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en las que tendremos la oportunidad de estudiar y conocer los orígenes, los 
precursores, las definiciones de la criminología y su relación con otras 
ciencias, así como determinar que se entiende por victimología. 

La criminología como ciencia que estudia las causas del delito como 
un fenómeno individual y social, conforme el avance de las ciencia sociales, 
médicas y otras ciencias que tienen relación con la criminología, con el 
devenir del tiempo y la coyuntura existente, ha sufrido modificaciones; por 
lo que la lectura y estudio de este texto intitulado “Apuntes de 
Criminología” contribuirá al lector a tener un enfoque más amplio de la 
ciencia de la criminología. 

Se trata de un libro que, junto al estudio de las ciencia penales, 
debe ser muy recomendable para todos aquellos que en la universidad y la 
administración de justicia se ocupan de asuntos penales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Rafael Alcón Aliaga 
JUEZ PRIMERO DE EJECUCION DE LA PAZ 

 
 



 
ACERCA DE LA CRIMINOLOGIA 
 
 
 
 
 

Siendo la criminología una ciencia multidisciplinaria dentro de las 
Ciencias Sociales, esa diversidad alcanza a las varias facetas del hombre 
delincuente que se deben analizar para conocer su personalidad y 
determinar la pena que le corresponde, es una ciencia de aplicación 
importante para el juzgador y en ese ámbito también se relaciona con la 
ejecución penal puesto que en esta etapa se requiere de peritajes 
criminológicos para aplicar determinados institutos previstos en la ley para 
penados que se encuentran en determinada situación, tal es el caso en el 
que el juez de ejecución penal deba disponer el cumplimiento de condena 
en establecimientos especiales que son aquellos de carácter asistencial, 
médico y psiquiátrico, destinado a la rehabilitación de personas condenadas 
o sometidas a medidas de seguridad o que durante la ejecución de la 
condena, adolezcan de trastorno o enfermedad mental, en ese contexto 
que mejor y más acertado criterio, que recurrir a la criminología, para que a 
través de esa ciencia se puede determinar si el penado se encuentra dentro 
de alguno de los cuadros descritos y el juez valorando adecuadamente es 
peritaje o dictamen criminológico pueda disponer lo que corresponde al 
caso concreto, en uso de sus atribuciones, como juez de ejecución de penas.  

El presente trabajo desarrolla el contenido de una ciencia penal 
como es la criminología, que tiene su aplicación en la fase preliminar y las 
distintas etapas del proceso penal, constituye un aporte bibliográfico muy 
importante sobre la materia, por cuanto no son muchos los autores 
nacionales que le han dedicado una obra de esta naturaleza al estudio de la 
criminología, por lo que consideramos que esta obra cumple esa necesaria y 
requerida función informativa e ilustrativa para el conocimiento 
especializado de esta ciencia. 

 
 
 

Dr. Abraham Aguirre Romero 
JUEZ CUARTO DE EJECUCION PENAL DE LA PAZ 

Docente Titular de Derecho Penitenciario 
Facultad de Derecho U.M.S.A.  

 



PRIMERA PARTE 
INTRODUCCION GENERAL 
 
 
 

CAPITULO 1 
LA CRIMINOLOGIA 

 
 
 

1. CONCEPTO DE CRIMINOLOGIA 
 

El concepto jurídico a nivel mundial define a la Criminología como “una 
ciencia de carácter multidisciplinaria que basa sus fundamentos en 
conocimientos propios de la psicología, la psicopatología y de la sociología, 
tomando para ello el marco conceptual que delimita el derecho penal.  

La criminología estudia las causas del crimen y preconiza los remedios 
del comportamiento antisocial del hombre. Las áreas de investigación 
criminológicas incluyen la incidencia y las formas de crimen así como sus 
causas y consecuencias. También reúnen las reacciones sociales y las 
regulaciones gubernamentales respecto al crimen.  

Personalmente, producto de un enfoque amplio, me permito definir a 
la Criminología como: “La ciencia que estudia las causas del delito, al 
delincuente, el control social del comportamiento desviado y a la víctima, 
como fenómenos sociopolíticos”. 
 

1.1. CONCEPTO TRADICIONAL O POSITIVISTA 
 

Cuerpo orgánico de concepciones que estudian al delincuente, al delito 
y su sanción, primero en su génesis natural, y después en sus efectos 
jurídicos, para adaptar jurídicamente a las varias causas que lo produzcan 
los diversos remedios, que por consiguientes serán eficaces. (Ferri) 

“La escuela criminal positiva no consiste únicamente, en el estudio 
antropológico del criminal, pues constituye una renovación completa, un 
cambio radical de método científico en el estudio de la patología social 
criminal, y de los que hay de más eficaz entre los remedios sociales y 
jurídicos que nos ofrece. 

La ciencia de los delitos y de las penas era una exposición doctrinal de 
silogismos, dados a luz por la fuerza exclusiva de la fantasía lógica; nuestra 

1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicopatolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen


escuela ha hecho de ello una ciencia de observación positiva, que, 
fundándose en la antropología, la psicología y la estadística criminal, y así de 
como el derecho penal y los estudios penitenciarios, llega a ser la ciencia 
sintética que yo mismo la llamo sociología criminal, y así esta ciencia, 
aplicando el método positivo al estudio del delito, del delincuente y del 
medio, no hace otra cosa que llevar a la ciencia criminal clásica el soplo 
vivificador de las ultimas e irrefragables conquistas hechas por la ciencia del 
hombre y de la sociedad, renovada por las doctrinas evolucionistas”(Ferri). 

El principal medio de difusión de esta escuela fue la revista “Archivi di 
psichiatria, scienze penali e antropologia criminale”. 

Sus postulados son: 

 Ius puniendi. El derecho a imponer sanciones pertenece al Estado a 
título de defensa social. 

 Método. El método es inductivo – experimental. La escuela Positiva 
se caracteriza por su método científico. 

 Delito. El delito es un hecho de la naturaleza y debe estudiarse 
como un ente real, actual y existente. 

 Delincuente. El delincuente es aquella persona que comete delitos 
por influencias del medio en que vive. Busca la readaptación del 
delincuente. Y para estos establece los Sustitutivos Penales. 

 Determinismo. La voluntad del hombre no juega ningún papel en 
sus actos. El hombre no tiene libre albedrío. El ser humano está 
determinado a cometer delitos. 

 La responsabilidad penal. Sustituye la responsabilidad moral por la 
responsabilidad social, puesto que el hombre vive en sociedad y 
será responsablemente social mientras viva en sociedad. El hecho 
de que si no hay responsabilidad moral, no quiere decir que se 
pueden quedar excluido del derecho. 

 La Pena. El concepto de Pena se sustituye por el de sanción. La 
sanción va de acuerdo a la peligrosidad del criminal. Las sanciones 
deben durar mientras dure la peligrosidad del delincuente, y por 
eso son de duración indeterminada. 

 Proporcionalidad de la pena. Busca la proporcionalidad de la pena, 
no se debe castigar conforme a lo que dicen los Códigos, sino que 
tiene que haber Sustitutivos Penales. P.ej., menor que comete 
asesinato no se lo puede sancionar con 30 años de reclusión (CP, 
252) antes debe estudiar sus antecedentes, las causa porque 
cometió tal acto, las atenuantes, etc., Antes se debe buscar su 
readaptación. 

 Substitutivos penales. Más importante que las penas son los 
substitutivos penales.  
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 Tipos de delincuentes.  Acepta "tipos" criminales. 

 Legislación penal. La legislación penal debe estar basada en los 
estudios antropológicos y sociológicos. 

 La ley penal. La ley penal no restablece el orden jurídico, sino que 
tiene por misión la de combatir la criminalidad considerada como 
fenómeno social.
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1.2. CONCEPTO CONTEMPORANEO 
 

Contemporáneamente vemos que en relación a la criminología se 
presentan dos tendencias:  

a) La primera de ellas se refiere a la necesidad de suprimir o reducir el 
sistema pena, vemos que se rechaza al sistema penal y cae dentro de esta 
tendencia la nueva criminología, la perspectiva abolicionista, la del derecho 
penal mínimo entre otras. 

b) La otra tendencia se refiere a la necesidad de mantener y ampliar el 
sistema penal, se admite al derecho penal y vemos dentro de esta tendencia 
al nuevo realismo 

Vemos aquellas corrientes contemporáneas que buscan de una u otra 
manera disminuir o suprimir el derecho penal tal como existe en nuestros 
días. 

Con el nombre de nueva criminología se conoce al  amplio movimiento 
de izquierda, casi siempre marxista, que se ha caracterizado por romper con 
la criminología tradicional o positivista. La nueva criminología se trata de un 
conjunto de iniciativas político culturales y obras científicas que desde los 
años 60 en Estados Unidos y luego en Inglaterra y en otros países de Europa 
oriental, ha desarrollado los lineamientos de la sociología del conflicto y de 
la reacción social o etiquetamiento hasta llegar luego de una crítica  a un 
enfoque materialista de la cuestión criminal.
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2. DENOMINACIONES: LA CRECIENTE DENOMINACION 
DESOCIOLOGIA JURIDICO-PENAL 

 
Actualmente el nombre de Criminología se ha impuesto a nivel mundial, 

Sin embargo nuestra ciencia dentro de su evolución histórica ha recibido 
varias denominaciones siendo las más usadas las de: Antropología Criminal, 
por Lombroso y Benigno Di Tullio en Italia; Sociología Criminal por Enrico 
Ferri; Biología Criminal por Franz Exner en Alemania.  La bibliografía inglesa 

                                                 
1 Descargado de la siguiente página de internet: http://www.oocities.org/ 
2Adonisbv, 01/14/2012,  https://executorblogger.wordpress.com/ 
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y norteamericana, en algunas oportunidades, se apartan del nombre de 
Criminología prefiriendo utilizar otro nombre como “CRIMEN Y VIOLENCIA”, 
etc. 

Muchos son los precursores tanto Europeos como Americanos quienes 
dieron origen al nacimiento de esta ciencia los que se puede señalar entre 
otros a Lombroso, Garofalo, Nicéforo, Ferri, Benigno Di Tullio, Fratelli-Boca, 
Etiemme De Greeff, Hesnard, Stephan Huwitz, Seelig, Jean Pinatel, José 
Ingenieros, etc., quienes supieron con mucho esfuerzo brindar el científico 
estudio del delincuente y el delito, desarrollando así los primeros tratados, 
hipótesis y la edición de sus trabajos, a través de diversos textos en donde 
explicaban los resultados arribados en cuanto al tratamiento de esta 
problemática (delito-delincuente).  

Relacionada a otras ciencias, la Criminología junto a la Criminalística es 
una de las Ciencias más jóvenes, quienes día a día vienen evolucionando 
junto a la dinámica del estudio del delito, delincuente y conducta humana 

Dentro de la gran cantidad de definiciones ensayadas vemos que 
existen dos claras posiciones: las que restringen el campo y objeto de la 
Criminología al estudio de las causas (Etiología) de la criminalidad y las que 
incluyen en el estudio de esta materia, a los procesos de formación de las 
leyes, la lucha contra el delito en general y hasta la penología y la 
Criminalística, lo que tiende a convertir a la Criminología  en  vaga y 
heterogenia.                                    

La palabra Criminología deriva del latín CRIMINIS y del griego LOGOS, 
que significa el tratado o estudio del crimen y el delito-delincuente. 

Haciendo un análisis de las diferentes definiciones consideraremos 
inicialmente aquellas con las que se inició la criminología: Las definiciones y 
alcances de esta Ciencia, fueron variando de acuerdo a los distintos autores, 
criminólogos y lugar geográfico  de nuestra tierra, según los diversos 
enfoques y encuadres teóricos, como asimismo de acuerdo a la época en las 
que fueron expresadas. 

 Mencionado término “Criminología” fue expresada por primera vez 
por el antropólogo Francés Paulo  Topinnard a fines del año 1.879. 

 Según Rafael Garófalo a fines de 1.885 menciona que la 
Criminología es la ciencia del delito. En cual a su vez edita un 
primer libro llamado precisamente  Criminología y con este paso se 
encarga de inmortalizarla y difundirla. Garófalo la definió como: ”la 
ciencia general de la criminalidad y de las penas”. 

 Vont Lizt como Mezger la definen como la ciencia que tiene por 
objeto de indagación la etiología criminal.  
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 Quintanilla Saldaña en el año 1.929 la define como la ciencia del 
crimen o estudio científico de la criminalidad, sus causas y medios 
para combatirla. 

 En 1.940 Abrahansen expresa que la Criminología permite la 
investigación a través de la etiología del delito, buscando tratar de 
curar al delincuente y previniendo la conducta criminal. 

 Según Hurwitz en 1.945 señala que la Criminología estudia los 
factores individuales y sociales que fundamenta la conducta 
delictual. 

 Rene Resten refiere que la Criminología es la aplicación de la 
Antropología diferencial al delito de los factores criminógenos de 
origen biológico, fisiológico, psicológico y sociológico. 

 Para Gunther Kaiser la Criminología es la ciencia que estudia al 
delito. 

 Hans Goppinger refiere que la Criminología es la ciencia empírica e 
interdisciplinaria, relacionada con el surgimiento, la  comisión y la 
evitación del crimen. 

 Garcia Pablos de Molina, la define como la ciencia empírica e 
interdisciplinaria que se ocupa del crimen, del delincuente, la 
víctima y del control social del comportamiento desviado. 

 Alfonso Quiroz Cuarón considera a la Criminología como la ciencia 
sintética, causal explicativa, natural y cultural de las conductas 
antisociales. 

 Luis Marcos del Pont, señala que la Criminología es un poderoso 
instrumento para la prevención de los delitos y de las conductas 
desviadas dentro de un adecuado marco político criminal. 

 Según José Ingenieros la Criminología es la ciencia multidisciplinaria 
que estudia la conducta humana peligrosa, constituya delito o no, 
tanto de los casos en forma individual como de los fenómenos  de 
masa. 
 

En la  Argentina, los primeros estudios y trabajos en cuanto a la 
aplicación de la Criminología Clínica fueron desarrollados por José  
Ingenieros, quien a su vez crea y fue el primer Director del Instituto de 
Criminología en el año 1.907. Este Instituto funciona hasta la actualidad en 
la  ciudad  de Buenos Aires, en donde se desempeñan profesionales con 
estudios en sociología, psicología, psiquiatría, médicos, criminólogos, 
abogados, etc. con estudios versados en Criminología, quienes actúan como 
respaldo y consultoría técnica para el tratamiento de internos alojados en el 
Servicio Penitenciario Federal Argentino. 
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Uno de nuestros criminólogos destacado en nuestro país fue el célebre 
Dr. Huáscar Cajías K., autor de un célebre tratado de Criminología en el que 
define a la Criminología como “la ciencia que estudia las causas del delito 
como fenómeno social e individual”. 

