en lesiones, 
muerte, daño psicológico, 

alteraciones en el 
desarrollo o deprivación

Ira 

Agresión 

Hostilidad
AHI

Impulsividad

Intencionalidad en la comisión del acto 

violento con independencia del resultado 

que el mismo produzca (Albiol, 2015)- DOLO

CONOCIMIENTO DE LA PELIGROSIDAD DE LA 

ACCIÓN
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1.2. TIPOLOGÍA DE LA AGRESIÓN Y LA VIOLENCIA

¿QUÉ TIPOS DE VIOLENCIA EXISTEN?

Aspectos a considerar

1. Características del acto violento

2. Características del delincuente

3. Motivación 

4. Características de la víctima

• Física

• Sexual

• Psicológica

• Negligencia-omisión

Análisis 

topográfico (I,F,D)

• Violencia impulsiva (emocional o reactiva) 

• Violencia premeditada

• Violencia de base patológica (bases neurológicas, 

eximentes, etc.)

• Hacia uno mismo, interpersonal o colectiva

• Edad

• Género

• Relación o no con el victimario (agresor)

• Edad

(Albiol, 2015)
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1.3. AGRESORES VIOLENTOS (PERSONALIDADES VIOLENTAS)

Violencia delictiva: 

Ejercicio de la fuerza física, real o mediante amenaza, 

legalmente no permitida, de una persona directamente contra 

una o varias personas con el propósito de asegurar algún fin

contra el deseo o sin el consentimiento de la otra persona o 

personas

(Weiner y Wolfgang, 1989, p.36)

* Compeler a la víctima, causar temor o indefensión, etc.

¿Cómo llegan a  agredir?

“Está químicamente explicado cómo los 

neurotransmisores influyen en nuestro comportamiento”

RELACIÓN DE PROBABILIDAD
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1.3. AGRESORES VIOLENTOS (PERSONALIDADES VIOLENTAS)

Legislación española (categorías delictivas):

a) Delincuentes contra las personas

b) Delincuentes contra la propiedad (robos con violencia e intimidación)

c) Delincuentes sexuales (violadores y agresores sexuales)

d) Delincuentes violentos relacionados con el consumo y tráfico de 

sustancias

e) Delincuentes violentos con psicopatologías graves

(Garrido, 2015)
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1.4. CRIMINALIDAD- DELINCUENCIA SEXUAL

¿Qué acciones tienen cabida?

Delitos que atentan contra la libertad sexual de las 

personas o contra la indemnidad sexual de los 

menores y de PDNEP.

Protección cualificada a 

quien no puede desarrollar 

en plenitud el ejercicio de la 

propia determinación sexual
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¿QUÉ DELITOS 
SEXUALES RECOGE EL 

CP?

AGRESIÓN 
SEXUAL

VIOLACIÓN

ABUSO 
SEXUAL

ACOSO 
SEXUAL

EXHIBICIONISMO
PROVOCACIÓN 

SEXUAL

INDUCCIÓN AL 
EJERCICIO DE 

LA 
PROSTITUCIÓN 

CORRUPCIÓN 
DE MENORES E 

INCAPACES

PRODUCCIÓN, 
DISTRIBUCIÓN O 

POSESIÓN DE 
MATERIAL 

PORNOGRÁFICO

Se incluyen diversas 

conductas ilícitas…

Gravedad 

Consecuencia jurídica 

(menores, PDNEP, arma, 

engaño, prevalecerse, grupal, 

etc.)

FORMAS:

1. Agresiones realizadas por sujetos 

desconocidos 

2. Agresiones realizadas por sujetos 

conocidos 

3. Agresiones dentro de la pareja (con 

imposición de la relación sexual)

4. Agresiones en grupo

5. Delincuencia sexual por mujeres
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CONSENTIMIENTO

• Manifestación de la voluntad, 

expresa o tácita.

• Exteriorización de la conformidad sin 

mediar vicio alguno en su obtención.

• Objeto de regulación durante los 

últimos años.

¿Y si la víctima da su consentimiento?

El consentimiento libre excluye la responsabilidad penal de 

una relación sexual entre adultos. 

El consentimiento libre del menor de 16 años excluirá la 

responsabilidad penal por los delitos de abusos y agresiones 

sexuales a menores de 16 años, pero solo cuando el autor 

sea una persona próxima al menor por edad y grado de 

desarrollo o madurez.

¿Cómo se regula?

Delitos contra al libertad e indemnidad sexual.

BJ: protección del derecho a la libertad en la esfera sexual y 

autodeterminación.

Agresión sexual, art. 178 CP: "El que atentare contra la libertad 

sexual de otra persona, utilizando violencia o intimidación, será 

castigado como responsable de agresión sexual con la pena de 

prisión de uno a cinco años". 

