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RESUMEN 

En el presente trabajo se aborda -desde diferentes 

áreas- el debate, el prejuicio y la falta de 

intercambio profesional inter y transdisciplinario 

en relación con los tratamientos disponibles para 

condenados por delitos sexuales. En la República 

Argentina, la ley Nº26.813 introdujo reformas a la 

Ley de Ejecución Penal Nº24.660 en relación con 

los autores de delitos contra la libertad e integridad 

sexual. De acuerdo con el relevamiento efectuado 

por la Comisión de Salud del Centro de Estudios 

de Ejecución Penal (CEEP) del Departamento de 

Derecho Penal y Criminología, Facultad de 

Derecho (UBA), en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (CABA) en la actualidad no existen 

dispositivos de tratamiento fuera de las cárceles 

donde derivar a quienes, habiendo cometido 

delitos contra la libertad e integridad sexual, 

recuperan la libertad. Sólo en algunas unidades 

penitenciarias del país se realizan tratamientos 

específicos para dicha problemática. Resulta una 

urgencia tanto para la Salud Pública como para la 

atención social primaria visibilizar estas dificultades 

y las resonancias de los ideales en los efectos de la 

Justicia. 

Palabras Claves: Salud mental; salud pública; 

urgencia socio-sanitaria; delito; integridad sexual 

 

 

SUBJECT AND SOCIETY 

TREATMENTS AVAILABLE FOR 

CONVICTED SEX OFFENDERS 

ABSTRACT 

In this paper the debate, prejudice and lack of 

professional and inter-disciplinary exchange in 

relation to the available treatments for sex 

offenders is addressed from different perspectives. 

In Argentina, the Nº26.813 law introduced 

amendments to the Law of Criminal Enforcement 

Nº24.660 regarding the perpetrators of crimes 
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against sexual freedom and integrity. According to 

the survey conducted by the Health Committee of 

the Centre for the Study of Criminal Enforcement 

(CEEP) Department of Criminal Law and 

Criminology, Law School (UBA), in the 

Autonomous City of Buenos Aires (CABA) 

currently not treatment devices exist outside 

prisons where to refer those who, having 

committed crimes against sexual freedom and 

integrity, regain freedom. Only in some country 

prison units specific treatments for this problem 

are made. It is an urgency for both public health 

and social care primary visualize these difficulties 

and ideals resonances in the effects of Justice. 

Keywords: Mental health; public health; socail-

health emergency; crime; sexual integrity 
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Introducción  

En el mes de junio de 1996, El Senado y Cámara de Diputados de la 

Nación Argentina sancionaron la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la 

Libertad N°24.660, conocida como Ley de Ejecución Penal (Boletín Oficial, 16 de 

Julio de 1996). La misma tiene por finalidad 

(…) lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y 

respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, 

promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad. El régimen 

penitenciario deberá utilizar, de acuerdo con las circunstancias de 

cada caso, todos los medios de tratamiento interdisciplinario que 

resulten apropiados para la finalidad enunciada. (Artículo 1). 

 

Para ello dispone un control judicial permanente designando Jueces de 

Ejecución Penal (en adelante JEP) que son los encargados de dar cumplimiento 

de las Normas constitucionales, los Tratados internacionales y los Derechos de los 

condenados no afectados por la condena o la ley. 

En la práctica diaria los JEP tienen funciones y competencias para: 

 resolver las cuestiones que se susciten cuando se considere vulnerado 

alguno de los derechos de los condenados, y 

 autorizar los egresos de los condenados del ámbito de la administración 

penitenciaria (para sus salidas transitorias, libertad anticipada, período de 
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libertad condicional, prisión domiciliaria, prisión discontinua, semi-detención, 

prisión diurna, prisión nocturna y/o libertad asistida). 

 

Toda vez que un ciudadano se encuentre detenido (persona privada de la 

libertad con el fin de ponerla a disposición de una autoridad judicial), procesado 

(persona declarada reo en un auto de procesamiento criminal) o condenado 

(persona a quien se le ha sido impuesta una condena) por la comisión de un delito 

pasará a ser tutelado por un JEP, quien controlará que los fines de esta Ley se 

cumplan. 