 

3. LA CRIMINOLOGIA COMO CIENCIA 
 

La Criminología es una ciencia, aporta una información válida, fiable y 
contrastada sobre el problema criminal, información obtenida gracias a su 
método empírico que descansa en el análisis y observación de la realidad.  

En consecuencia, la cientificidad de la Criminología significa que esta 
disciplina, por el método que utiliza, está en condiciones de ofrecer una 
información viable y fiable sobre el complejo problema del crimen, 
insertando los numerosos datos obtenidos del examen de éste, en un marco 
teórico definido. 

Esta ciencia utiliza un método empírico y los problemas que plantea la 
Criminología nunca deben ser investigados desde el punto de vista de una 
de las  ciencias que integra la Criminología, pues, en caso que así ocurriese, 
se arribaría a un resultado parcial.  

La Criminología, entonces, es una ciencia del “ser”, empírica; el 
Derecho, en cambio, es una ciencia cultural del “deber ser”, normativa.  

El que la Criminología pertenezca al ámbito de las ciencias empíricas 
significa, en primer lugar, que su objeto (delito, delincuente, víctima y 
control social) se inserta en el mundo de lo real, de lo verificable, de lo 
mensurable y no en el de los valores.  

La naturaleza empírica de la Criminología implica, ante todo, que ésta 
descansa más en hechos que en opiniones, más en la observación que en 
discursos.  
 

4. CONTENIDO DE LA CRIMINOLOGIA 
 

El contenido de la criminología está íntimamente ligado al concepto 
que ella tenga. Si investigamos una conducta criminal, ella se nos 
presentará, en un primer momento, como resultante de algunos factores 
psíquicos: inteligencia, percepción, sentimientos, voluntad, etc. 

Pero, luego, encontraremos otros factores previos, condicionantes de 
los psíquicos; por ejemplo la inteligencia está condicionada por la herencia, 
la alimentación, el sistema endócrino, nervioso, etc.; algo similar puede 
decirse de las demás funciones psíquicas

3
.  

                                                 
3 Cajias K., Huascar, CRIMINOLOGÍA, pg. 23 

6 



Es por este hecho que se deben estudiar y analizar los diversos factores 
como son; la Biología, Psicología y Sociología, esto no significa que se debe 
estudiar estas ciencias de manera general, solamente que se llegan a 
conclusiones con la aplicación de estas ciencias, aplicadas a las causas del 
delito. 
 

5. CRIMINOLOGIA SABER INTERDISCIPLINARIO  
 

Se dice interdisciplinaria, debido a que para el desarrollo de su estudio 
científico, recurre al conocimiento de otras disciplinas y/o ciencias tales 
como la medicina, psiquiatría, psicología, antropología, sociología, etc, a fin 
de conocer del caso desde distintas ópticas, llegar a la formulación de sus 
hipótesis como génesis de la conducta desviada y aplicar los remedios o 
tratamientos necesarios al caso. De tal manera, la Criminología se encuentra 
en un estadio superior y abarcativo,  en donde mencionadas ciencias 
dependen de este,  en el estudio del delito y del delincuente. 

Esta Ciencia nace con la necesidad de estudiar, determinar y explicar el 
fenómeno y estrecha relación existente entre el delito y el delincuente, 
cuáles son  las causas que llevaron al sujeto para caer en la comisión del 
hecho y aplicarle remedios o tratamientos personalizados en busca de su 
posible reinserción en la sociedad. 

Tal vez el error en que cayeron los primeros Criminólogos, fue en 
centralizar la causa del delito en un elemento a la vez. 

Dichos estudios dieron origen así a las diversas teorías e hipótesis de 
trabajo como conclusiones, tales como las teorías biológicas, 
antropológicas, sociales, psiquiátricas, psicológicas, jurídico legal, etc, en 
forma individual y separadas unas de otras. 

En la actualidad, se afirma que el delito y el delincuente, no es producto 
de una causa o elemento en forma independiente, sino que se crea como 
producto de la sumatoria de diversos factores que inciden y desarrollan a 
una personalidad potencialmente proclive a las conductas desviadas y/o a la 
comisión de aquellas conductas calificadas como delito. Tales se  tratan de 
las teorías biopsicosociales, largo de desarrollar y no objeto de estudio en 
esta oportunidad. 

La Criminología debe justificar su carácter de ciencia interdisciplinaria 
aspecto del que depende su autonomía con relación a las demás ciencias 
penales, por eso primero debemos precisar con claridad este término y 
diferenciarlo de la multidisciplinariedad                                                                                            
 

a) Multidisciplinariedad; Se llama al mayor número de disciplinas 
para el estudio del Hecho criminal, interesa la totalidad de los 
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datos que se producen, la adición de estas ciencias, privilegiando la 
cantidad de la información, así esta sea inútil o repetitiva, el 
carácter multidisciplinario solo exige recurrir a varias disciplinas 
donde basta que se yuxtapongan los resultados.                                                                                            

b) Interdisciplinariedad; Busca la relación de datos sobre el Hecho 
criminal, privilegiando la cantidad de la información a la cantidad, 
se refiere a una vinculación estrecha, una coordinación e 
integración a nivel superior, dependencia recíproca entre las 
disciplinas que intervienen, representa una alternativa pacificadora 
a las concepciones que pretenden buscar una disciplina superior y 
rectora dentro de las ciencias penales. 
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CAPITULO 2 
LA CRIMINOLOGIA Y SU RELACION CON OTRAS CIENCIAS 

 
 
 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Aunque la criminología es una ciencia autónoma, se halla íntimamente 

relacionada con todas aquellas que estudian el delito y tienen por fin último 
luchar contra él. Hoy en día es imposible pensar en una ciencia única del 
delito. 

En estos tiempos se puede observar una especialización creciente, la 
cual trae beneficios, teniendo mayor profundidad en la investigación y la 
discriminación de los métodos que debemos emplear. Pero como toda 
especialización tan profunda existe el peligro de ver el delito desde un solo 
ángulo y no tomar en cuenta los demás. 

Si vemos hacia atrás en la historia, podemos darnos cuenta del tiempo 
perdido en tomar la criminología solo desde un ángulo, sin darnos cuenta 
que la criminología se debe apoyar en otras ciencias como la psicología, 
biología y sociología. 

Por ello el peligro de la especialización exagerada, ya que resultan 
deformaciones, posiciones unilaterales que perjudican el avance de la 
ciencia. 
 

2. POLITICA CRIMINAL 
 

Es el conjunto de medidas de hecho y de derecho que sirven para 
prevenir y reprimir el delito

4
. 

La Política Criminal es aquel aspecto de la política del Estado, 
debidamente articulada con la sociedad, dirigida a prevenir, controlar y 
gestionar los conflictos que tienen relevancia penal. En esa medida, 

                                                 
4 Definiciones de Marc Ancel y de Geoppinger; artículo “The Relationship Between 

Criminologie And Politique Criminellie” incluido en la obra”crime, justice and 

public policy”, p. 269  
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comprende el conjunto de decisiones que regulan la coerción penal, esto es 
la reacción estatal frente a los hechos punibles, pero también otras acciones 
que se relaciona con el campo previo al delito. 

Además la Política Criminal tradicionalmente se ha concentrado 
fundamentalmente en la represión y es muy poca la atención que se le ha 
brindado a la cuestión de la prevención, con lo cual no se han encarado 
adecuadamente los factores desencadenantes de muchas actividades 
delictivas que con efectivas políticas de prevención bien pudieran 
desactivarse. 

La noción de “política criminal” ha sido definida por la Corte, como “el 
conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para 
hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de 
perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses 
esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio 
bajo su jurisdicción”. La jurisprudencia constitucional ha reconocido así 
mismo que la política criminal puede ser articulada por el Legislador a través 
de la expedición de normas. En este sentido indicó que: “la legislación penal 
es manifestación concreta de la política criminal del Estado”, y que “la 
decisión política que determina los objetivos del sistema penal y la 
adecuada aplicación de los medios legales para luchar contra el crimen y 
alcanzar los mejores resultados, se plasma en el texto de la ley penal”. Así 
mismo, se precisó que “la norma penal, una vez promulgada, se independiza 
de la decisión política que le da origen, conservando la finalidad buscada 
por su redactor en el elemento teleológico de la norma”. 

 

3. DERECHO PENAL 
 

Con origen en el vocablo latino directum, el derecho se refiere a los 
postulados de justicia que conforman el orden normativo de una sociedad. 
Basándose en las relaciones sociales, el derecho es el conjunto de normas 
que ayudan a resolver los conflictos derivados de la conducta humana. 

El derecho penal es la rama del derecho que establece y regula el 
castigo de los crímenes o delitos, a través de la imposición de ciertas penas 
(como la reclusión en prisión, por ejemplo). 

Es posible distinguir entre derecho penal objetivo (ius poenale), que se 
refiere a las normas jurídicas penales en sí, y derecho penal subjetivo (ius 
puniendi), que contempla la aplicación de una sanción a aquellos que 
actualizan las hipótesis previstas por el derecho penal objetivo. 

Sabemos que el derecho se encarga de regular las actividades de los 
hombres que viven en sociedad y que mantienen relaciones con el resto de 
los hombres. De esta forma, el derecho busca proteger la paz social con 
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normas que son impuestas por la autoridad, quien, a su vez, tiene el 
monopolio del uso de la fuerza. 

El principal objetivo del derecho penal es promover el respeto a los 
bienes jurídicos (todo bien vital de la comunidad o del individuo). Para esto, 
prohíbe las conductas que están dirigidas a lesionar o poner en peligro un 
bien jurídico. Lo que no puede hacer el derecho penal es evitar que sucedan 
ciertos efectos. 

El Estado dispone de dos herramientas para reaccionar frente al delito: 
las medidas de seguridad (que buscan la prevención) y las penas (que 
suponen el castigo). La pena, por lo tanto, implica una restricción a los 
derechos del responsable. 

Entre otras definiciones se pueden citar las de algunos Doctrinarios, 
tales como: 

 Conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado, que asocian 
el crimen como hecho, a la pena como legítima consecuencia - 
Franz von Liszt 

 La rama del Derecho que regula la potestad pública de castigar, 
estableciendo lo que es punible y sus consecuencias, y aplicar una 
sanción o una medida de seguridad a los autores de infracciones 
punibles. - Ricardo Nuñez 

 Conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el 
ejercicio del poder sancionador y preventivo del Estado, 
estableciendo el concepto de delito como presupuesto de la acción 
estatal, así como la responsabilidad del sujeto activo, y asociando a 
la infracción de la norma una pena finalista o una medida 
aseguradora. - Luis Jiménez de Asúa 

 Rama del ordenamiento jurídico que contiene las normas 
impuestas bajo amenaza de sanción. - Fontán Balestra 

 Conjunto de normas jurídicas establecidas por el Estado, que 
definen las conductas delictivas y las penas o medidas de seguridad 
que hay que aplicar a sus infractores. Cándido Herrero 

 Conjunto de leyes que traducen normas tuitivas de bienes jurídicos 
y que precisan su alcance, cuya violación se llama delito e importa 
una coerción jurídica particularmente grave, que procura evitar 
nuevas violaciones en el derecho. Zaffaroni 
 

4. PENOLOGIA 
 

La Penología es una discutida ciencia penal que se ocupa de la 
aplicación y ejecución de las penas, y de forma general del castigo y 
tratamiento del delincuente. 
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La discusión sobre su propia existencia diferenciada de la ciencia 
penitenciaria vinculada al derecho penitenciario, estriba en que trata en 
muchas ocasiones aspectos que son objeto central de estudio de la anterior. 
Sin embargo, otros sectores doctrinales le atribuyen un carácter propio y 
específico, al entender que no solo actúa en el terreno de la aplicación de 
las penas en el ámbito exclusivo de la prisión, sino también de esa misma 
aplicación en los casos en que el condenado cumple la sanción penal fuera 
de un recinto penitenciario. 

Su denominación procede del término inglés Penology, aparecido en 
1834 de la mano de Francis Lieber, quien la concibió en el sentido amplio 
que mantienen sus defensores como disciplina autónoma. Posteriormente, 
y a través de todo el siglo XIX, se limita su contenido, por influencia de la 
doctrina francesa, a las penas privativas de libertad, confundiéndose así con 
la «ciencia penitenciaria». 

Al desarrollarse en la práctica contemporánea los tratamientos de 
libertad y semi-libertad de los condenados, ha vuelto a adquirir interés. 
Desde este punto de vista puede definirse como «la disciplina que tiene por 
objeto el estudio de los diversos medios de represión y prevención directa 
del delito, de sus métodos de aplicación y de la actuación post 
penitenciaria». 

Forman parte de su contenido toda clase de penas y medidas de 
seguridad, así como los medios de ejecución y aplicación de las mismas. 
Dentro de ella ocupa un sector muy importante la ciencia penitenciaria, 
concebida como rama de la penología que se ocupa de la pena de prisión, 
de sus métodos de ejecución y aplicación, y de toda la problemática que la 
vida en prisión plantea. Los modernos medios de tratamiento en libertad 
trascienden de lo puramente penitenciario, pero quedan dentro de los 
límites de la penología. Aparece ésta, concebida del modo expuesto, como 
«ciencia del tratamiento de los delincuentes». 

Con este contenido y límite se configura como una disciplina de 
naturaleza mixta, que no encuentra acomodo ni entre las ciencias 
normativas ni entre las causal-explicativas. Concebida así, le son aplicables 
las tres notas que, según García Basalo, caracterizan su naturaleza: jurídica 
en su base, pedagógica en sus medios, y social en su fin.  

Esto explica que la Penología utilice en la investigación de su objeto 
métodos propios de otras disciplinas, en particular los de las Ciencias del 
hombre y los propios de las ciencias sociales. En cuanto a las normas 
jurídicas que regulan la ejecución de las penas y medidas de seguridad, 
forman parte de su contenido y la Penología habrá de utilizar para su 
estudio también el método jurídico. 
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5. CRIMINALISTICA 
 

Criminalística es la disciplina que aplica fundamentalmente los 
conocimientos, métodos y técnicas de investigación, de las ciencias 
naturales en el examen del material sensible significativo relacionado con 
un presunto hecho delictuoso con el fin de determinar en auxilio de los 
órganos encargados de administrar justicia, su existencia o bien 
reconstruirlo o bien señalar y precisar la intervención de uno o varios 
sujetos en el mismo

5
.  