Abuso sexual: sin violencia, sin intimidación y sin consentimiento.

https://www.gersonvidal.com/servicios/delitos-sexuales/agresiones-sexuales/
https://www.gersonvidal.com/blog/edad-madurez-abuso-sexual-menores/
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AGRESIONES SEXUALES =
delito violento=

especialmente lesivo
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¿REALIDAD?

CONOCIMIENTO DE LA VIOLENCIA A 
TRAVÉS DE LAS VÍCTIMAS
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Delitos violentos

✓ Sucesos negativos

✓ Vividos de forma brusca

✓ Generar terror e indefensión

✓ Ponen en peligro la integridad

✓ Dejan a la víctima en situación 

emocional que incapacita (invalida recursos 

propios)

SALUD: más que la 

mera ausencia de 

enfermedad

(OMS)

Suceso negativo= 

desbordar capacidad 

individual de 

afrontamiento y 

adaptación a la 

nueva situación

FASES= Proceso de 

DUELO

SECUELAS

Psicología

TRAUMA= Quiebra 

en el sentimiento de 

seguridad (VD/VI)

AFECTACIÓN AL DESARROLLO
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1. La Discapacidad Intelectual que es la nueva 

denominación del RM, apareciendo el 

Retraso Global del Desarrollo para niños de 

menos de 5 años. PDNEP

2. Los Trastornos de la Comunicación 

3. El Trastorno del Espectro Autista engloba 

todos los Trastornos Generalizados del 

Desarrollo bajo un solo diagnóstico

4. El Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad

5. Los Trastornos Específicos del Aprendizaje

6. Los Trastornos Motores

7. Otros Trastornos del Neurodesarrollo
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Continuo de comportamientos ligados al suicidio 
(gravedad de la materialización)

Proceso de 

autovictimización
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¿INTIMIDACIÓN AMBIENTAL?

PUNTO DE PARTIDA
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¿INTIMIDACIÓN?
La intimidación: ‟la amenaza de palabra u obra de causar un daño

injusto que infunda miedo en el sujeto pasivo”, “motivar a la

víctima para que ceda y deja de prestar resistencia a través de

anunciarle el mal inminente que le espera en el caso de que no

acceda”.

1. La intimidación deberá vencer la voluntad contraria de la

víctima (el sujeto activo coarte, limite o anule la libre

decisión de una persona en relación con la actividad sexual

que el sujeto agente quiere imponer).

2. ‟Ha de paralizar o inhibir la voluntad de resistencia de la

víctima y actuar en adecuada relación causal” (inutilidad o

ineficacia de la conducta de la víctima= indefensión).

3. Debe ser seria, previa, inmediata, grave y determinante del

consentimiento forzado.

4. Miedo de la víctima.

´Víctimas de delitos especialmente lesivos e impacto emocional: 
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1. Construcción o concepto jurídico

2. Doctrina y jurisprudencia

3. Delitos sexuales

4. Reclamo social (+ reacción operadores jurídicos)

5. Hechos de especial lesividad por las características que lo definen 

(p.ej., agresión perpetrada por varios individuos, las que se producen 

en lugares aislados, las llevadas a cabo por autores de una 

complexión superior a la de la víctima, etc.)

STS 1291/2005, de 08 de noviembre: "Debe haber condena de todos los que 

en grupo participan en estos casos de agresiones sexuales múltiples y 

porque la presencia de otra u otras personas que actúan en connivencia con 

quien realiza el forzado acto sexual forma parte del cuadro intimidatorio que 

debilita o incluso anula la voluntad de la víctima para poder resistir, siendo tal 

presencia, coordinada en acción conjunta con el autor principal…". 

¿Qué se entiende por 

intimidación ambiental?
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Condena de aquellas personas que, en supuestos de agresiones en grupo,

no contribuían o no ayudaban directamente en la realización de los actos típicos,

pero sí presenciaban los mismos con consciencia de la acción que se realiza.

➢ Condena como cooperadores a los "meros" presentes en las agresiones.

➢ No sólo ha de atenderse al plano psíquico/subjetivo y mental de la víctima para 

determinar que existe intimidación (dificultad probatoria), sino también deberá 

valorarse la concurrencia de circunstancias externas y objetivas que en sí 

mismas se consideren intimidantes.

➢ "Intimidación ambiental": conjunto de circunstancias externas que son idóneas 

para anular tanto la capacidad de resistencia de la víctima como de cualquier 

otra persona que se hubiese encontrado en su misma situación.

➢ Valoración de las circunstancias externas en que se materializa el abuso o la 

agresión= presumiblemente por su consideración más objetiva y de menor 

dificultad probatoria
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Marzo 2018 – AP Navarra
• Abuso sexual
• Condenó a los cinco 

acusados a 9 años de 
cárcel

Julio 2019 –STS

• Agresión sexual

• 15 años de cárcel
• Ocho años de libertad 

vigilada

➢ Condena: 15 años de prisión por agresión (Sanfermines de 2016 - violación 

múltiple)

➢ La víctima no tuvo capacidad de reacción 

➢ Los acusados buscaron la situación.