De esta forma el régimen penitenciario se basa en la progresividad y el 

establecimiento de diferentes períodos. Se pretende que el sujeto -conforme a su 

compromiso y adherencia al tratamiento ofrecido- vaya transitando de un régimen 

de mayor control a uno de autodisciplina. El tratamiento se programa e 

individualiza desde el inicio de la condena, de acuerdo con lo evaluado por los 

equipos interdisciplinarios de la institución. 

Conforme a los Tratados y Leyes vigentes en Argentina, la pena está exenta 

de tratos crueles, inhumanos o degradantes: “(…) las cárceles de la Nación serán 

sanas y limpias, para seguridad y no para el castigo de los reos detenidos en ellas, 

y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de 

lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.” (Artículo 18 de la 

Constitución Nacional Argentina). 
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El derecho a la salud se encuentra regulado en el artículo 75 inciso 22 de la 

Constitución Nacional Argentina -que incorpora los documentos internacionales en 

materia de derechos humanos- y el artículo 12 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales que reconoce “el derecho de toda 

persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”. 

Por su parte, la Ley de Ejecución Penal N°24.660, establece en su artículo 143 

que 

(…) el interno tiene derecho a la salud. Deberá brindársele oportuna 

asistencia médica integral, no pudiendo ser interferida su 

accesibilidad a la consulta y a los tratamientos prescriptos. Los 

estudios diagnósticos, tratamientos y medicamentos indicados, le 

serán suministrados sin cargo.} 

 

Esta forma de llevar adelante la pena privativa de libertad genera un 

intercambio y control permanentes entre el Servicio Penitenciario Federal (en 

adelante SPF) y los JEP. 

 

Modificaciones a la Ley 

Las modificaciones a la Ley de Ejecución Penal N°24.660 (Ley Nº26.813; 

Fecha de sanción: Noviembre 28 de 2012, Fecha de promulgación: Enero 10 de 

2013, Fecha de publicación: B.O. 16/01/2013) impulsaron a la Comisión de Salud 
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del Centro de Estudios de Ejecución Penal1 (en adelante CEEP) a investigar los 

tratamientos existentes tanto dentro como fuera de las sedes penitenciarias. La 

Ley Nº26.813 impuso que, antes de concederse algún tipo de beneficio (salidas 

transitorias, semilibertad, libertad condicional o libertad asistida, prisión 

discontinua), deberá requerirse al equipo interdisciplinario un informe con 

intervención del psicólogo, del trabajador social y del médico psiquiatra, más allá 

del informe proveniente del gabinete técnico criminológico de la unidad carcelaria. 

Por otra parte, se exige que todos los condenados por delitos contra la integridad 

sexual–a partir de la fecha de sanción de la Ley– deberán ser sometidos a un 

tratamiento. 

Los llamados delitos contra la integridad sexual (en adelante DIS) 

contemplan una diversidad que incluye: abuso sexual con y sin acceso carnal, 

siguiendo o no la muerte de la víctima, la promoción o facilitación de prostitución 

de personas menores y mayores de edad, la explotación económica del ejercicio 

de la prostitución mediando coerción, la promoción o facilitación de la entrada al 

país de personas para que ejerzan la prostitución, la producción o publicación de 

imágenes pornográficas en que se exhibieran menores de dieciocho años, las 

exhibiciones obscenas y la sustracción de una persona con la intención de 

                                                           
1 Creado por la Resolución Nº 11.713/06 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires con el objetivo de promover estudios académicos e investigaciones, formar especialistas y 
colaborar en proyectos para mejorar la eficiencia del sistema penitenciario y garantizar la vigencia 
de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. 
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menoscabar su integridad sexual (Código Penal de la Nación Argentina, Ley 

N°11.179/1921). 