Criminalística es la ciencia auxiliar del derecho penal que utiliza o 
emplea los recursos técnico-científicos en la búsqueda y análisis de los 
elementos materiales de prueba, a fin de establecer si hubo un delito, 
otorgando a los investigadores y al criminalista bases científicas sobre el 
análisis del lugar de los hechos y determinar las posibles causas o móviles de 
lo sucedido

6
.  

Criminalística es la ciencia auxiliar del Derecho Penal, que tiene como 
objetivo primordial el descubrimiento y verificación científica de un delito, 
la identificación del imputado y de la posible víctima

7
.  

Criminalística es el conjunto de conocimientos aplicables a la búsqueda, 
descubrimiento y verificación científica de un delito en particular y del 
presunto responsable de éste

8
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
5 Moreno, op.cit, págs. 344-345 
6 López et al, 2000, págs. 148-149 
7 Arburola, 1992, p.5 
8 Rodríguez, 1976, p.389 
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CAPITULO 3 

METODOS DE LA CRIMINOLOGIA 
 
 
 

1. METODOS GENERALES 
 

Un proceder metódico es la única manera de llegar a un resultado 
científico, luego de llegar a la conclusión de que la criminología es una 
ciencia, entonces debemos de proceder con una metodología para lograr 
resultados adecuados. 

El método científico es entonces el más adecuado, utilizado 
generalmente para esta situación; con una serie de pasos llevados a cabo de 
manera lógica para luego integrar una estructura. 

“Cada método consta de una serie de operaciones regulares, de 
supuestos y alcances bien definidos. Una serie de tanteos sin plan, al azar, 
aunque vayan inspirados en una segura intuición científica, no componen un 
método ni aun en el caso de que conduzcan a descubrir verdades nuevas; 
en estos casos, las verdades descubiertas deberán ser controladas mediante 
rigurosos métodos de prueba y solo entonces adquieren firmeza: la 
deficiencia metódica en el hallazgo será compensada con la precisión 
metódica de la comprobación”

9
 

 

2. METODOS ESPECIALES 
2.1. METODOS BIOLOGICOS 

 
La criminología formula sus primeras teorías científicas con una base 

eminentemente bíblica, tal es así que en sus inicios era conocida como la 
denominación de antropología criminal y posteriormente como biología 
criminal al considerar al delito como una enfermedad producida como una 
patología, una disfunción o un trastorno orgánico. 

Este modelo tiene como característica principal un elevado nivel de 
empirismo en las investigaciones realizadas, con una tendencia marcada al 

                                                 
9 Romeo y Pucciarelli, Lógica, p. 147 
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estudio clínico y terapéutico, su objeto principal de estudio es el 
delincuente, tratando de identificar en alguna parte de su cuerpo el factor 
diferencial que lo lleva a la delincuencia y explique la conducta delictiva. 

Es indudable que el código biológico es uno de los principales 
componentes del proceso de interacción del que surge la conducta humana 
y por ende el comportamiento delictivo, pero encerrados en la teoría que 
considere este único aspecto como alternativa de solución a la criminalidad, 
nos llevaría a aplicar una política criminal que tenga como único objeto 
eliminar físicamente a estos sujetos considerados diferentes a los demás. 
Este método es muy heterogéneo, se distingue claramente la existencia de 
los esquemas: 

 Moderados: solo nos sugieren una determinada predisposición al 
delito a la que se suma la influencia de los factores psico-sociales. 

 Radicales: en el fondo siguen sustentando la tesis del delincuente 
nato. 

 

2.2. METODOS PSICOLÓGICOS 
 

La psicología es una ciencia que estudia el comportamiento humano y 
el proceso de adquisición de determinados modelos de conducta. 

El método psicológico estudia un conjunto de teorías criminológicas 
que buscan identificar en la personalidad del delincuente las causas del 
delito. 

Se estudia la personalidad del delincuente y los procesos psíquicos que 
intervienen en su formación manifestación, estos son principalmente 
motivacionales, cognitivos y afectivos así mismo se analiza las fallas que 
pudieran exigir las facciones psíquicas del individuo, en este modelos se ha 
desarrollado seis teorías. 

 Psicoanálisis  

 Psicología individual y analítica 

 Reflexología y conductismo 

 Psicología del aprendizaje social 

 Psicología del desarrollo moral 

 Psicología radical y anti psiquiatría 
 

3. METODO AUTOBIOGRAFICO 
 

El delincuente suele tener puntos de vista totalmente distintos a cerca 
de su delito, y se pueden encontrar datos muy importantes al utilizar este 
método, ya que al escribir él mismo su historia, por así decirlo. 
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Claro que este método se debe tener en claro que el mismo solo puede 
ser utilizado con algunas personas, por ejemplo que tengan un cierto grado 
intelectual y cultural. Y definitivamente el delincuente que este condenado 
y ya no tenga nada que perder es el que más colabore. Se debe tener en 
cuenta que la negación a cooperar con este método es lo más común, y 
aunque estén dispuestos a colaborar, muchos tratan de dejar ocultos 
algunos datos que causan morbo en la sociedad como la homosexualidad, 
etc. 

Las desventajas de este método es que el delincuente escribe su 
autobiografía según su criterio, es cierto que es el objetivo del método, pero 
a la vez puede dejar fuera datos específicos que serían de mucha ayuda al 
objetivo de los casos. Por lo que el criminólogo se ve en un dilema, ya que 
debe decidir si deja que el delincuente escriba según su criterio y tratar de 
sacar la mayor cantidad de datos de éste, o por el contrario, tratar de darle 
los temas específicos que necesita para su investigación. 
 

4. METODO BIOGRAFICO 
 

Este método consiste en el estudio de toda la vida del delincuente hasta 
el momento de su aprensión, al realizar este estudio se puede llegar a 
comprender, o saber, las situaciones que llevaron al individuo a cometer 
dicho delito, además de pronosticar, de alguna manera, si es propenso a 
volver a cometer algún delito. Debido a que el entorno tiene mucho que ver 
con las actitudes de las personas, además de su vida y como fueron 
afectando cada una de sus decisiones, para que se llegue a cometer un 
delito o no, es por esa razón que se utiliza este método.  
 

5. METODOS SOCIOLOGICOS 

 
De acuerdo con el filósofo HÉCTOR SOLÍS QUIROGA48 “este método se 

basa en la observación de las realidades; dentro de ellas se identifica y 
participa el investigador, aprovechando su propia experiencia o 
experimentando, y tiende hacia una interpretación explicativo-
comprensiva”. 

A lo largo de la carrera del Criminólogo se podrá observar que es 
necesaria la participación activa del investigador dentro del campo que 
vamos a estudiar, hay que trascender de la lectura o de la recopilación de 
datos, el Criminólogo tendrá que mezclarse en el campo que va a estudiar; 
así, podrá obtener resultados observados y comprobados y a la vez 
experimentados. 
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5.1. LAS ENCUESTAS 
 

GUILLERMO BRIONES la define como: “el conjunto de técnicas 
destinadas a recoger, procesar y analizar informaciones que se dan en 
unidades o en personas de un colectivo determinado”. La información que 
se puede recoger en una encuesta podrá ser la siguiente: 

 Demográfica. Edad, sexo, composición familiar, estado civil; 
 Socioeconómica. Ocupación social, ingreso, ambiente de 

trabajo; 
 Conducta y actividades. Participación social, hábitos; y 
 Opiniones y actitudes. Juicio, motivaciones, predisposición. 

La recolección de datos puede efectuarse por medio de observaciones, 
cuestionarios o entrevistas personales. 
 

5.2. ESTADISTICA10
 

 
La estadística es una técnica valiosa en la investigación que nos permite 

agrupar metódicamente todos los hechos que se presten a una valoración 
numérica, como ser la población, riqueza, economía, es un instrumento 
importante en el estudio de cualquier campo de la vida humana. 

Su definición es la siguiente: “es el estudio de los hechos que se puedan 
numerar o contar y del resultado de la comparación de las cifras que a ellos 
se refieren”. 

Las técnicas estadísticas se dividen en tres grandes campos: 

a) Estadística Descriptiva; sus datos buscan abarcar una totalidad la 
cual es verificada con un número restringido de casos por 
intermedio de una muestra. 

b) Estadística Inferencial; son formas de observación dentro de un 
determinado lapso de tiempo o periodo para obtener un dato 
específico, a través del estudio de un universo menor se infiere lo 
que sucede en un universo mayor. 

c) Estudios de pronóstico y tablas de predicción: evalúan las 
probabilidades de que los datos obtenidos o ya existentes se 
vuelven a repetir en el futuro. 

 

5.3. METODO DE OBSERVACION SOCIAL 
 

De acuerdo con el filósofo HÉCTOR SOLÍS QUIROGA48 “este método se 
basa en la observación de las realidades; dentro de ellas se identifica y 

                                                 
10

 Aliaga Romero, Ivan, Apuntes de Criminología,  pags. 46 - 47 
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participa el investigador, aprovechando su propia experiencia o 
experimentando, y tiende hacia una interpretación explicativo-
comprensiva”. 

A lo largo de la carrera del Criminólogo se podrá observar que es 
necesaria la participación activa del investigador dentro del campo que 
vamos a estudiar, hay que trascender de la lectura o de la recopilación de 
datos, el Criminólogo tendrá que mezclarse en el campo que va a estudiar; 
así, podrá obtener resultados observados y comprobados y a la vez 
experimentados. 
 

5.4. METODO OBSERVADOR PARTICIPANTE 
 

Este método infiltra a un agente, por así decirlo, para que viva como el 
delincuente, y de esa manera estudiarlo “al natural”, el investigador vive en 
la prisión como un reo más. 

Este método es útil para poder encontrar algunos datos que no dan los 
delincuentes como una forma de lealtad hacia algún grupo, en especial los 
jóvenes y adolescentes son los grupos más propensos a tener un espíritu de 
lealtad más fuerte hacia su grupo. 

Existen algunos riesgos; como el que descubran al infiltrado o que el 
agente cambie de bando y se una al de los criminales. 
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SEGUNDA PARTE 
HISTORIA DE LA CRIMINOLOGIA 
 
 
 

CAPITULO 4 
PRECURSORES DE LA CRIMINOLOGIA 

 
 
 

1. INTRODUCCION 
 

La lucha del delito y la preocupación científica de este fueron objetivos 
que las ciencias normativas trataron alcanzar y se dio durante la antigüedad 
y la edad media. Tal fue la importancia que se dio a esos problemas que 
ilustres filósofos de la época dieron su opinión al respecto del problema de 
los delincuentes y el castigo que a estos se le debieran de aplicar, para 
mencionar algunos de los filósofos tenemos por ejemplo a HESIODO, 
PITAGORAS, HERACLICO, PROTAGORAS, SOCRATES, PLATON Y ARISTOTELES. 
Lo que si falto en esta época fue el sentido científico realista que es un 
presupuesto para la investigación criminología, por falta de este sentido 
científico realista no se pudo coleccionar sistemáticamente las experiencias. 

Tenemos que las bases de la filosofía del derecho penal dadas por 
TOMAS DE AQUINO en la escolástica le paso lo mismo que a la anterior, solo 
que esta se dio en la época medieval. Damos comienzo en la edad moderna, 
estimuladas por la ilustración, pero con una verdadera intensidad solo en el 
siglo XIX, es aquí que los fenómenos reales entran en investigación, estos 
fenómenos abarcaban tanto el plano físico y psíquico que están en conexión 
con el delito. 

En estas ilustraciones tuvo su mejor influencia la obra del jurista 
milanés CESARE BECCARIA, “Trattato dei delitti e delle pene”, 1764; En 
alemán: “Uber Verbrechen und strafen”, 1870; * En español hay varias 
traducciones: la primera de 1774; otras en1820, 1821, 1822, 1851, 1879 ( 
por PASCUAL VICENT, siguiendo la versión de 1862, de CESAR CANTU: De los 
delitos y de las penas), 1945 ( Buenos Aires )]. 

La criminología, como podemos observar no se exterioriza de una 
manera independiente, sistemáticamente cultivada. Sino que se deriva de 
diversas ramas de la investigación humana, hasta que al final se llega a 
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reunir todas estas piezas dispersas y con ello se desarrolla una disciplina 
propia, llamada criminología. 

Ahora como ramas más importante de la criminología podemos 
mencionar: Las investigaciones médicas, con importancia en la Medicina 
Legal; La Antropología, Psiquiatría, Biología hereditaria, de las llamadas 
Psicología médica y de la caracterología. 

Ya en la antigüedad se ocuparon los médicos de cuestiones médico-
legales aisladas y fueron llamados en algunos casos como expertos. En 1249 
se tomó juramento s H. v. LUCCA en Bolonia para la redacción de 
dictámenes médico-legales y B. de VARIGNANA (muerto en 1318), practicó 
la primera autopsia para la comprobación de un envenenamiento. 

En su mayoría tenemos que LOMBROSO es siempre, o en la mayoría de 
los casos, nombrado como fundador de la criminología científica. Claro está 
que al hacerlo no es justo dejar en lo oculto el que antes de él ya había sido 
elaborada la materia en los decenios anteriores a él por mucho 
investigadores de numerosas ramas. 

Tenemos por ejemplo a MOREL, que con investigaciones propias, hizo 
reflexiones como las de LOMBROSO pero con la diferencia que se 
permaneció en la oscuridad. También, llevado por la fuerte intensión 
político - criminal, JEREMIAS BENTHAN, propuso reformas al sistema legal y 
penal inglés, mientras su compañero de ciencia, HOWAR con su obra States 
of Prisons in England and Wales de 1777, impulso a los movimientos de 
reformas. (El Estado de las prisiones en Inglaterra y Gales). 

Los intentos de implicar al hombre en la criminología científica era la 
primordial importancia de esta. Como ejemplo de estos intentos tenemos a 
LAVATER, con sus primeras publicaciones el 1775 de Fisonomía y los 
trabajos de GALL cuya obra principal apareció en 1882, llamada “Les 
fonctions du cerveau” (Las funciones del cerebro). GALL es señalado como 
el verdadero fundador de la antropología criminal, el cual anteriormente se 
ocupó de la Frenología, a la cual se le aplico el medio de prisiones Lauvergne 
en 1841. 

El crimen era una determinada forma de degeneración hereditaria en el 
individuo o incluso en su familia, esta teoría está apoyada por MOREL. 

