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Guía para valorar el riesgo de comportamientos de abuso y agresión 

sexuales sobre cualquier tipo de víctimas. 

 

 

 

 

 

La violencia sexual contra las mujeres y los menores, en sus diferentes formas, se ha ido 

delimitando como una de las áreas delictivas más complejas y dañinas en las sociedades 

modernas. 

 

Múltiples actuaciones, especialmente punitivas y de tratamiento, responden a esta realidad 

criminológica que parece resistente a los parámetros habituales de otro tipo de comportamientos 

violentos ya que la violencia sexual tiene unas tasas de reincidencia elevadas y una importante 

persistencia a lo largo de la vida de los agresores. 

 

En ese contexto la predicción del riesgo de violencia sexual se presenta como una de las 

estrategias más eficaces en la reducción de la prevalencia de este tipo de delitos y por tanto en la 

victimización que provoca. Para esta tarea se ha diseñado el SVR, que consiste en una guía para 

la valoración del riego de comportamientos de abuso y agresión sexuales sobre cualquier 

tipo de victimas (con formato de listado de cheque de 20 ítems). 



 

 

 

 

 

Se ha diseñado y desarrollado para mejorar la precisión de la exactitud de valoraciones de riesgo 

de violencia sexual futura. Se puede aplicar en poblaciones de delincuentes sexuales jóvenes y 

adultos así como en sospechosos de haber cometido o estar implicados en conductas sexuales 

ilegales. 

Es de uso sencillo para psicólogos y psiquiatras forenses, especialistas en el tratamiento de 

agresores sexuales, técnicos penitenciarios y en general para todos aquellos profesionales, 

incluyendo abogados y jueces, que trabajan directamente en la gestión de riesgos de la violencia 

sexual. 

 
EL JUEGO COMPLETO INCLUYE: 

1 manual técnico  

25 hojas de codificación  

 

 