Se contempla también la posibilidad de que el juez pueda escuchar a la 

víctima y al condenado, pudiendo en caso de concederse el beneficio llegar a 

colocarse un dispositivo electrónico a la persona condenada o acompañamiento 

de personal penitenciario. El interno podrá proponer peritos especialistas a su 

cargo, que estarán facultados a presentar su propio informe. Las principales 

modificaciones son las que se mencionan a continuación: 

1. La creación de un equipo compuesto por profesionales especializados en la 

asistencia de internos condenados por DIS, el cual intervendrá con el fin de 

facilitarle al interno su reinserción al medio social, en casos de salidas 

transitorias, libertad asistida, detención domiciliaria. 

Artículo 1 de la Ley Nº26.813: “se incorpora como artículo 56 ter de 

la ley 24.660, el siguiente texto: en los casos de las personas 

condenadas por los delitos previstos en los artículos, 119, segundo y 

tercer párrafo, 120, 124 y 125 del Código Penal, se establecerá una 

intervención especializada y adecuada a las necesidades del interno, 

con el fin de facilitar su reinserción al medio social, que será llevada 

a cabo por el equipo especializado previsto en el inciso l (del artículo 

185 de esta ley). En todos los casos, al momento de recuperar la 

libertad por el cumplimiento de pena, se otorgará a la persona 

condenada, un resumen de su historia clínica y una orden judicial a 
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los efectos de obtener una derivación a un centro sanitario, en caso 

que sea necesario”. 

 

2. Para la concesión de salidas transitorias o la incorporación al régimen de 

semi-libertad, se requiere un informe del equipo interdisciplinario del JEP, 

donde se notificará a la víctima o a su representante si desea hacer alguna 

manifestación, como así también el juez deberá tomar conocimiento directo 

del condenado. 

Artículo 2 de la Ley Nº26.813: “(…) antes de adoptar una decisión, se 

requerirá un informe del equipo interdisciplinario del juzgado de 

ejecución (…)”. 

 

3. En casos que el JEP -previo informe del equipo interdisciplinario del 

juzgado- conceda a una persona condenada por DIS salidas transitorias, 

régimen de semi-libertad o prisión domiciliaria se exigirá el 

acompañamiento de un empleado o la colocación de un dispositivo 

electrónico de control. 

Artículo 3 de la Ley Nº26.813: “Al implementar la concesión de las 

salidas transitorias y del régimen de semi-libertad se exigirá un 

acompañamiento de un empleado o la colocación de un dispositivo 

electrónico de control, los cuales solo podrán ser dispensados por 
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decisión judicial, previo informe de los órganos de control y del 

equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución. 

 

Teniendo en cuenta las modificaciones a la Ley de Ejecución Penal, la 

Comisión de Salud del CEEP comenzó a indagar –desde las diferentes áreas 

disciplinares de los integrantes– acerca del abordaje de dicha problemática. 

Algunas preguntas que guiaron la investigación fueron las siguientes: 

 ¿Es posible hoy aplicar la reforma a la Ley de Ejecución Penal? 

 ¿Cuáles son los recursos humanos y técnicos disponibles para quienes 

habiendo cometido DIS recuperan la libertad? 

 ¿Qué abordaje psicoterapéutico se recomienda? 

 ¿Se puede trabajar grupalmente? 

 ¿Son sujetos perversos? 

 ¿Existe un perfil de violador y/o agresor sexual o varios? 

 ¿Se trata de una patología o no? 

 Si es una patología ¿tiene tratamiento o no? 

 ¿Qué objetivos se pueden fijar en ese tratamiento? ¿En cuánto tiempo? 

 Si no es una patología ¿es inimputable? 

 ¿Puede pronosticarse la reincidencia? 

 ¿Qué dispositivos de control se aplican? 
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 En caso de no poder acceder a un dispositivo electrónico de control ¿cómo 

se realizaría el ‘acompañamiento de un empleado’? 

 ¿Cómo funcionan en la actualidad los equipos interdisciplinarios en los 

JEP? 

 

Relevamiento 

Ante estos interrogantes se organizaron varias jornadas de trabajo, 

sesiones de intercambio y reflexión en torno a la compleja problemática en 

cuestión. Se relevaron los dispositivos de Salud Mental dentro y fuera de la cárcel. 