➢ La víctima fue objeto "al menos de diez agresiones sexuales". 

➢ El Tribunal Supremo especial mención a las vejaciones a las que 

sometieron a la víctima. "(...) Fue mantenida desnuda o casi desnuda toda 

la noche, siendo penetrada analmente por distintos varones, a veces 

públicamente y otras siendo trasladada... mientras el resto seguía su fiesta 

bebiendo y fumando, recibiendo sólo risotadas a sus peticiones para que la 

dejaran marchar... siendo obligada a beber cervezas y a fumar hachís, lo 

que le aturdía. En definitiva, la víctima fue dispuesta como objeto de placer 

durante toda la noche a disposición de satisfacer los apetitos sexuales de 

los autores, tratándose de una acción en la que todos los condenados, junto 

a otros, participan, y que revela una particular degradación y vejación de la 

víctima".

➢ "Ante esa intimidación, la denunciante se sintió impresionada, sin capacidad 

de reacción, sintió miedo, experimentando una sensación de angustia y un 

intenso agobio y desasosiego, que le produjo estupor, y le hizo adoptar una 

actitud de sometimiento y pasividad, determinándole a hacer lo que los 

procesados le decían que hiciera".

https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/tribunal-supremo-condena-manada-anos-prision-agresion-sexual_201906215d0cd1dc0cf2a19e09fa4cd9.html
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Situación 
ambiental que 
acompaña los 

hechos 
constitutivos 

del delito
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➢ Situación de la víctima: intenso estado de intoxicación por alcohol y sustancias estupefacientes. 

➢ A la víctima “no se le pueden exigir comportamientos heroicos o una resistencia activa y tenaz. Basta con un ‘No’.

➢ “La resistencia puede ser de naturaleza pasiva o incluso, en algunas ocasiones, de cierta colaboración en la actividad 

sexual”.

➢ El TSJA confirma la validez de la declaración de la víctima, quien “pese al estado en que se hallaba, pudo narrar los 

hechos con ciertas contradicciones que carecen de relevancia”.

➢ Agresor, “no es precisa una absoluta o atroz fuerza física o psíquica" sino que basta con que el autor “se prevalga 

de la utilización de la fuerza o intimidación para doblegar la voluntad de la víctima”.

➢ Condena por violación - eleva ligeramente la pena de cárcel de seis años a seis años y nueve meses. 

➢ Ha de valorarse a efectos de penalidad, por su carácter especialmente denigratorio” y “reprochable penalmente” que 

varios amigos del acusado presenciaron la agresión sexual, así como el estado anímico en que se hallaba la víctima 

(con “casi plena intoxicación”) y “la imploración que hacía a su agresor para que no consumara tan execrable 

acción”, junto con el hecho de abandonarla luego en un portal desconocido.

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). 

Confirmación de la aplicación de la “intimidación ambiental” 

del Tribunal Supremo para el caso de La Manada.
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Aumento de agresiones sexuales múltiples 
por un efecto contagio o llamada
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Referencia: 

https://www.elconfidencial.co

m/espana/2019-08-

09/geografia-manadas-

espana-

disparadas_2170051/

https://www.elconfidencial.com/espana/2019-08-09/geografia-manadas-espana-disparadas_2170051/
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Referencia: 

https://www.elconfidencial.co

m/espana/2019-08-

09/geografia-manadas-

espana-

disparadas_2170051/

https://www.elconfidencial.com/espana/2019-08-09/geografia-manadas-espana-disparadas_2170051/
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OTRAS CARACTERÍSTICAS:

1. Edad pareja penal: en los 135 casos registrados desde 2016, 54 víctimas eran menores de edad, mientras que esa

condición la tenían al menos 116 atacantes.

2. De las seis víctimas con discapacidad que se conocen, dos fueron acosadas por internet.

3. Al menos una de cada 10 víctimas sufrió una "narcotización involuntaria" y denunció “sumisión química”.

4. Al menos 16 de los 135 casos consta al menos una grabación o una fotografía de los hechos.

5. Lugar: el escenario más habitual es una vivienda (25), un vehículo (12), la calle (11) o un lugar apartado (10), pero

también hay casos de violaciones grupales en un hotel, un 'parking' o un prostíbulo. La calle es el escenario donde se

han producido más agresiones sexuales en grupo sin penetración (21) seguida de una discoteca (5) o una vivienda (5),

pero también ha habido algún caso en una piscina municipal o en un centro de menores. De las 140 víctimas, 19 fueron

raptadas por sus agresores y llevadas a otro lugar, donde tuvo lugar la agresión.