Los cráneos de los criminales tenían particularidades, y estas fueron 
halladas por el neurólogo y patólogo BROCA. En 1869 se hizo 
investigaciones sobre 464 cráneos de criminales las cuales las hizo WILSON, 
y el medico de prisión escocés THOMSOM en 1870 publico en el Journal of 
Mental Science el resultado de sus observaciones sobre más de 5,000 
presos. 

La tesis de la locura moral (Schwachsinn), fue publicada por PRICHARD 
en 1835. NICOLSON entre 1873 y 1875 publico sus trabajos sobre la vida 
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psíquica del criminal y su tendencia a la locura, imbecilidad y ausencia de 
sensibilidad. Otros que proporcionaron fundamento para la doctrina de 
LOMBROSO fueron obras como las de P. J. CABANIS, Ph. PINEL, ESQUIROL, 
GRIESINGER, J. J. MOREAU de TOUR y sobre todo, MOREL, quienes entre 
otros se ocuparon de los problemas de la psiquiatría forense. 

GUERRY para el estudio de la criminalista partió de unos principios 
completamente distintos a los conocidos. Fué en 1833 en su obra ESSAI SUR 
LA STATISTIQUE MORALE DE LA FRANCE y en la principal de QUETELET, SUR 
L'HOMME ET LE DE VELOPPEMENT DE LA FACULTES OU ESSAI DE 
PHAYSIQUE SOCIALE, 1836. Por parte de Alemania VON MAYR, fue conocido 
particularmente con su obra Estadística de la Policía Judicial en el Reino de 
Baviera, dada esta obra en el ano de 1867, y su posterior obra llamada la 
regularidad en la vida social, en 1877.  

Tenemos que las ciencias del espíritu eran las que dominaban las tomas 
de posición ante hechos criminológicos, aunque también se dio el caso que 
en los cien años anteriores a  

LOMBROSO también se daba una importancia, aunque de una manera 
menos expresiva de la toma de posición de los hechos criminológicos, pero 
con aspiraciones por un camino Empírico. Gracias a los investigadores de 
Antropología Medica, Psiquiatría, como Psicología Temprana y Sociología, se 
ocuparon de los planteamientos criminológicos. 

En la sociedad siempre se busca el estudio del crimen y los criminales y 
esto le concierne a la criminología, buscando la delincuencia juvenil y las 
causas del delito. Hasta llegar a la teoría de que la interrelaciones de las 
personas, grupos y la sociedad en la cual viven y funcionan son las 
principales causas de que se cometa un delito. 

Como decíamos anteriormente en la antigüedad se pensaba que el 
delito, se le atribuían a los defectos físicos y mentales y que era l producto 
de los rasgos hereditarios. Pero no hay de qué preocuparse puesto que tales 
afirmaciones hoy en día no son tomadas como positivas sino más bien son 
rechazadas. Llegada a esta conclusión porque el delito, porque el delito se 
aprende y no se hereda. Las explicaciones sociológicas son las que se 
oponen a la creencia del delito hereditario. 

La criminología es una ciencia muy nueva y de la cual podemos ver que 
se basa en dos áreas de búsquedas, que son distintas pero están 
relacionadas entre sí, la primera está el estudio de la naturaleza del delito 
dentro de la sociedad y la segunda es el estudio de los delincuentes desde 
un punto de vista psicológico. Ambas de estas teorías son más descriptivas 
que analíticas. 

Los eruditos de la materia estudian el comportamiento humano desde 
una perspectiva clínica y sino desde una perspectiva legalística por esa razón 
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es una ciencia que no es exacta. La ley utilizando estas perspectiva llegan a 
la conclusiones que conductas son criminales y cuáles no, de allí es que los 
científicos tratan de formular sus razones de porque ciertas personas violan 
la ley. 

De acuerdo con las creencias y sus necesidades, hablando de la 
sociedad, podríamos decir que es legal o ilegal. Aunque tenemos que el 
código penal posee nociones firmes del mal y del bien, observando que no 
todo lo malo en sentido moral es criminal y algunos actos que por lo general 
no se consideran malos pueden ser penalizados. 

Se ha llegado a comparar el estudio d un delito con el de la moda o 
hasta con algo mucho más siniestro como por ejemplo el poder económico. 
Pero hay que tener en cuenta que dependiendo de los diferentes 
comportamientos, así serán las diferentes causas del delito. 

En Hispanoamérica, podemos mencionar como gran un gran 
criminólogo a JOSE INGENIEROS, puesto que fue el primero en 
Hispanoamérica. También en Cuba se han impreso libros de criminología, 
aunque su valor científico sea escaso podemos mencionar a RICARDO A. 
OXAMENDI y el de J. MORALES COELLO. 

Bueno, después del congreso de criminología celebrado en París en el 
año 1950, proliferan los libros de criminología en estos países con 
características apuntadas, teniendo en cuenta que son en realidad la 
transcripción de los libros de otros autores. Pero aún falta para que la 
verdadera criminología del hombre hispanoamericano se haga, pero 
tenemos que anunciar a LUIS CARLOS PEREZ, utiliza datos sobre la 
criminalidad de menores y mujeres en Colombia, de los bolivianos, 
HUARCAR CAJIAS, que divide su obra en una sección d biología criminal y 
sociología criminal y HUGO CESAR CADIMA que hasta ahora solo tiene en su 
primer tomo la introducción y la antropología criminal; y el muy conocido 
profesor venezolano JOSE RAFAEL MENDOSA, que expuso un libro con gran 
mérito expositivo. 

Para una mejor comprensión de la criminología entraremos al estudio 
de las escuelas jurídico penales, puesto que los conceptos puramente 
jurídicos van entrelazados con los criminológicos y de allí se parte del 
análisis de los problemas normativos. 

Para JIMENES DE ASUA, las escuelas jurídico penales son: "EL CUERPO 
ORGANICO DE CONCEPCIONES CONTRAPUESTAS SOBRE LA LEGITIMIDAD 
DEL DERECHO DE PENSAR SOBRE LA NATURALEZA DEL DELITO Y SOBRE EL 
FIN DE LAS SANCIONES" 

El rápido desarrollo de las escuelas jurídico penales en el siglo XX, se 
debió a las continuas confrontaciones, algunas de violencia, de las diversas 
escuelas jurídico penales. Unos de los avances más importante que se 
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obtuvo de la lucha de las escuelas jurídico -penales consistió en la 
delimitación de los campos, en la precisión de métodos y en la colaboración 
entre profesionales, puesto que anteriormente trabajaban dispersos. 

SAINZ CANTERO nos define escuela jurídico penales en un sentido más 
amplio " LA DIRECCION DE PENSAMIENTO QUE TIENE UNA DETERMINADA 
DIRECCION, TRABAJA CON UN METODO PECULIAR Y RESPONDE A UNOS 
DETERMINADOS PRESUPUESTOS FILOSOFICOS-PENALES"  

Una de las corrientes que están actualmente en desprestigio son las 
"jurídico-criminológicas" que pretende hacer de la criminología una ciencia 
auxiliar, que se dediquen a estudiar dogmas y códigos penales 
 

2. EPOCA PRIMITIVA11 
 

Desde comienzos de la gesta del hombre, crímenes los ha habido 
siempre y siempre los habrá,  ya que el delito es antiguo y universal e 
inseparable de nuestra especie humana. Se especula que el crimen de odio 
es tan antiguo como las mismas sociedades humanas. De hecho se ha 
teorizado que la especie del hombre de neandertal se extinguió no por 
selección natural, sino más bien exterminada en batallas territoriales contra 
la especie del homosapiens. Así también muchas civilizaciones como la 
romana, vikinga y azteca, incluso llegaron a basar gran parte de su cultura, 
sociedad y hasta religión en culto de la sangre y la violencia. 

Desde la perspectiva religiosa lo primero que se sabe del hombre es 
que violó la ley; según la Biblia, Yahvé crea al hombre, le ofrece una 
compañera, lo deja vivir en el paraíso con la única veda de no comer del 
fruto prohibido de determinado árbol: "mas del fruto del árbol de la ciencia 
del bien y del mal no comas; porque en cualquier momento que comas de 
él,  ciertamente morirás" [Gén. 2:17] (Biblia, 2002:05-06). Y el hombre 
desobedece, come el fruto y es expulsado del Edén. [Gén. 3:6, 16 a 24.] 

Expulsado del Edén, el primer acto trascendental del hombre es un 
crimen: "Cain asesina a su hermano Abel, y estando los dos en el campo, 
Caín acometió a su hermano Abel y lo mata" [Gén. 4:8]. La relación de Dios 
con el hombre se convierte nuevamente en un interrogatorio criminológico: 
¿Dónde está tu hermano, Abel?¿Qué has hecho de tu hermano? [Gén. 4:9, 
10]. Todas las religiones, mitologías, contemplan la historia del hombre en 
el mandato contra desobediencia, criminal y víctima, y crimen contra 
castigo. 

La historia de la humanidad puede ser entendida como reflejo de la 
historia del crimen, pues en gran parte la historia va acompañada de robos, 

                                                 
11 Extractado de la siguiente dirección en internet; http://www.monografias.com 
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homicidios, intrigas, traiciones, invasiones, conspiraciones, parricidios, 
violaciones y de guerra que han trascendido en la historia. 

Es así que con el crimen viene la preocupación del hombre por evitarlo, 
legislando, castigando, previniendo el crimen como conducta, 
coercionando, y coaccionando. Surgiendo también la inquietud por 
explicarlo: ¿Por qué delinque? ¿Qué es en sí el crimen? ¿Qué irrumpe en la 
persona para que delinca? ¿Qué factores influyen? ¿Por qué unos son 
criminales y otros no? Es como de interrogantes de estas va surgiendo la 
Criminología. 
 

3. EPOCA ANTIGUA GRECOROMANA12
 

 
Comprende desde el inicio de la civilización aproximadamente en el 

siglo VI a.c., teniendo como principal referencia el Código Hammurabi que 
rigió en Mesopotamia en el siglo VI a.c., hasta el fin del Imperio Romano de 
Oriente con la caída de Constantinopla en el año 476 d.c.  

Los aspectos criminológicos más relevantes de esta etapa fueron: 
a) Una marcada tendencia a buscar una explicación mitológica del 

hecho criminal, considerando que el delito es producto del destino 
o de un castigo divino frente al cual no puede hacerse nada, hay 
que aceptarlo como algo inevitable con resignación. 

b) Se consagra la Venganza Privada con la denominada Ley del Talión 
propuesta en el Código de Hammurabi, cada uno se hacía justicia 
por mano propia: “ojo por ojo y diente por diente”. 

c) Con el paulatino surgimiento del Estado y de sus instituciones 
punitivas, se implemente la aplicación de una venganza 
institucionalizada pública, que logra reemplazar la venganza 
privada que imperaba hasta entonces. 

  

4. EDAD MEDIA13 
 

Comprende desde el fin del Imperio Romano de Orientetes con la caída 
de Constantinopla el año 476 d.c., hasta el fin de la Edad Media y el inicio 
del Renacimiento a principios del siglo XV d.c. 

Esta etapa se basa en interpretaciones teológicas y religiosas de la 
criminalidad, sus principales exponentes fueron San Agustín y Santo Tomas 
de Aquino. 

Los aspectos criminológicos más relevantes de esta etapa fueron: 

                                                 
12 Aliaga Romero, Ivan, Apuntes de Criminología, pg 142 
13 Rodriguez Manzanera, Luis, Criminología, pg. 169 
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a) Se realiza una equiparación del delito con el pecado y se le da el 
mismo sentido, tratamiento y explicación que da la religión 
católica, conformándose instituciones tristemente célebres como 
el Tribunal de la Santa Inquisición que condenaba a la hoguera 
cualquier intento de experimentación científica. 

b) Se considera que con el delito se comete un pecado grave, por lo 
que corresponde purgar el mismo por el arrepentimiento y la 
penitencia que en muchos casos lleva a la muerte del sujeto, lo que 
no era importante, ya que dicho acto tenía como objetivo final 
salvar su alma para la vida eterna, al ser considerado transitorio el 
paso por el mundo terrenal. 

c) Especial consideración merecen los aportes de diferentes 
disciplinas metafísicas que van estructurando paulatinamente un 
real conocimiento científico pese a la dureza con que fueron 
reprimidas.  

 

5. EL RENACIMIENTO Y EL HUMANISMO SIGLO XV – XVI 
 

En el Renacimiento se adopta una posición antropocéntrica, poniendo 
principal atención ya no en el factor religioso como explicativo de la 
conducta delictiva sino en el mundo exterior, se busca superar el 
paralelismo que existía entre pecado y delito utilizado en la administración 
de justicia, al que se intenta sustituir por métodos menos inhumanos, se 
inició el proceso de humanización en la lucha contra el delito. 

Se habla de la criminología desarrollada en un determinado lugar, no en 
forma universal, pequeños aportes sobre la actividad criminal del ser 
humano aislados unos de otros, intentos de explicación difusos, inexactos y 
parciales, mezclados con datos esotéricos, la información es difícil de ser 
comprobada y está muy diseminada. 

Las disciplinas desarrolladas en este periodo fueron:
14

 
a) Ciencias ocultas; comprende los aportes que realizan disciplinas 

especulativas al realizar un enfoque explicativo de la criminalidad. 
Como la quiromancia, la astrología, la demonología. 

b) Fisionomía; es el estudio de la apariencia externa de los individuos 
y la interrelación existente entre lo somático y lo psíquico en la 
comisión de delitos, la concepción que se maneja es que cuerpo y 
alma se hallan en íntima relación, asociando el carácter a la belleza 
o la fealdad. 

                                                 
14 Garcia – Pablos de Molina, Antonio, MANUAL DE CRIMINOLOGIA, op.cit., pgs. 

207 y sgts. 
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c) Frenología; es una disciplina que busca encontrar la sede física de 
las funciones psicológicas del individuo en las regiones del cerebro, 
pudiendo etiológicamente determinarse las causas del crimen a 
través del estudio de las malformaciones y disfunciones cerebrales. 

 

6. LA ILUSTRACION O ENCICLOPEDISMO 

 
Se denomina Ilustración al conjunto de aportes que dieron como 

resultado la Revolución Francesa, cimentando las bases del Estado Liberal y 
del Derecho Penal Moderno al posibilitar un cambio social que culminó en la 
declaración de los derechos del hombre del año 1779. 