Participaron profesionales pertenecientes al Programa de asistencia y tratamiento 

de personas procesadas por DIS del Servicio Penitenciario de la Provincia de 

Mendoza, la Dirección de Salud del Servicio Penitenciario de la Provincia de 

Buenos Aries, Docentes e investigadores de la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Plata, e 

integrantes del Servicio de Salud Mental de Hospital Interzonal General de Agudos 

HIGA "Luisa C. de Gandulfo" de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, 

entre otros. 

En el caso de la Provincia de Mendoza -Departamento de Asistencia y 

Tratamiento de personas procesadas y penadas por el DIS del Complejo 

Penitenciario Almafuerte- su experiencia se remonta al año 2008, a partir de una 

serie de denuncias vinculadas con el conocido ‘caso del chacal’ (en alusión a 

Josef Fritzl de Austria y su hija Elizabeth, quien estuvo encerrada por su padre en 
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el sótano de la casa por 24 años, siendo su compañera sexual y dejando como 

resultado siete hijos) un hombre de 67 años de la Cuarta Sección conocido en 

Mendoza por abusar de su hija durante años, con quien tuvo siete hijos. El chacal 

mendocino no alcanzó a ser condenado debido a que falleció de una afección 

pulmonar, sin embargo, el caso generó una revuelta social y el crecimiento 

progresivo de denuncias por situaciones de abuso. En la provincia de Mendoza se 

denuncia, en promedio, un caso de abuso sexual cada tres días; ello condujo a 

que se organice una Comisión de especialistas en la materia a partir de la 

intención del entonces gobernador Celso Jaque de implementar la castración 

química. 

Actualmente el tratamiento que se aplica se basa en la existencia de 

componentes cognitivos de base que son los que promueven este tipo de 

comportamiento; se trabaja sobre el agresor sexual, pero haciendo hincapié sobre 

las consecuencias en las víctimas. 

El tratamiento para el control del delito de agresión sexual, consiste 

específicamente en dos modalidades: el específico y el psicoeducativo. La 

modalidad del tratamiento específico se basa en postulados de Barbaree, Baxter & 

Marshall (1989), Marshall (2001) y Marshall & McGuire (2004), quienes toman la 

delincuencia sexual desde tres puntos importantes: 

1) la conducta sexual: estudiando las preferencias sexuales de estos sujetos, 

encontraron una relación muy deficiente entre el agresor sexual y sus 

parejas; 
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2) el funcionamiento social: estos sujetos son incompetentes en habilidades 

sociales, asertividad, ansiedad social, ajuste conyugal; y 

3) Las distorsiones cognitivas: pensamientos erróneos que no se ajustan a la 

realidad, permiten una aproximación a cómo piensan los agresores 

sexuales. 

 

Desde el modelo de estilo de vida criminal de Walters (1990), el delincuente 

sexual está caracterizado por un estilo de vida que tiene que ver con un sentido 

global de irresponsabilidad en su vida, insatisfacción, violación de las reglas y 

normas sociales. El modelo de la prevención de la recaída de Peters (1993) fue 

uno de los primeros en enfatizar el concepto de la prevención; sostiene que los 

delitos de índole sexual no son actos impulsivos, sino planeados. 

El objetivo general del tratamiento en el equipo mendocino es reducir, 

eliminar el riesgo de reincidencia a futuro, con la finalidad de evitar futuras 

víctimas. El objetivo específico consta de 14 módulos con la finalidad de reeducar 

al agresor para una sexualidad sana y sin síndromes de peligro de violencia y con 

conductas sexuales adecuadas. 

Hay dos etapas en el tratamiento, una individual y una grupal. En la etapa 

individual se realiza una entrevista de admisión; y es necesario para iniciar el 

tratamiento, que el interno tenga conciencia de enfermedad y, además, manifieste 

expresamente su intención de hacerlo. Una vez cumplidos estos requisitos, el 
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interno es incluido en la modalidad de abordaje específico. En la etapa 

psicodiagnóstica individual, se administran técnicas psicodiagnósticas principales 

y complementarias: el test de inteligencia no verbal (de Brown, Sherbenou y 

Johnsen; TONI, por sus siglas en inglés Test of &onverbal Intelligence) y el SVR-

20 (de Pueyo, 2005 valoración del riesgo de violencia sexual; Sexual Violence 

Risk-20), entre otros. A partir de la segunda etapa, que corresponde a la etapa 

grupal, es cuando se lleva a cabo el tratamiento, con una duración de dos años. 

