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Resumen: "Las agresiones sexuales constituyen un grave problema para todas las

sociedades y su prevención y detección continúa siendo un reto que todavía no pudimos

resolver. Quizás, una de las razones, sea que el tratamiento penitenciario brindado a los

agresores sexuales actualmente no cumpla con los fines propios de la pena. Por tal razón

la presente investigación intenta conocer el tratamiento penitenciario actual y su vinculación

con el denominado paradigma de los derechos humanos, logrando una aproximación

crítica a la problemática que plantean las actuales tendencias político-criminales en materia

de agresores sexuales, abordándola desde una perspectiva multidisciplinaria en el ámbito

de las Provincias de Córdoba y Salta, a través de la descripción exacta de las estadísticas

sobre este tipo de delitos, sobre su tratamiento penitenciario y su tasa de reincidencia.

Para ello se analizarán los datos obtenidos en el periodo de tiempo que va desde el año

2008 al 2018 inclusive.

Posteriormente con los datos obtenidos se tratara de extraer generalizaciones significativas

que contribuyan para una optimización de los procesos y de los tratamientos vigentes.

La elección del tema es debido a la gravedad que siempre implican estos delitos, los cuales

siempre conmocionan a la sociedad y son fruto de innumerables debates doctrinarios y

científicos. Últimamente han llegado a cobrar mucha visibilidad y trascendencia a nivel local

y nacional con casos como el de” Mario Sajen” por ejemplo en la provincia de Córdoba y

los de; “Walter Alberto Brauton Steimbach” en Neuquén y “Luis Marcelo Escobar” en

Rosario.

Por otro lado también analizaremos la reincidencia delictiva, y en particular la reincidencia

delictiva de los agresores sexuales, ya que esto es uno de los principales temas de estudio

de la Criminología. Si tenemos una alta tasa de reincidencia es una muestra de que el

actual modelo de tratamiento penitenciario hacia los delincuentes no está dando los

resultados esperados. Además, esto podría implicar el fracaso de la prevención especial y

del modelo rehabilitador como finalidad principal de la pena."
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Análisis del 
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