Surge basado en las reflexiones de varios estudiosos que adoptan una 
posición crítica contra el sistema vigente que se basaba en el absolutismo y 
el árbitro judicial que generaba abusos e injusticia, buscando su cambio y 
humanización, sus principales exponentes fueron: 

a) César Bonasena, Marqués de Beccaria; publica en 1764 su obra 
“Del Delito y de las Penas” donde consagra el principio de 
legalidad: “No hay delito, ni pena, sin ley previa” 

b) John Howard; célebre filántropo inglés quien en su obra “El estado 
de las prisiones en Inglaterra y Gales” publicada en 1777, denuncia 
a la geografía del dolor en que transcurría la vida de las cárceles en 
su época iniciando la reforma del sistema penitenciario. 

c) Philippe Pinel; médico francés quien realizó grandes aportes en el 
campo de la psiquiatría Forence, principalmente en el tratamiento 
y diferenciación de los enfermos mentales con los delincuentes 
comunes previo dia 

d) gnóstico, para recibir un tratamiento médico, desvirtuando la 
concepción del criminal loco, propone por primera vez que la 
persona enferma que comete un delito debía ser considerada 
inimputable.

15
  

e) Prichard; psiquiatra inglés que ideó el término locura moral – 
“moral insanity” – para denominar a una perversión mórbida de los 
sentimientos naturales, afectos y carácter, no significaba un 
trastorno ni defecto en el intelecto o en las facultades de 
percepción y raciocinio, tampoco eran fantasías y alucinaciones 
enfermizas en la persona, con éste término se explicaba la 
comisión de muchas conductas delictivas.   

f) Charles Darwin; científico inglés que formula la célebre teoría 
sobre el origen y evolución de las especies, revolucionando el 

                                                 
15 Rodriguez Manzanera, Luis, CRIMINOLOGIA, op. Cit., pag. 202 
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estudio científico de su época, el delincuente es un ser atávico no 
evolucionado de la especie humana, que transmite 
hereditariamente estas características retrogradas, tesis de gran 
contenido antropológico que sirvió de base para la teoría del 
delincuente nato de Lombroso. 

 

7. EL SIGLO XIX 

 
Desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad, comenzó la Fase 

Científica, esta fase comprende el estudio de los aportes realizados al 
desarrollo histórico de la criminología.  

La realidad social de ese tiempo nos mostraba la existencia de fuertes 
corrientes migratorias del campo a las ciudades iniciándose los procesos de 
industrialización que producen una suerte de proletarización de la sociedad, 
con un aumento desmedido de la delincuencia en cantidad no en calidad 
principalmente en los centros urbanos importantes, por su desmedido y 
desorganizado crecimiento. 

Esta fase tiene dos características: 
a) Partiendo de la búsqueda de una explicación casual-explicativa de 

la criminalidad, desarrolla un conocimiento con un alto grado de 
verificación empírica. 

b) Se utiliza predominantemente el método empírico en la obtención 
de datos y la formulación de teorías. 

Cinco fueron las escuelas que se desarrollaron durante este periodo: 
estadística moral, positivista, francesa, ecléctica. 
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CAPITULO 5 
FUNDADORES DE LA CRIMINOLOGIA 

 
 
 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

A lo largo de la historia, en distintas épocas, diferentes hombres de 
ciencia han tratado de descubrir el origen de la criminología, sin estos poder 
demostrar su origen. La lucha contra el delito y el estudio de los 
delincuentes y del castigo data desde la antigüedad. Filósofos como 
Sócrates, Platón o Aristóteles ya hablaron sobre este tema, atribuyendo los 
delitos a deficiencias físicas o mentales e incluso a la herencia. Platón su 
obra titulada "Las Leyes" consideraba el crimen como un síntoma de 
enfermedad del alma, el cual tiene tres fuentes: 

 Las pasiones (ambición, avaricia, cólera, lujuria, envidia, celos, etc. 

 La búsqueda del placer 

 La ignorancia
16

 
 

2. EZEQUIAS MARCO CESAR LOMBROSO LEVI 
 

CÉSAR LOMBROSO, Médico italiano, es considerado como el iniciador 
de los estudios sistemáticos criminológicos clínicos. Estudió y observó a 
numerosos delincuentes en las prisiones. Intentó investigar las diferencias 
entre el enfermo mental y el criminal. Creyó encontrar las respuestas 
analizando los cráneos de delincuentes, observando anomalías y 
deformaciones. 

LOMBROSO señala que la criminalidad es un tipo de agresión 
excepcional, es anormal y patológico, considera que el delito es el resultado 
de la interacción entre los factores criminógenos internos y externos; para 
él, el delincuente es un ser insensible, de personalidad psicopática. Es 
importante hacer la observación y clasificación clínica sobre los delincuentes 

                                                 
16Extractado de: http://www.monografias.com/trabajos102/origen-evolucion-teorias-

y-aspectos-historicos-criminologia 
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para revelar su personalidad y hacer un diagnóstico criminológico, así 
mismo llevar a cabo un tratamiento, junto con LOMBROSO, sus discípulos, 
FERRI y GARÓFALO, señalan también la importancia de estudiar las causas 
del delito; es decir, el desarrollo del individuo y la interacción de diversos 
fenómenos a lo largo de su vida. 
 

2.1. CLASIFICACION DE LOS CRIMINALES 
 

Estos criminales lo son por su propia naturaleza; son criminales aunque, 
por circunstancias extremadamente favorables no hayan cometido ningún 
delito, en cambio, hay quienes cometieron delitos pero no tienen aquellos 
rasgos: estos son falsos criminales; esta concepción primera llevo a 
distinciones que luego, sobretodo influencia de Ferri. Concluyeron en una 
clasificación de los delincuentes en estos grupos:  

a) Criminal nato, el que tiene por excelencia los caracteres 
lombrosianos;  

b) Criminal pasional o de ímpetu, que carece de los rasgos anatómicos 
lombrosianos y opera a causa de sentimientos comprensibles y 
hasta nobles como el sentido del honor y patriotismo; pero estos 
criminales no son completamente normales pues su explosividad, 
su emotividad exagerada los acerca a la epilepsia, aunque sea 
larvada;  

c) Criminales locos, designación que incluye tanto a los anormales 
graves como a aquellos que se encuentran en situaciones límites, 
los semilocos (mattoidi, en la terminología lombrosiana);  

d) Criminales ocasionales, que delinquen principalmente por 
influencia de factores externos, podemos distinguir dos variantes: 
los criminaloides que tienen rasgos criminales pero muy atenuados 
por lo que no delinquen si no se hallan en situaciones muy 
propicias, y lo pseudocriminales, en los que no existe rasgos de 
criminal nato. 

 

2.2. LA MUJER PROSTITUTA Y DELINCUENTE 
 

Lombroso encaró el problema planteando el hecho de que en las 
cárceles había 5 varones por cada mujer, Lombroso pensó que el varón que 
tiene rasgos criminales tiene una sola salida que es el delito; la mujer tiene 
dos opciones, el delito y la prostitución y generalmente prefiere ésta que no 
acarrea sanciones y es un medio de vida. Estas prostitutas natas tienen 
todos los caracteres de los criminales y muestran costumbres propias del 
primitivismos y salvajismo tales como la promiscuidad, hubo una 
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prostitución sagrada, es decir, no solo admitida sino loable, indiferencia 
moral, frigidez, aversión al trabajo continuado, codicia, impresiones, etc.

17
 

  

2.3. LA INDAGACION ETIOLOGICA EN SU GLOBALIDAD 
 

El autor también analiza los factores ambientales del delito, tanto los 
naturales como el clima, además de los sociales, y afirma que estos factores 
tienen un peso en los delincuentes aunque en distintas proporciones. 
  

2.4. CRITICAS A LA TEORIA DE LOMBROSO 
 

Desde que aparecieron las teorías lombrosianas, también aparecieron 
las críticas, si bien Lombroso es el padre de la criminología y dio bastantes 
aportes a la misma en especial al clasificar a los criminales, en la actualidad 
ya nadie toma en cuenta el criminal nato, de hecho existen teorías que 
demuestran que en la época antigua los primitivos tenían sus reglas y leyes, 
además en la actualidad se sabe que el tamaño de la cabeza, que era una de 
sus teorías, no predispone a una persona a ser criminal.  

Sobre su obra “La mujer prostituta y delincuente”, existe una crítica 
muy fuerte ya que no se ocupa de las prostitutas de la alta sociedad. Está 
claro que no podemos exigir a Lombroso los estudios necesarios que 
aparecieron con el tiempo, y que en su época no existían, por lo que se 
puede decir que nos dio las bases para la criminología actual, pero que el 
tiempo, como todo, cambia todas las teorías y estudios. 
 

3. ENRRIQUE FERRI 
 

Enrico Ferri (1856-1929) fue un político, criminólogo y sociólogo 
italiano y además estudiante de Cesare Lombroso. Sin embargo, mientras 
que Lombroso investigó los factores fisiológicos que motivaban a los 
criminales, Ferri investigó los factores sociales y económicos. Ferri fue el 
autor de Sociología Criminal en 1884, editor de Avanti, un diario socialista, 
como a su vez un anti-reformista dentro del Partido Socialista Italiano, fue 
elegido por el fascismo como senador vitalicio en 1929, luego de que se 
hubiese declarado adherente de la ideología fascista en 1923, sin embargo 
no puede asumir su puesto debido a su muerte.

18
 

 
 

                                                 
17 Cajias K., Huascar, CRIMINOLOGÍA, pg. 60 
18Extractado de la siguiente dirección:  http://www.monografias.com/ 
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3.1. LAS CAUSAS DEL DELITO 
 

En cuanto a las causas del delito, Ferri las distribuye en tres grupos: 
a) Antropológicas, entre las cuales la constitución y el funcionamiento 

orgánicos, los caracteres psíquicos y los que denomina personales, 
tales como el estado civil, la educación, etc. 

b) Las físicas que engloban los factores ambientales naturales, como 
el clima. 

c) Las sociales como la densidad de población, la religión, la 
economía, la familia, las costumbres, etc. 

 

3.2. LA TEORIA SINTETICA DEL DELITO 
 

Según el autor, cualquier delito es resultado de la coactuación de todos 
los tipos de causas, si bien con predominio de unas u otras, según la clase de 
delincuente que se trate. Esta es la primera teoría ecléctica que apareció en 
criminología. 

Ferri asegura que los cambios en la sociedad no tendría nada que ver en 
el aumento o la disminución de la delincuencia, ya que existen delincuentes 
que por más que tengan una vida acomodada y ninguna necesidad siguen 
en la delincuencia, sin embargo, hay personas que por más que exista una 
necesidad aguda no empezaran a delinquir. 
 

3.3. LA LEY DE SATURACION CRIMINAL 
 

El nivel de criminalidad es determinado cada año por las diferentes 
condiciones del medio físico y social combinadas con las tendencias 
congénitas y con los impulsos ocasionales de los individuos

19
. 

Puede darse un estado de sobresaturación criminal cuando se 
presentan condiciones externas especialmente favorables al delito, por 
ejemplo una grave crisis económica.  
 

3.4. LOS SUSTITUTIVOS PENALES 
 

Como es sabido, las penas son los castigos a los delincuentes por los 
delitos cometidos, pero no se puede dar un castigo previo para evitar los 
crímenes. Solo serían amenazas para que la población se mantenga dentro 
de los límites de la ley, pero estos delitos pueden ser evitados 
combatiéndolos desde sus causas. 

                                                 
19 Cajías K., Huascar, CRIMINOLOGÍA, pg. 63 
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Es por ello que Ferri propone hallar los Sustitutivos Penales que 
realmente desempeñen el papel que se pretende dar a la pena sola. Estos 
sustitutivos penales constituyen una verdadera política criminal, a 
continuación citamos algunos de ellos: trabajos públicos para ocupar a los 
parados, restricción a la fábrica de alcohol, para evitar delitos violentos; la 
libertad política que es el mejor remedio contra conspiraciones y atentados; 
reglamentación de la prostitución, etc. 
 

3.5. CLASIFICACION DE LOS DELINCUENTE 
 

En cuanto a la clasificación de los delincuentes, Ferri establece una que 
influyó mucho en Lombroso, en cinco grupos; 

1) Locos 
2) Natos 
3) Habituales 
4) Pasionales 
5) Ocasionales  

Los delincuentes habituales contiene novedades; en ellos, los estigmas 
del criminal nato no existen o están atenuados, se caracterizan por su 
precocidad y su reincidencia rápida y repetida que forma un hábito; este 
hecho explica la dificultad de la corrección: la cárcel suele corromperlos, no 
reciben ayuda adecuada al ser liberados y se desenvuelven en condiciones 
ambientales perjudiciales, tales como la miseria, el ocio, el alcoholismo, la 
mendicidad, etc. 
 

3.6. BREVES CONSIDERACIONES SOBRE LOS APORTES DE 
FERRI 

 
Definitivamente Ferri es el mayor de los penalistas, y uno de sus 

aportes más valiosos fue el de trabajar estrechamente entre las ciencias 
penales y la personalidad de los reos. 

Como en todo trabajo existen críticas, y Ferri no fue la excepción, su ley 
de saturación criminal, que fue la más relevante para su carrera, ahora se 
sabe que es falsa, ya que en su estudio no toma en cuenta la libertad y más 
importante aún que es los factores aislados que determinan si se comete o 
no un delito. 

En cuanto a los sustitutivos penales, no se vio un inminente cambio en 
la delincuencia, pese a que en la actualidad es utilizada en la mayoría de las 
partes, pero se vio que no disminuye la criminalidad y que incluso está en 
aumento. 
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4. RAFAEL GAROFALO 
 

Nacido el 16 de Junio de 1851 y fallecido el 12 de Abril de 1934. Fue un 
jurista italiano considerado uno de los precursores de la criminología. Fue 
profesor en la universidad de Nápoles. Entre sus aportaciones más notables 
están: La elaboración del concepto de "delito natural", al que definió como 
"la lesión de aquella parte de los sentimientos altruistas fundamentales de 
piedad o probidad, en la medida media en que son poseídos por una 
comunidad, y que es indispensable para la adaptación del individuo a la 
sociedad". Y el hecho de fundamentar la responsabilidad penal en la 
temibilidad o peligrosidad del delincuente y no en el libre albedrio.

20
 

 

4.1. EL DELITO NATURAL 
 

Pretendió aportar una categoría privativa de delito que permitiría 
delimitar el objeto de estudio criminológico, define sociológicamente al 
delito como la conducta nociva para toda sociedad y que en cualquier 
momento de la historia es considerada como tal. 
 