Las herramientas que se utilizan dentro de la modalidad psicoeducativa son 

talleres de reflexión, cine recreativo con buzones en los pabellones donde los 

internos se pueden manifestar con opiniones acerca de la película y/o de la 

propuesta. En el abordaje socio-familiar la función del trabajador social es poder 

detectar en el interno los factores de riesgos, factores protectores a nivel familiar, 

su red de contención, si la familia acepta el delito o es una familia negadora. 

Cuando el interno pasa a la toma de conciencia, la toma de control, es decir 

cuando el interno ha logrado de forma honesta hablar del delito y se toma el 

consentimiento de que si quiere se le toma una entrevista con su familia, si el 

interno acepta se realiza una entrevista con el referente y se va trabajando con la 

familia, de acuerdo a cómo ese interno va insertándose con su familia, cuál es su 

postura y que vaya acompañando a este interno en la culminación del tratamiento. 

La franja etaria de los internos es entre 18 a 37 años. Las edades de las víctimas 

entre los 7 y 16 años, el 70% de las víctimas son menores de edad, el género es 

femenino en su mayoría, el masculino solamente el 13%, el 3% puede ser 



               
 
 

 
Facultad de Ciencias Psicológicas 
Universidad Argentina John F. Kennedy 

Revista Borromeo N° 7– Julio 2016 
http://borromeo.kennedy.edu.ar 
revistaborromeo@kennedy.edu.ar 

ISSN 1852-5704 

 
 

14 

indistinto. El número de víctima al momento del hecho es del 80% una sola víctima 

y dos víctimas llegando al 20%. El vínculo con las víctimas observado es del 20% 

son hijos o hijastras, el 50% son delitos intrafamiliares. 

De acuerdo con los representantes del Instituto de Clasificación del Servicio 

Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, el vacío sobre el tratamiento para 

los DIS es llamativo. Los detenidos por este tipo de delitos en la Provincia de 

Buenos Aires, representaban un 9% y sólo 850 revestían la calidad de penados 

con los que trabajaron directamente, y no con los procesados por su presunción 

de inocencia (ver infografía de la Figura 1). Los psicólogos detectaban y/o 

generaban una demanda de tratamiento, que era el principal objetivo. A quienes 

tuvieran la intención de hacerlo, se les proporcionaba un tratamiento. Se coordinó 

con el sector de pre-egreso y con el Patronato de Liberados. Se abordaron 200 

casos comprometidos con el proyecto, y hay otros 250 casos en proceso de ser 

admitidos. La mayoría se encuentra en las unidades 25 y 26 de Olmos del Servicio 

Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. 
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Figura 1. Población penal total. Distribución según edad, género y 
tipo de delito. (Fuente: Servicio Penitenciario Federal). 

 

En relación con el tratamiento penitenciario, la mayoría no había realizado 

nunca un tratamiento en las unidades penitenciarias, logrando de esta manera un 

55% de adherencia al tratamiento. En cuanto a los 200 internos que fueron 

admitidos en el tratamiento, solo continúa el 38%. La mayoría de la población 

comprendida es primaria, es decir, es la primera vez que son condenados por este 

tipo de delito; el rango etario de los victimarios oscila entre los 31 y 50 años, en 

tanto que las víctimas se encuentran comprendidas entre los 6 y los 15 años; el 

mayor porcentaje de estos delitos tienen lugar en el ámbito intrafamiliar. Los lazos 

familiares se rompen a partir de la detención. La mayoría viene de hogares 
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familiares disgregados. A partir del año 2012 se empezó a realizar una experiencia 

grupal. El primer paso es que soporten el dispositivo de grupos de reflexión. El 

coordinador tiene formación psicoanalítica, de perfil vincular (Berenstein & Puget, 