6. En cuanto a las horas en que se han producido los 135 casos desde 2016, más de la mitad (74 casos) tuvieron lugar de

madrugada, mientras que se conocen nueve casos por la mañana y siete casos por la tarde.

7. No se tiene constancia publicada de la nacionalidad de los agresores ni de las víctimas.

Referencia: Informe Geoviolenciasexual

https://geoviolenciasexual.com/

https://geoviolenciasexual.com/
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EXPLICACIONES…
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Modelo multifactorial de agresores sexuales 

en grupo (MPSO)

Factores en las agresiones: individuales, 

contexto socio-cultural y situacionales. 

Combinación: aumentan la probabilidad de que se 

pueda llevar a cabo una agresión sexual.

Torre-Laso, J. (2020). ¿Por qué se cometen agresiones 

sexuales en grupo? Una revisión de las investigaciones y 

propuestas teóricas. Anuario de Psicología Jurídica,30 , 73-81. 

https://doi.org/10.5093/apj2019a18

Harkins, L., y Dixon, L. (2010). Sexual offending in groups: An 

evaluation. Aggression and Violent Behavior, 15, 87-99. 

https://doi.org/10.1016/j.avb.2009.08.006

Harkins, L., y Dixon, L. (2013). A multi-factorial approach to

understanding multiple perpetrator sexual offending. En J. L. 

Wood y T. A. Gannon (Eds.), Crime and crime reduction (pp. 75-

97). East Sussex, UK: Routledge.

Da Silva, T., Woodhams, J., y Harkins, L. (2018). “An adventure 

that went wrong”: Reasons given by convicted perpetrators of 

multiple perpetrator sexual offending for their involvement in the 

offense. Archives of Sexual Behavior, 47, 443-456. 

https://doi.org/10.1007/s10508-017-1011-8 https://journals.copmadrid.org/apj/art/apj2019a18#B19

https://doi.org/10.5093/apj2019a18
https://doi.org/10.1016/j.avb.2009.08.006
https://doi.org/10.1007/s10508-017-1011-8
https://journals.copmadrid.org/apj/art/apj2019a18#B19
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FACTORES INDIVIDUALES: 

Distorsiones cognitivas

➢ Antes, durante o después del ilícito.

Técnicas de neutralización.

➢ Empleadas para poder justificar el delito desde el punto de vista cognitivo (neutralización de las demandas internas y 

externas que entran en contradicción con las cogniciones personales).

➢ Reformulación en base a procesos atribucionales (juicios causales): negación de responsabilidad, la negación del daño 

y la negación de la víctima. 

➢ Culpabilización de la víctima (factores estáticos –personalidad- o dinámicos –respuesta al proceso de victimización-). 

Características: a) en torno al 48% de los casos culpabiliza a la Víctima (Da Silva, 2018), y b) culpabilización mayor 

conforme menor es la resistencia de la víctima (“la mujer lo quería, lo buscaba…”) (Morgan et al., 2012).

Torre-Laso, J. (2020). ¿Por qué se cometen agresiones sexuales en grupo? Una revisión de las investigaciones y propuestas teóricas. Anuario de Psicología Jurídica,30 , 73-81. 

https://doi.org/10.5093/apj2019a18

Da Silva, T., Woodhams, J., y Harkins, L. (2018). “An adventure that went wrong”: Reasons given by convicted perpetrators of multiple perpetrator sexual offending for their 

involvement in the offense. Archives of Sexual Behavior, 47, 443-456. https://doi.org/10.1007/s10508-017-1011-8

*Morgan, L., Brittain, B., y Welch, J. (2012). Multiple perpetrator sexual assault: How does it differ from assault by a single perpetrator? Journal of Interpersonal Violence, 27, 

2415-2436. https://doi.org/10.1177/0886260511433514

https://doi.org/10.5093/apj2019a18
https://doi.org/10.1007/s10508-017-1011-8
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INTERACCIÓN DE LOS DISTINTOS FACTORES: I+SC+S

➢ Evaluación personal de las acciones, opiniones, y habilidades efectuadas, por medio de la comparativa con otros 

miembros del grupo. Necesidad de aceptación social.  

➢ Estrategias de control de la situación apoyada en las acciones grupales. Desindividualización (subestimación de la 

responsabilidad). Cometer el delito es una decisión grupal. Las conductas no serían realizadas por los sujetos de 

forma individual. Líder (iniciativa, atrae a la víctima, instigador, modelo, etc.). 

Torre-Laso, J. (2020). ¿Por qué se cometen agresiones sexuales en grupo? Una revisión de las investigaciones y propuestas teóricas. Anuario de Psicología Jurídica,30 , 73-81. 

https://doi.org/10.5093/apj2019a18

https://doi.org/10.5093/apj2019a18
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Violencia social encubierta hacia la mujer : 

socialización diferencial (Vinagre González, 2019)

INTERVENCIÓN
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