4.2. CLASIFICACION DE LOS DELINCUENTES 
 

Reconoce la influencia de factores ambientales, centrando su interés en 
los instintos y pasiones el sujeto, propone una clasificación de delincuentes 
en cuatro niveles: 

 El asesino, al que considera como el verdadero delincuente. 

 El criminal violento, es la persona que delinque por un arrebato de 
pasión.  

 El ladrón, es el que circunscribe a cometer delitos contra la 
propiedad. 

 El lascivo, es la persona que comete delitos de tipo sexual. 
 

4.3. CONSECUENCIAS PENALES DEL DELITO Y DEFENSA DE 
LA PENA DE MUERTE 

 
Garófalo se muestra contrario a las penas cortas privativas de libertad y 

aún a las largas tratándose de criminales y reincidentes , considera, con muy 
buen criterio que ese tipo de detenciones, sobre todo en penitenciaría 
inadecuadas, es contraproducente, pues a menudo influye en la 

                                                 
20 Extractado de la dirección de internet: http://www.monografias.com/ 
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proliferación y hace que muchos criminales hallen más motivos para 
reagravar sus desarreglos.  

Si las penas no son eficaces y seguras no tienen razón de existir y su 
aplicación es un mero mecanismo legal. Así piensa aquel jurista napolitano. 
"La medida más lógica dice - es colocar al delincuente en situación de no 
delinquir más". Por eso sugiere que a los "asesinos" y algunos "violentos" 
que demuestren anomalías profundas y que por tal causa vulneran el 
sentimiento de piedad, se les aplique la pena de muerte.  

Se podría argumentar que de esta manera resultaría sancionándose una 
impiedad mediante un castigo impío, pero Garófalo tiene la réplica. La pena 
de muerte se aplica sólo en calidad de remedio como recurso para evitar 
males mayores, ya sea sostenido con bastante respaldo, que al criminal se lo 
debe colocar en situación de no delinquir más. Es cierto que la cárcel, si es 
segura, lo aisla pero no lo reforma, porque sus anomalías internas son 
irreversibles y la detención debe tener como finalidad principal la 
rehabilitación del delincuente.  

"Entre la muerte dada por el asesino y la que él sufre como 
consecuencia de la pena capital, sólo hay semejanza de hechos, pero no de 
los sentimientos que a ellos impulsan". "Por otra parte, la piedad sólo se 
siente hacia los semejantes, y no podemos considerar como un semejante al 
asesino, teniendo en cuenta que carece en absoluto de sentimientos 
humanos por las graves y profundas anomalías de que adolece". Por último 
la sociedad no tiene el deber de gastar sus recursos manteniendo en prisión 
a un impío e incorregible.  

Para los delitos menos graves y para los impíos no radicales (la mayoría 
de los violentos) y algunos ímprobos proponen destierro, confinamientos, 
privación del ejercicio de su profesión y oficio y algunos otros castigos 
corporales.  

Y, por último, a los ladrones o ímprobos, tratándose de delitos, leves, 
bastará con el resarcimiento del daño causado, salvo los casos de 
reincidencia, en los cuales se aplicaran además otras sanciones.   

También Garófalo, al igual que sus colegas positivistas Lombroso y Ferri, 
ha sido objeto de duras críticas, las que se pueden resumir en las siguientes:  
Si bien es cierto que los individuos que padecen de graves anomalías 
síquicas son proclives al delito, no es menos evidente que la mayor parte de 
los delincuentes son tan normales como los hombres honrados. 

Esta crítica no hiere el meollo de la cuestión. Garófalo no discute que 
muchos delincuentes sean normales, lo que no admite es que los autores de 
crímenes horrendos (con perversidad, con sadismo) sean normales.  
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La distinción entre delitos naturales y legales no hace sino reproducir 
la antigua distinción "prohibita qui mala, mala quia prohibita". Lo que está 
prohibido es porque es malo, y lo que es malo es porque está prohibido.  
Esta crítica tampoco parece muy acertada si partimos de la premisa de que 
la tesis del delito natural es admisible. 

En efecto de nada le habría servido a Garófalo edificar en forma tan 
aparatosa su teoría si como corolario no hubiera terminado haciendo esta 
distinción. Si demostró o creyó demostrar lo que es el delito natural, era 
natural que demuestre lo que no es el delito natural, como que así lo hizo al 
explicar los caracteres distintivos de los delitos legales o "artificiales" muy 
diferentes por cierto de los delitos naturales.  

Las críticas más acerbas van dirigidas a la consideración de que los 
"asesinos (impíos e ímprobos) no deben ser tratados como a semejantes y 
que por tanto ni los abogados por enjuiciar ni los jueces por condenar ni las 
personas por presenciar la ejecución de un asesino deben sentir 
repugnancia". 

Es admisible y sólida la razón que expone Garófalo en sentido de que la 
sociedad está obligada a reaccionar contra los asesinos para evitar males 
mayores, de la misma manera que el médico no obra impíamente cuando 
amputa una pierna o un brazo para evitar que un proceso maligno amenace 
con poner fin a la vida. Pero de ahí a aceptar que el "asesino" no es 
semejante, hay mucho trecho, pues la piedad se siente hasta por los 
animales.
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4.4. LA TEMIBILIDAD 
 

Establece su Teoría de la Temibilidad para sancionar al autor de un 
delito. La temibilidad es la perversidad constante y activa que hay que 
temer de parte del delincuente. Arturo Rocco critica esta teoría, dice que la 
temibilidad no es característica del autor sino más bien es repercusión social 
de esa característica.
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4.5. SOBRE LAS CONTRIBUCIONES DE RAFAEL GAROFALO 
 

Las partes útiles y aprovechables de Garófalo pueden resumirse en las 
siguientes:  

                                                 
21 Publicado en fecha 01/04/2016, descargado de: 

http://cuellarcriminología.blogspot.com 
22

 Descargado de: http://www.monografias.com/trabajos82/fundamentos-
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La tesis del delito natural, desde luego, novedosa e importante tuvo 
mucha aceptación, como hasta ahora en sus lineamientos generales.  
Su definición tiene el mérito de arrancar de bases causales que dan ideas de 
su razón de ser y no se muestra como un simple enunciado legal, como la 
definición clásica. 

El hecho de haber salido de las tendencias intelectualistas 
predominantes que atribuyen a insuficiencias y anomalías intelectivas la 
causa de muchos delitos. Garófalo señala las anomalías afectivas, es decir 
las causas morales y sentimientos como generadoras del delito en 
concomitancia con otros factores síquicos. E.3. Innovar por excelencia, 
Garófalo da denominaciones y títulos dentro de las ciencias penales que los 
tratadistas los adaptan y consagran, tales como "Temibilita" (peligrosidad) 
"Criminología", el título de nuestra materia. 

 El citado libro "CRIMINOLOGIA" es importante porque muestra la 
capacidad y habilidad de Garófalo para ligar y relacionar racionalmente las 
diferentes ciencias del campo penal.  
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CAPITULO 6 
LA CRIMINOLOGIA EN LATINOAMERICA Y BOLIVIA 

 
 
 

1. PRECEDENTES HISTORICOS DE LA CRIMINOLOGIA EN 
LATINOMERICA  

 
En Hispanoamérica, menos influidos por la tradición, se ofrece una 

menor resistencia a las innovaciones que vienen desde Europa y así, 
desembarcó con fuerza el positivismo criminológico, hacia finales del s. XIX 
siendo importantísima las figuras de Garófalo, Lombroso y, posteriormente, 
la de Ferri, desde la gira que realizó por las capitales de la zona desde 1910. 
En 1878, se publica en Argentina la obra de José María Ramos Mejía, "Las 
neurosis de los hombres célebres en la historia argentina". En 1893 se 
publica la obra de Martínez Baca y Vergara "Estudios de Antropología 
Criminal" (Puebla. México). 

En 1897, el mexicano Macedo publica "La Criminalidad en México"; en 
1898 "Los Hombres de Presa", del argentino Luis María Drago, tal fue el 
éxito de la misma que, apenas dos años después, aparecía en Italia con 
prólogo del propio Lombroso y en 1921 volvía a ser editada, esta vez, bajo el 
título de "Antropología Criminal". 
En 1888 se funda la Sociedad de Antropología Criminal, en Buenos Aires, 
gracias a la iniciativa de Drago, Pinero y Ramos Mejía, directores, además, 
de un Boletín que publicó los primeros estudios de la misma. A dicho Boletín 
le continuó la revista "Criminología Moderna", muy influida por elementos 
anarquistas y socialistas y se comienza a enseñar Criminología en la Cátedra 
de Derecho penal de la Universidad de esta ciudad. Un año después, en 
1889, se crea, en Río de Janeiro, la Asociación Antropológica y de Asistencia 
Criminal. 

En 1889 se publica en Argentina la obra "Ciencia Criminal y Derecho 
penal argentino" de Cornelio Moyano Garcitúa, quien funda, en 1905, la 
Cátedra de Criminología en la Universidad Colonial de Córdoba y publica "La 
Delincuencia Argentina ante Algunas Cifras y Teorías" (Córdoba. Argentina, 
1905). Este autor, junto con Pinero, Ramos Mejía y otros forman la Comisión 
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encargada de elaborar el Código Penal Argentino de 1906, con acusadas 
influencias de las nuevas teorías sobre la criminalidad. 

En Brasil se publican, en 1896, la obra "Criminologia y Direito penal" de 
Clovis Bevilacqua y, en 1897, la de Afranio Peixoto, "Epilepsia y delito". En 
1898 se funda, en Argentina, la primera revista de Criminología en América 
Latina: "Criminología Moderna", por parte de Pietro Gori. Otros autores que 
publican obras durante este período son Miguel Macedo (México, 1889); 
Octavio Beche (Costa Rica, 1890) y Francisco Herboso (Chile, 1892). 

Francisco Veyga funda en Buenos Aires, en 1898, el Curso de 
Antropología Criminal y Luis Montané hace lo mismo en La Habana, en 
1899. Mientras, en ese mismo año enVenezuela, se publica la obra de F. 
Ochoa "Estudios sobre la Escuela Penal Antropológica". 

Otros países que no quedan al margen de este desarrollo son Bolivia, 
con la publicación, en 1901, de la obra de Bautista Saavedra, "Compendio 
de Criminología" y México, donde Julio Guerrero publica su obra "Génesis 
del Crimen en México" (1901). 

En 1902, José Ingenieros funda en Buenos Aires la revista "Archivos de 
Psiquiatría y Criminología" y en 1913 publicará el primer tratado de 
Criminología Clínica en el continente. 

En 1906 las publicaciones de Roumagnac "Los Criminales en México" 
(México. 1905) y "Crímenes Sexuales y Pasionales" (México. 1906). El 
cubano F. Ortiz publica, en 1906, "La Criminalitá dei negri in Cuba", en la 
revista "Archivo di Psichiatria" y "Los Negros Brujos", primer trabajo de una 
serie sobre el "Hampa Afrocubana". En este mismo año, el costarricense A. 
Alfaro, publica "Arqueología Criminal", revisión de antiguos causas 
criminales con alusión a las nuevas orientaciones criminológicas. Un año 
después, en 1907, aparece en Uruguay la importante obra de Miranda "El 
Clima y el Delito". 

En 1907 Antonio Ballde, Director de la Penitenciaría Nacional, propone 
la creación de un gabinete de Psicología clínica y experimental destinado al 
estudio de los delincuentes, así como con otras finalidades científicas de 
carácter general, poco después, el 6 de junio, fue creado como Instituto de 
Criminología, siendo nombrado Ingenieros como su primer Director, cargo 
que ocupará hasta 1914 en que es sustituído por Oswaldo Loudet. 

En 1912 se realiza la primera recopilación bibliográfica sobre 
Criminología, en la obra del argentino Eusebio Gómez "Criminología 
Argentina" quien publicó, en 1908, "Mala vida en Buenos Aires". 

En México, en 1917, se crea la especialidad en Criminología en la 
Carrera de Leyes. Al poco tiempo, José Almaraz crea la Escuela de 
Criminología. 
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En 1919, Oscar Miró Quesada funda la primera Cátedra de 
Criminología en la Universidad de San Marcos (Perú). En Chile, Israel 
Drapkin funda el Instituto de Criminología a semejanza del que José 
Ingenieros crea en la Penitenciaría de Buenos Aires 
 

2. CRIMINOLOGIA CONTEMPORANEA EN LATINOAMERICA 

 
En 1933 se funda la Sociedad Argentina de Criminología. En 1934 se 

crea, en la Universidad de México, la Carrera de Criminología para médicos 
y abogados, siendo Quiroz Cuarón el primer licenciado y fundando poco 
después la Sociedad Mexicana de Criminología. En la Universidad de 
Veracruz se forma la Maestría en Ciencias Penales donde se enseña 
Criminología. 

Desde finales de la II Guerra Mundial, se aiste a una gran expansión de 
los postulados de la Criminología Crítica por Hispanoamérica (en paralelo la 
teología de la liberación), como frente contra la injusticia social en la que 
vive el continente. 

Autores de este período se pueden citar al brasileño Roberto Lyra Filho 
"Criminología" (1964); al venezolano Elio Gómez Grillo "Introducción a la 
Criminología" (1966); al colombiano Alfonso Reyes Echandía "Criminología" 
(1968) o al mexicano Luis Rodríguez Manzanera "Criminología" (1982). Pero 
sin olvidar a los argentinos Osvaldo N. Tieghi, Roberto Victor Ferrari, 
impulsor de la criminología social y a Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los 
autores más críticos contra el sistema. 

Por Resolución 106/1966, del Rector de la Universidad de Buenos Aires, 
se crea en dicha Universidad la Licenciatura en Criminología. 

En la actualidad, en México, existen varias maestrías y licenciaturas e 
incluso, a partir de 1985, el doctorado, impartido por el Instituto Nacional 
de Ciencias Penales, fundado en 1976, imparte la maestría en Criminología 
en cinco semestres (uno de ellos propedéutico), con 23 asignaturas 
divididas en tres vertientes: Biología, Psicología y Sociología. 

En Venezuela, entre otros, existe el Instituto de Criminología de la 
Universidad de Zulia, dirigido durante años por Lola Aniyar. 

Además existen Cátedras de Criminología en las Universidades Central 
de Venezuela, Caracas, Simón Bolívar (como Instituto), Carabobo (Instituto 
de Estudios Penales y Criminológicos), Los Andes (Instituto de Ciencias 
Penales y Criminológicas). 