1998), donde la alteridad se hace presente. La vinculación que se produce en el 

grupo es importante. Hay muchas resistencias para hacer un tratamiento 

psicológico. Se trata de un dispositivo de dos años, en el primer año se habla de 

“lo que pasa” y en el segundo de “lo que me pasa”, implica una mirada más 

psicodiagnóstica en la que se incluyen técnicas proyectivas como el Test de 

Apercepción Temática (de Murray, 1943; Thematic Apperception Test TAT) y el 

Test de Rorschach (creado por el psiquiatra suizo Hermann Rorschach en 1921). 

Se trabaja con un cuadernillo de ejercicios que instruye al interno; la escritura es 

muy terapéutica. En la actualidad la adherencia es de un 90%. 

Para Disanto (2009) una de las dificultades al momento de pensar el 

tratamiento para agresores sexuales ha sido el uso de la palabra perversión, con 

la connotación negativa que se ha tenido a lo largo de los años, equiparando esta 

posición subjetiva a la maldad. Sin embargo, no todos los condenados por esta 

clase de delitos tienen una estructura perversa, muchos presentan rasgos 

perversos que sólo se han manifestado en esa conducta: 

(…) parece probado que el tratamiento de los delincuentes sexuales 

reduce el riesgo de reincidencia y que los mejores abordajes incluyen 

contenidos dirigidos a modificar aspectos en la conducta y el 

pensamiento, tanto agresor como víctima, esto en función del déficit 
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(…) raras veces reciben la atención profesional sostenida, lo que 

conduce a la reincidencia para la mayoría de los delincuentes a la 

cronificación de las secuelas. 

 

La imposibilidad de realizar un perfil único de agresor u ofensor sexual (de 

acuerdo a su denominación en inglés, sexual offenders) hace que resulte 

necesario el abordaje del caso por caso, rescatando la singularidad. Esta 

heterogeneidad dificulta la posibilidad de armar un programa de tratamiento 

uniforme, si bien la estructura es inmodificable, qué hace cada sujeto con eso es a 

lo que debe apostarse al momento de realizar una intervención. La Asociación 

Internacional para el Tratamiento de Ofensores Sexuales (International 

Association for the Treatment of Sexual Offenders, IATSO fundada en 1998 in 

Caracas, Venezuela durante la 5° International Conference on the Treatment of 

Sex Offender) seleccionó en 1998 el término ofensores sexuales para designar a 

todas aquellas personas que, con su conducta sexual, someten a otras a un 

contacto físico, verbal, visual o táctil que el ofendido no sabe (por inexperiencia), 

no puede (por predominio de juegos de poder del ofensor) o no se anima a 

rechazar (por sumisión). Son ofensores sexuales los violadores, los abusadores, 

los exhibicionistas, los frotteurs, los voyeuristas, etc. (Boschi, 2009). 

De la Iglesia (2011) plantea que lo primero que se puede visualizar es una 

importante disparidad en relación a los dispositivos de atención disponibles para 

atención a las víctimas en relación a los que se pueden encontrar para sujetos que 
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egresaron de un penal usufructuando una libertad anticipada tras haber sido 

condenados por DIS. Esto responde en parte a la valoración social que tiene 

atender a la víctima y atender al victimario. Los condenados por DIS cargan con 

un estigma social que los hace ver como sujetos iguales entre sí, desconociendo 

que los delitos contra la integridad sexual incluyen un enorme abanico de 

posibilidades, donde existen diferencias significativas entre los autores, las 

víctimas elegidas y la situación desencadenante. 

