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La problemática de la violencia y en especial de la violencia sexual pertenece al campo de estudio del comportamiento y de 
los fenómenos criminales. Su alta prevalencia en la sociedad lo eleva a una cuestión de seguridad pública. La intervención 
sobre el agresor sexual y la valoración del riesgo de violencia pertenece al campo de la psicología en el ámbito criminológico, 
donde diferentes estudios científicos han señalado la importancia de un abordaje desde la mirada interdisciplinaria. El 
presente proyecto se enmarca en la línea de investigación desarrollada desde 2010 por Mg. Rostagnotto y por Mg. Yesuron, 
sobre el estudio del agresor sexual en prisión, Mincyt 000113/2011, que evidenció la existencia de un sobrediagnóstico de 
psicopatía, ya que sólo el 30% encuadraba como psicópata y además detectó que el 50% presentaba rasgos de psicosis. 
Los objetivos del presente trabajo buscaron contribuir al estudio del sujeto procesado que ha cometido una agresión 
sexual desde la perspectiva del psicoanálisis lacaniano en la actualidad en las unidades penitenciarias del departamento 
judicial de Morón y comparar y señalar las posibles similitudes y diferencias entre los resultados de este proyecto y los 
de la investigación anterior realizar en la provincia de Córdoba. Nuestra hipótesis sostuvo que, aunque con matices, 
también en las unidades penitenciarias del departamento judicial de Morón coma tal como se evidenció en la investigación 
precedente, existe un sobrediagnóstico de la entidad clínica de “psicopática” debido a su utilización como elemento común 
para describir al agresor sexual sin una metodología sistemática para su evaluación. En la presente investigación, a partir 
de la lectura de legajos, toma de entrevistas y la administración del Inventario Multifásico de la Personalidad (MMPI-2), 
fueron evaluados treinta condenados por delitos contra la integridad sexual, del Departamento Judicial de Morón, alojados 
en tres unidades carcelarias del Servicio Penitenciario de la Pcia. de Bs As. Los resultados mostraron una amplia presencia 
de perfiles de la personalidad compatibles con psicosis, que abrieron los siguientes interrogantes: la consistencia teórica 
del constructo “psicopatía” y el uso que se le da a este diagnóstico y la adecuación de la institución carcelaria para el 
confinamiento como para la rehabilitación psíquica y social de los mismos.  
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