En Colombia, se enseña Criminología en la Universidad de Medellín y en 
la del externado, entre otras muchas. En Panamá, funciona un Instituto de 
Criminología y en Uruguay, el Centro de Estudios Criminológicos. 
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En Argentina se crea el 1er centro de Investigación en Criminología Social 
dirigido por el criminologo Roberto Victor Ferrari
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3. LA CRIMINOLOGIA EN BOLIVIA 
 

Lastimosamente la falta de instituciones destinadas a estos estudios 
hace que sea un tema difícil de estudiar con datos precisos, pero no han 
faltado afirmaciones a priori, que lejos de aclarar en algo el campo y 
remediar la escasez de hallazgos experimentales, no han hecho sino 
provocar más dificultades. 

La criminalidad boliviana se la considera como indígena, teniendo en 
cuenta que casi la mitad de la población boliviana es indígena. 

Si deseamos hacer una investigación de la criminalidad indígena, ¿a 
quienes hemos de tomar en cuenta? ¿Solo a los indios puros? Y entonces, 
¿cómo hemos de lograr la certeza de que se trata de “puros”?, supuesto 
que a una averiguación al respecto es prácticamente imposible, aunque solo 
nos proporcionamos retroceder cien años en la genealogía de cada 
individuo ¿o, para fines prácticos, hemos de considerar indicios a todos los 
que tengan predominio de sangre indígena?, y entonces como 
determinaremos la realidad de ese predominio y con qué medios 
contaremos para calcular exitosamente ¿Cómo hemos de operar con los 
mestizos, que continúen un apreciable porcentaje de nuestra población?  

En cuanto antaño a la explicación de la conducta del indígena boliviano 
en lo criminal o no, se han destacado dos posiciones extremas: la de 
aquellos que ven en el indígena una radical incapacidad para asimilar los 
modelos de una alta cultura y esa deficiencia individual atribuyen el atraso, 
el alcoholismo, la criminalidad y el analfabetismo; y la de aquellos que 
encuentran solo en razones sociales la causa que el indio sufre y que el 
provoca. Ambas posiciones generalmente son asumidas a priori y obedecen 
más a sentimientos e intereses que a la observación de la realidad; los 
hechos que citan son parciales, deformados por los prejuicios y no resisten 
al menor intento de una crítica seria. 

Justo es consignar sin embargo, que los artículos folletos publicados y 
las conferencias publicadas por las personas que quieren tratar el tema con 
rigor científico, se mantienen en un punto medio aceptable. Es de lamentar 

                                                 
23 Compendios bibliográficos sobre Criminología Hispanoamericana, se pueden 

citar: el de Luis Marcó del Pont "Criminología Latinoamericana" (ILANUD, 1983) y 

el de Rosa del Olmo "America Latina y su Criminología" (3ª edic. 1987). 

Descargado de: http://criminologiasur.blogspot.com/ 
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que esta posición, sea la menos común y sea la destinada a sufrir los 
embates de dos enemigos capitales; por un lado, de los interesados en 
mantener al indígena en su estado de sojuzgamiento, que facilita la 
explotación de su trabajo y dificulta las tentativas de llevarlo a una 
superación; desgraciadamente gran parte de los habitantes de las ciudades 
y pueblos son de sangre india, ha hecho de dogma de fe de este prejuicio; 
por otro lado, de ciertos políticos y sociólogos que pretenden ganarse el 
apoyo de grandes masas por medio de prédicas demagógicas que ellos 
mismos se encargan de desmentir con su actuación práctica.
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24 Cajías K., Huascar, Criminología, pgs. 146 - 147 
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TERCERA PARTE 
ORIENTACIONES BIOLOGICAS CRIMINALES 
 
 
 

CAPITULO 7 
TEORIAS DE LA CRIMINALIDAD CONCEPCIONES 

 MEDICO-BIOLOGICAS 
 
 
 

1. ESQUEMA TIPOLOGICO GLOBAL DE LAS TEORIAS DEL 
DELITO 

 
La criminología es una disciplina que se desarrolla con la sociedad y con 

las diversas ciencias con las que se correlaciona, es por eso que desde sus 
inicios con la escuela clásica hasta la actualidad, ha cambiado de manera 
significativa sus enfoques y tendencias. En esta lectura, se resumió 
someramente la evolución de las teorías del comportamiento desviado, así 
como los principios dentro de los cuales se enmarca cada una de ellas. A lo 
largo del texto, el autor trata de hacer hincapié en el hecho de que las 
teorías más nuevas no invalidan las anteriores sino simplemente parten de 
distintos supuestos o las complementan. Sin embargo, se puede constatar 
que a medida que otras ciencias avanzan, las teorías de criminología se 
“actualizan” y arrojan diferentes principios.  

Al principio con la teoría clásica, el desarrollo de las teorías del 
comportamiento desviado se basaba en la filosofía, al igual que toda el área 
de derecho. Posteriormente, comenzó a haber un gran avance en las 
ciencias biológicas y la criminología tomó otro camino. Estas teorías basadas 
en la biología establecían que el delincuente nace y no se hace. Es decir, que 
los rasgos físicos determinaban la conducta desviada o no de un individuo. A 
pesar de ser algo subjetiva, esta teoría estuvo vigente muchos años con 
algunas variantes hasta que diversas pruebas desmintieron estos 
fundamentos. En efecto, se comprobó que las características físicas o 
genéticas no determinan al 100 % la probabilidad de cometer un delito en 
una persona, aunque parcialmente afectan en su desenvolvimiento dentro 
de la sociedad.  

De hecho de esta interacción individuo-sociedad es que se comienza a 
modernizar las diferentes teorías del comportamiento desviado, ya que se 
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analizó la actuación del criminal dentro del ambiente y las personas con las 
que se desarrolla y no como un ente aislado.  

Es por eso que las últimas teorías se basan más en explicar cómo la 
sociedad y sus metas, dependiendo del extracto social del delincuente, 
influyen y fomentan la conducta criminal. Desde mi punto de vista aún falta 
mucho por indagar en el terreno de la criminología y en la mente del 
criminal. Yo también comparto la idea de que todo individuo puede ser 
criminal en cualquier momento dependiendo del hecho o la situación que se 
le presente. Esto hace que se tenga que ahondar más y abarcar más temas 
en las nuevas teorías de la conducta desviada ya que no sólo se tienen que 
incluir aspectos sociológicos, sino también económicos, geográficos, etc. 

La mente humana es el objeto de estudio más complicado de ahí que la 
criminología se mantenga en constante evolución a medida que se conoce 
nueva información o avanzan las demás ciencias.

25
 

 

2. TEORIAS DE LA CRIMINALIDAD NEOLOMBROSIANAS 
 

Las tendencias antropológicas tuvieron singular importancia a fines del 
siglo XIX y comienzos del presente, especialmente en Italia. Por eso al 
lombrosianismo se lo denomino escuela italiana, si bien con mucho de 
exageración pues ahí hubo notables críticos de Lombroso.  

Pero los seguidores de éste no estaban a la altura del maestro. Son 
muchos, pero en general, se limitaron aplicar las teorías lombrosianas sin 
agregarles nada nuevo.

26
 

 

2.1. LA ESCUELA ITALIANA 
2.1.1. Benigno Di Tullio27 

 
Para BENIGNO DI TULLIO, la Criminología Clínica es la ciencia de las 

conductas antisociales y criminales basada en la observación y el análisis 
profundo de casos individuales, sean estos normales, anormales o 
patológicos. Al referirse al análisis profundo, implica el conocimiento de las 
causas en casi su totalidad; lo  que implica estudiar un desarrollo.  

Su alumno de Doctorado en Derecho Penal, LUIS RODRÍGUEZ 
MANZANERA (máximo representante de la Criminología en México) 
concluyó que gracias a éste autor, la Criminología se convirtió en una 
corriente que reunió las teorías biológica y psicológica, dando una 

                                                 
25 Publicado en  Septiembre de 2012, descargado de: http://isselga.blogspot.com/ 
26

 Cajías K., Huascar, CRIMINOLOGIA, pg. 72  
27

 Hikal Carrion, Wael Sarwat, Criminologia del Desarrollo, pg. 28 
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explicación integral del caso concreto, al considerar al ser humano como 
unidad biopsicosocial. 

Todos los individuos, en circunstancias especiales, pueden llegar a un 
estado de alteración, pues somos individuos que tenemos una particular 
tendencia al desarrollo y a diversos procesos de desintegración de la 
personalidad, con las consiguientes perturbaciones graves en su conducta. 
Hay que realizar el estudio del delincuente en su personalidad total; es 
decir, que no se puede estudiar aisladamente los factores psicológicos, 
biológicos o sociológicos sino en su totalidad. 

Para DI TULLIO, el tratamiento debe estar basado en el conocimiento de 
la personalidad del delincuente, reconoce que el modificar la personalidad 
antisocial es difícil, pero conforme el progreso de las ciencias esto se 
logrará. Tomar en cuenta un tratamiento médico, psicológico, pedagógico y 
sociológico, implican tener un conocimiento profundo del sujeto. 
 

2.1.2. Fray Agustin Gemelli 
 

Fray Agustin Gemelli ha representado el pensamiento más moderno del 
pensamiento criminológico, a principios de este siglo antes de convertirse 
en religioso, Gemelli fue uno de los más grandes adversarios de las teorías 
de Lombroso.  

Gemelli reconoce como mérito de la escuela antropológica, el haber 
iniciado el estudio del delincuente y señalado la importancia que el 
conocimiento de éste para las ciencias  penales.  

No es que no existan delincuentes en quienes predominan los factores 
individuales, incluso patológicos, sino que es ilegítima toda generalización 
basada en pocos casos, sobre todo si existen ejemplos concretos que 
apuntan en dirección contraria. La clave es el estudio del hombre concreto 
sin dejar de lado uno u otro factor, sino teniendo en cuenta que todo esto 
influye en la persona. 

El estudio del hombre completo muestra que no hay rasgos 
antropológicos criminales. Muestra también que aunque existen influencias 
ambientales que empujan al delito, no se pueden hacer las exageradas 
afirmaciones en que se deleitaron los sociologistas. 

Sin embargo hay dos afirmaciones de Gemelli que son erróneas y que 
provienen de su tendencia de permanecer estrictamente en los casos 
concretos, la primera es la imposibilidad de clasificar a los delincuentes y la 
segunda, la imprevisibilidad del delito. 
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2.2. LA ESCUELA ALEMANA 
2.2.1. Von Rohden 

 
Von Rohden admite, en líneas generales, que la cooperación de los 

factores internos y externos es necesaria para la aparición del delito, pero 
resucita la concepción del criminal nato en relación con algunos individuos. 

Von Rohden está de acuerdo con las críticas hacia Lombroso, en cuanto 
a que las características físicas o la epilepsia no pueden ser la causa de que 
una persona llegue a delinquir, sin embargo si apoyaba la idea de que este 
comportamiento era debido a rasgos psíquicos y una locura moral. 
 

2.2.2. Edmundo Mezger 
 

El acto delictivo es una vivencia individual, que surge de una situación 
concreta y que genera efectos en absoluto concretos, algo fatal en el juego 
de las fuerzas del todo, algo histórico en el sentido metódico. Y lo mismo 
que el acto delictivo, el delincuente, el autor del acto, es una personalidad 
individual singular, que nunca se repite.

28
 

En criminología y a lo largo de la historia se vio darle una explicación 
general a todos los estudios, Mezger no deja de lado la parte general, pero 
explica que no solo se debe dejar en lo general para hacer ciencia, sino 
también, en lo concreto de cada caso. 

Según Mezger, los procesos que llevan al delito son los siguientes: 
a) Dinámica de la disposición, es la inclinación a actuar  de 

determinada manera y existen tres tipos; disposición heredada, 
que proviene de los padres; disposición innata o congénita, que es 
la que el individuo tiene al nacer; y por ultimo disposición actual, o 
también llamada personalidad. 

b) Dinámica del medio, el estudio de la criminología sostiene que las 
causas ambientales son muy importantes para descubrir la 
causalidad de un delito, pero se debe tener en cuenta que si bien el 
entorno social de una persona influye en decisión de delinquir, no 
pasa en el cien por ciento de los casos, a lo que Mezger dice, el 
estudio de las causas sociales es muy importante pero no suficiente 
para conocer las causas de un delito. 

c) Dinámica de la cooperación de disposición y medio, los factores 
tanto internos como externos de la persona son los que van a 
determinar la situación de una persona con respecto al crimen por 
lo que no se los puede estudiar por separado sino como un todo. 

                                                 
28 Mezger, Criminologia, pg. 248 
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2.2.3. Franz Exner 
 

Aunque en criminología, el estudio mediante las ciencia biológicas son 
de gran importancia, no es lo único que tiene relevancia en todos los casos, 
ya que también se debe profundizar en los temas del espíritu. Por eso el 
criminólogo no debe solo detenerse a estudiar y explicar dicho 
comportamiento, sino también debe comprender a la persona, su interior y 
lo que le llevo a cometer el crimen. 

También se tiene que tomar en cuenta que un delito visto desde el 
punto de vista de diferentes criminales pueden ser considerados de 
diferente manera, ya que una persona puede cometer un acto indebido 
para la sociedad, pero no estar reñido con su credo o concepción de lo 
bueno, por así decirlo, y es por eso que se debe saber también el “para que 
de las cosas”. 

Por ejemplo un hombre puede matar a alguien para robar, y otro, 
siendo un verdugo, mata por el cumplimiento de su deber. Solo la psicología 
comprensiva puede tomar en cuenta todos estos datos. 

Son las circunstancias exteriores las que provocan la manifestación o 
desviación de las potencialidades hereditarias olas dejan en mera latencia. 
De ahí la importancia en distinguir genotipo y fenotipo. 

De la coactuación entre la disposición y el mundo circundante resulta la 
personalidad, y toda conducta depende de dicha personalidad, pero ya sean 
factores internos o externos, no tienen un carácter fatal, es decir que 
siempre existe un margen donde la persona decide que hacer. 

Pese a dicha coactuación se puede diferenciar a los delincuentes 
ocasionales, donde prima lo ambiental; y los delincuentes de estado o por 
tendencia, donde prima lo individual.

29
 

  

2.3. LA ESCUELA NORTEAMERICANA 
 

El principal aporte de la escuela norteamericana se basa en la teoría de 
que el ambiente es preponderante ante el individuo. Por ejemplo, Cliford 
Shaw analizó las áreas de delincuencia o zonas donde se comete mayor 
cantidad de delitos, cuya causa se encuentra sobre todo en el medio 
ambiente. 