Por su parte, el Grupo Olmo coincide con la mayoría de los psicoanalistas 

que han trabajado en esta temática. Grupo Olmo está integrado por el Servicio de 

Salud Mental del Hospital Gandulfo, por el Centro de referencia y de Contención 

de Lomas de Zamora de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de 

Buenos Aires, comprendido en el sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, y por 

colegas que investigan el tema desde el ámbito académico. La población con la 

que trabajan tiene entre 12 y 18 años. Algunos de ellos son menores adultos 

punibles que, en general, fueron víctimas por su evolución desde la niñez a la 

adultez y es una oblación desafiliada (concepto de Robert Castel). En Grupo Olmo 

tratan de comprender la complejidad de esta problemática, las controversias de 

diagnóstico y de tratamiento. En cuanto a las medidas alternativas hay dos grupos: 

los que van a estudiar afuera, juegan al fútbol afuera y los que están en sus casas 

que siguen el tratamiento desde allí. Trabajan con chicos que están imputados o 

condenados por delitos de abuso sexual, pero que están en libertad o en proceso 

de semilibertad. Refieren que les interesa despejar el obstáculo de mantener el 



               
 
 

 
Facultad de Ciencias Psicológicas 
Universidad Argentina John F. Kennedy 

Revista Borromeo N° 7– Julio 2016 
http://borromeo.kennedy.edu.ar 
revistaborromeo@kennedy.edu.ar 

ISSN 1852-5704 

 
 

19 

secreto y que, si son perversos, son incurables. La mayoría de los psicoanalistas 

que han trabajado esta temática (André, 1999; Mc Dougall, 2004; Iacuzzi, 2011) 

coinciden en que quienes cometen DIS -sobre todo en esa franja etaria- no son 

necesariamente perversos, sino que son estructuras borderline, sujetos que aún 

están en plena etapa de construcción de su aparato psíquico por lo que no es 

posible un diagnóstico de estructura y por lo que toda intervención sobre él será 

determinante para impedir o favorecer el proceso de subjetivación. Se trata de 

acompañar un cambio en la posición subjetiva. Por ello tratan de que se 

responsabilicen, darle alguna significación simbólica, de reflexión de su actuar. 

Proponen pensar en dispositivos institucionales de tratamiento y también en un 

dispositivo jurídico, donde el tránsito por la sanción jurídica también humanice al 

sujeto. 

Balier (1996) plantea que no puede atribuirse valor de pronóstico a una 

anomalía sexual en esta etapa. Por otra parte, los adultos que presentaban esta 

problemática, ya en la infancia manifestaban conductas de agresión sexual: “…por 

lo que, es necesario intervenir en función de sostener a un sujeto, para que 

encuentre un modo de decir que no sea el acto de desmesura”. Es entonces que 

la intervención de la Ley puede ejercer una función clínica como lo plantea 

Legendre (2008). 

Miller (2008) sostiene que “… aunque sea insoportable pensarlo, de alguna 

manera [los criminales] son sujetos que no han retrocedido frente a su deseo (…) 

por supuesto nosotros mismos también somos en cierta medida pequeños 
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monstruos o monstruos tímidos”. Miller plantea, además, una interesante paradoja 

“…nada es más humano que el crimen (…) en ese sentido el crimen 

desenmascara algo propio de la naturaleza humana (…) lo humano puede ser, 

precisamente, lo conflictivo entre estas dos vertientes de la Ley y del goce”. (2008 

p.4). 

Hercovich (1997) propone pensar que  

todo ataque al cuerpo es sexual, porque no hay regiones del cuerpo 

que estén por afuera de lo sexual (…) ciertos crímenes hablan de un 

deseo irrefrenable de apropiarse del cuerpo del otro en forma 

absoluta, y ese deseo también tiene una connotación sexual [que] 

recuerda la relación inmemorial entre el sexo y la muerte, entre Eros 

y Thánatos, como los antiguos griegos llamaban a los dioses que 

representaban esas fuerzas.  

 

Para Hercovich es muy importante entender la lógica del violador y 

desentrañar algo de ese vínculo que nunca es víctima-victimario sino que es más 

complejo: “hace falta suspender el rechazo hacia lo que repugna, soportar lo 

intolerable y aventurarse allí donde sexo, violencia y poder no pueden distinguirse 

uno del otro sin que cada uno de ellos pierda algo de lo que es” (Hercovich, 1997 

p.107). 
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Articulacion 

El relevamiento realizado ha evidenciado que la oferta de tratamiento, no 

sólo es escasa, sino que tiene características muy particulares. Se trata de 

dispositivos grupales o individuales con distintos enfoques: cognitivo-conductuales 

en su gran mayoría, algunos sistémicos, otros psicoanalíticos. Sin embargo, 

aparece siempre la necesidad por parte de los sujetos de realizar una terapia 

individual. 

Esta demanda no es respondida por los profesionales de los hospitales 

públicos, quienes no se encuentran preparados para brindar tratamiento en estos 

casos, muchas veces el considerar que se trata de sujetos perversos paraliza la 

acción, si no son pasibles de modificación a través de tratamiento psicológico no 

tiene sentido brindarles esta atención. Esta postura desconoce sin dudas las 

diferentes acepciones del término 

 

Algunas reflexiones a modo de conclusión 

A lo largo de intensas jornadas de trabajo y reflexión desarrolladas a lo 

largo del año 2013 se relevó una ingente cantidad y calidad de información que 

permitió enriquecer tanto los debates como los interrogantes que fueron 

planteándose en un intercambio permanente con funcionarios, efectores de salud 

y del sistema judicial, del servicio penitenciario, estudiantes y profesionales de 

distintas disciplinas. 
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La organización y el desarrollo de las Jornadas, como así también la 

participación en el Congreso Mundial de Salud Mental de 2013, en el I Congreso 

Internacional de Ejecución Penal (2013) y en el V Congreso Internacional de 

Criminología, Psiquiatría y Psicología Forense (2013), entre tantas otras sesiones 

científicas, han ayudado a responder varias de las preguntas planteadas y han 

generado otras preguntas que seguirán investigándose. 

Sin dudas no existe un perfil de ‘agresor sexual’ ni tiene validez dicho 

concepto para abarcar la población penitenciaria imputada o condenada por DIS 

previstos en el Código Penal de la República Argentina. 

La modificación de la Ley N°24.660 permite poder comenzar a visibilizar 

una problemática de la cual mucho no se habla ni se investiga. Si no hay un perfil 

elaborado sobre dichos sujetos, ¿cómo es posible pensar en un tratamiento? o, 

mejor dicho, ¿cómo es posible pensar en la efectividad de un tratamiento si 

desconocemos el lugar del cual partimos? 

Ello lleva a pensar ¿qué es lo que se está ‘tratando’?, ¿a quiénes se ‘trata’? 

Cada caso debe ser asumido conforme lo previsto por el artículo 3 de la 

recientemente reglamentada Ley Nacional de Salud Mental N°26.657: “…en el 

marco de la presente ley se reconoce a la salud mental como un proceso 

determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos 

y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de 

construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales 

de toda persona”. 
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Es prioritario –además– que se creen programas interdisciplinarios, 

conforme lo previsto en el artículo 29 de la Ley Nacional de creación de la Cámara 

de Casación Penal N°24.050: “…el JEP será asistido por un Secretario y un 

equipo interdisciplinario integrado por especialistas en medicina, psiquiatría, 

psicología, sociología, asistencia social y, en su caso, antropología, quienes 

deberán reunir las condiciones que determine el Reglamento Judicial” para 

generar equipos de trabajo con el fin de capacitar, promover y conformar los 

equipos interdisciplinarios. Por otro lado, actualmente el SPF no cuenta con 

ningún tipo de dispositivo electrónico de control, a diferencia del Servicio 

Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, los cuales son utilizados en caso de 

detención domiciliaria. 

Por último, se destaca la importancia de instalar la problemática en una 

mayor cantidad de espacios, generar conciencia sobre esta compleja temática que 

permita superar el discurso prejuicioso, generar doctrina en los diferentes espacios 

académicos que coadyuve al estudio científico interdisciplinario, participar de 

espacios de trabajo y compromiso para luchar por los derechos de todas las 

personas que se encuentran privadas de la libertad. 

Resulta absurdo, por último, pensar que una ley penal pueda cambiar la 

realidad social o que la cárcel disuada el deseo y los condicionantes que lo 

impelen. 
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