Barnes y Teeteers muestran la fundamental importancia que tienen la 
familia, la vecindad, la organización económica y sobre todo la naturaleza de 
la sociedad estadounidense actual como causas determinantes de 

                                                 
29 Cajías K., Huascar, CRIMINOLOGIA, pgs. 95 - 97 
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especiales tipos delictivos. Asumen una posición sumamente crítica ante las 
causas individuales. 

La obra de Tannenbaum contiene un despiadado completo estudio 
sobre la forma en que la política estadounidense repercute en ciertos tipos 
de delitos, como los resultantes de la existencia de caudillos políticos 
corrompidos y corruptores de bandas criminales y de funcionarios públicos 
inmorales. 

Sutherland considera que la causa principal del delito se halla en la 
desorganización social y en los conflictos que de ella resultan. Aparecen 
modelos de conducta criminal que son seguidos por las personas que tienen 
una particular receptividad para ellos. 

A su vez, esa receptividad se halla determinada por otros agentes 
sociales como la familia, la educación escolar, la influencia de la vecindad, 
etc. 

De ahí que la teoría haya sido denominada de la asociación diferencial. 
Sutherland da importancia a los factores psíquicos, pero en la 
determinación de los mismos es fundamental la sociedad de modo que son 
las influencias de ésta las que sirven para explicar la conducta delictiva. 

Robert Merton es uno de los más notables representantes de las teorías 
que hablan de la anomia como causa del delito. La cambiante situación 
social hace cada vez más difícil que los individuos se adapten a las normas 
del grupo. 

Actualmente se advierte una ruptura entre las normas e ideales y la 
estructura social. Del choque pueden resultar en los individuos distintos 
tipos de reacción. Ellos son: 

 Conformidad; que es la más común y que garantiza la continuidad 
de la sociedad. 

 Innovación; en general, se aceptan las normas sociales, pero para 
realizarlas se utilizan medios novedosos y frecuentemente 
contrarios a otras normas sociales. 

 Ritualismo; “implica el abandono o la reducción de los altos 
objetivos culturales del gran éxito pecuniarios y de la rápida 
movilidad social a la medida en que pueda uno satisfacer sus 
aspiraciones”. Esta actitud resignada no deja de tener sus peligros. 

 Retraimiento; de quienes viven en la sociedad, pero no con ella 
pues no se integran a ellas. Esta actitud se halla entre los 
psicóticos, los egoístas, los proscritos, los errabundos, los 
vagabundos, los vagos, los borrachos crónicos y los drogadictos. 
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 Rebelión; es decir, conflictos con las normas vigentes y deseo de 
sustituirlas porque son inaceptables.

30
 

 

3. LOS BIOGENETICOS; LANGE, STUMPFE Y DUBITSCHER 

 
Una fuente de fructíferos estudios criminológicos durante los últimos 

cincuenta años, ha sido la obra de Lange acerca de la que él considera 
decisiva influencia de la herencia en la criminalidad. Lange llegó a afirmar 
que la carga hereditaria con que algunos individuos nacen, les señala algo 
así como un destino, el delito. Para probarlo utilizó el estudio de los 
mellizos, distinguiéndolos en monovitelinos y bivitelinos.

31
 

 

4. LOS ENDOCRINOLOGOS 
 

El estudio de la criminología se remonta a mediados del siglo pasado, 
pero su utilización en el campo criminológico recién empezó hace unos 80 
años más o menos, aunque la endocrinología estaba ya muy avanzada en 
ese tiempo. 

El inicio del estudio de la criminología observada desde un punto de 
vista endocrinológico, trajo una oleada de distintas teorías y estudios, algo 
exagerados. Es indudable que dichas glándulas son responsables del sexo, 
talla corporal, personalidad, etc., pero no se puede afirmar que sean 
también directos responsables de la conducta delictiva. 

Para Luis Berman, personalidad anormal es aquella cuyas glándulas de 
secreción interna funcionan mal. Esto es valedero también para los 
criminales. 

Se creía que los estudios endocrinológicos tendrían la respuesta a las 
causas de la criminalidad, y lo que es mejor aún, su tratamiento y cura. Mas 
expresos en su optimismos son Max G. Schlaapy Edward H. Smith quienes, 
en su obra The New Criminology, consideran que las glándulas endócrinas, 
al determinar la composición química del cuerpo, determinan también toda 
la conducta humana, incluyendo la del delincuente. 

Sin embargo estas afirmaciones tuvieron numerosas críticas, tanto así 
que el entusiasmo por esta corriente terminó casi tan rápido como empezó. 
En la actualidad no es totalmente rechazada, sino que se estudia su 
influencia combinada con factores psicológicos, ambientales y biológicos.   
  

                                                 
30 Merton, Teoria y estructuras sociales, pg. 159 
31 La obra de Lange, aparecida en 1929, leva el sugestivo título de El Delito como 

Destino  
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5. LA NEUROFISIOLOGIA: FISIOLOGIA DEL SISTEMA NERVIOSO 
 

La Neurofisiología es la rama de la fisiología que estudia el sistema 
nervioso.  

En cualquier acción o conducta de todo organismo está presente el 
sistema nervioso. Cualquier cambio en su desarrollo es resultado de 
modificaciones funcionales de dicho sistema  

La neurofisiología tiene como objetivo comprender el funcionamiento 
del sistema nervioso, y el buen funcionamiento del sistema nervioso 
depende de que el flujo de información que este se encarga de transmitir, 
sea rápida y eficiente entre las neuronas y sus efectores.  

La información se transmite utilizando señales eléctricas, que se 
propagan a lo largo de los axones de las neuronas. Esta señal eléctrica se 
conoce como impulso nervioso, o potencial de acción. (PA). La aportación 
de esta ciencia es el encefalograma.  Que se utiliza para detectar algunas 
enfermedades mentales, fundamentalmente la epilepsia, además sirve 
también para detectar el coeficiente intelectual normal. 

Un encefalograma normal es de forma ondulada, y un cerebro que 
tiene anormalidades el encefalograma tiene picos y quebradas.  

 SISTEMA NERVIOSO PARASIMPÁTICO.  Frena la actividad  y el 
consumo de materia, origina la incorporación y acumulación de 
principios nutritivos y genera energía potencial (función 
trofotrópica). Se activa cuando estamos en calma o relajados, 
activa los vasos sanguíneos, el estómago y los intestinos por 
ejemplo el hambre se trasmite a través de sistema nervioso 
parasimpático. 

 SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO. Promueve la actividad y el 
trabajo funcionales y genera energía actual (función ergotrópica). 
Controla las glándulas endocrinas y lagrimales, además de las 
sexuales. También controla el corazón, los pulmones, el hígado y el 
páncreas.

32
 

 

6. LA SOCIOBIOLOGIA 

 
La sociobiología se ocupa de investigar las bases biológicas de la 

conducta social, desde una perspectiva teórica fundamentada en la premisa 
de que ciertos comportamientos sociales tienen una base genética y que los 
procesos evolutivos favorecen aquellas conductas que mejoran el éxito 
reproductivo y la supervivencia. Se trata de una traslación de los principios 

                                                 
32 Descargado de: http://www.oocities.org/ 
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evolucionistas, que regulan el desarrollo de las características físicas 
compartidas por los miembros de una especie, a las características de 
comportamiento de las distintas especies animales, incluido el ser humano.  

El fundador de esta teoría fue el biólogo americano Edward Osborne 
Wilson quien, tras sus trabajos sobre los efectos de la selección natural en 
ciertas sociedades biológicas, como los hormigueros, extendió sus 
conclusiones a otras comunidades animales. Los resultados de estas 
primeras investigaciones, que sentaron las bases de la sociobiología, fueron 
publicados por este autor en un libro, publicado en 1975, que llevaba por 
título: Sociobiology: The New Synthesis (Sociobiología: la Nueva Síntesis). 

Los sociobiólogos enfocan su interés en el comportamiento instintivo o 
intuitivo. Se intenta explicar las similitudes y diferencias entre las culturas o 
modelos de comportamiento. Intentan analizar cómo el comportamiento 
puede dar una explicación lógica de los datos de igualdad y diferencia desde 
las presiones de selección que se presentan en la historia de una especie 
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CAPITULO 8 
LA HERENCIA 

 
 
 

1. GENERALIDADES 
 

Las características criminales o antisociales parten del estudio de los 
elementos de la predisposición antisocial: el sexo, la edad, los daños 
cerebrales, etc. El estudio de estos elementos permite conocer la 
predisposición antisocial individual, a la que hay que agregar el estudio de 
las condiciones ambientales como la familia, la situación económica, 
trabajo, grupos sociales, etc. Todo esto pretende explicar el cómo un ser 
humano se convierte en antisocial. Los estudios de la herencia tienen 
conclusión en el área crimino-biológica.  

También es importante saber la influencia de las emociones y los vicios 
de la madre sobre el bebé. Los Médicos, Psicólogos y Criminólogos 
desarrollistas saben que el ambiente prenatal afecta profundamente al feto.  

La placenta lo une con la madre, permite que pasen los alimentos y a 
través de ella se expulsan los desechos; sin embargo, no puede impedir el 
paso de todas las sustancias nocivas, de modo que la embarazada deberá 
seguir una dieta sana y no tomar drogas (entre ellas, el alcohol y el cigarro), 
evitar en lo posible las enfermedades contagiosas y los ambientes que 
causan estrés. Esto tendrá consecuencias de estrés fetal, causando un 
desorden psicobiológico; por ejemplo, podemos ver como hay niños que 
nacen con alcoholismo fetal.  

Por otro lado, se define a los enfermos mentales con tendencia a las 
conductas antisociales a los que desde muy pequeños presentan cierto 
defecto mental permanente unido a una fuerte tendencia al vicio o al acto 
antisocial 
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2. DIVERSIDAD TEORICO CONCEPTUAL RELATIVA AL 
SUPUESTO PARANTITETICO HERENCIA Y AMBIENTE 

 
Desde el nacimiento de la criminología se ha discutido acerca de los 

aspectos claves para la determinación de las causas de un delito, mientras 
que en un extremo Lombroso afirma que una persona comete un delito 
debido a su herencia genética, por otro lado la escuela de Lacassagne afirma 
que todo es debido al ambiente que rodea a la persona. 

No se puede discutir que la herencia genética tiene mucho que ver en 
varios aspectos de una persona, lo que hasta la actualidad sigue en 
discusión es si dicha herencia es preponderante a la hora de delinquir, o si 
pesan más los factores externos que amoldan a una persona. 
 

3. LA HERENCIA APLICADA AL HOMBRE 
 

Al ser el hombre un ser biológico, no puede escapar a las leyes de la 
genética, en los seres inferiores se pueden hacer pruebas en laboratorio y 
descubrir algunos aspectos relevantes que se van heredando, pero en el 
hombre también tiene mucho que ver el entorno, la crianza por lo que no se 
puede saber si la herencia genética es tan determinante. 

Entonces los estudios de los gametos o cromosomas no darán una 
respuesta clara de la futura vida de ese ser, además el estudio de 
laboratorio en el hombre tiene algunas complicaciones: 

a) El tiempo largo, ya que se debería estudiar varias generaciones y 
como para estudiar dichas generaciones se debe esperar muchos 
años es casi imposible realizar un estudio fidedigno. 

b) La enorme dificultad de hallar homocigotos, principalmente por el 
entrecruce incontrolable en la especie humana, a esto entran 
también las razones morales. 

c) La lentitud en las reproducciones, además que las familias tienen 
pocos hijos y para verificar las teorías mendelianas se necesita 
grupos grandes, en grupos pequeños la confiabilidad de los datos 
sería muy pobre. 

d) Para comprobar las leyes de Mendel se recurre a cruces entre 
personas de la misma estirpe aunque de distintas generaciones, lo 
que es moralmente imposible en la especie humana.

33
  

                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                 
33 V. Cousiño MacIver,  Herencia Biologica Y Derecho, pgs. 119 - 129  
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4. LA INVESTIGACION DE LA HERENCIA O TECNICAS EN LA 
GENETICA HUMANA 

4.1. FAMILIAS CRIMINALES O GENIALOGIA CRIMINAL 

 
En este método se estudia estirpes de familias entre cuyos integrantes 

tienen un nivel alto de conductas criminales. Se puede suponer que si en 
una familia se tienen rasgos físicos muy marcados, y que se mantienen por 
varias generaciones, estos tienen una base genética muy fuerte.  

Por lo mismo se puede decir que si en un árbol familiar han existido 
acciones criminales por varios miembros de la misma en diferentes lugares, 
y con diferentes situaciones de vida, la misma puede tener ese rasgo 
criminal muy latente en la herencia familiar. 
  

4.2. EL METODO DE LOS GEMELOS 
 
En cuanto a los hermanos gemelos podemos dividirlos en dos: 
a) Hermanos univitelinos, monocigóticos o idénticos; que son los 

nacidos de un solo huevo, es decir ambos hermanos tienen la 
misma carga genética. 

b) Hermanos bivitelinos, dicigóticos o fraternos; que son los nacidos 
de diferentes huevos, siendo solamente un nacimiento múltiple 
pero que son como hermanos comunes y corrientes. 

En este método se puede identificar la influencia de la herencia de una 
manera sencilla, si dos hermanos univitelinos, que tienen misma carga 
genética, criados en diferentes condiciones, tienen tendencias criminales se 
puede decir que el factor hereditario está presente fuertemente. Pero, si 
por el contrario uno tiene tendencias delictivas y el otro no, esto tiene que 
ver con el ambiente de crianza, sin embargo no se puede notar esto si los 
hermanos son criados de la misma forma y el mismo ambiente.  

En el caso de los hermanos bivitelinos, debería de haber más 
discordancia entre ellos que concordancias, ya que sus genotipos son 
distintos. 
 

4.3. ESTUDIOS DE ADOPCION 

 
Esta herramienta se encarga de estudiar criminales y no criminales 

adoptados, y su relación con los padres biológicos y adoptivos según sean 
estos criminales o no. Rodríguez Manzanera señala que en los estudios de 
Ludwing Kuttener (1938) demuestra que los hijos de los criminales 
delinquen con mayor frecuencia que los hijastros de los mismos.  Por otro 
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lado Hutchings & Mednick hacen su estudio de criminalidad (1975), 
arrojando los siguientes resultados: 

De 1145 varones adoptados entre 1927 y 1941, 185 (16.2%) tenían 
antecedentes penales, y de estos se pudieron localizar 143 padres 
biológicos. Se eligieron 143 casos similares en que los sujetos fueran no-
criminales como grupo de control. Si ninguno de los dos padres (biológico y 
adoptivo) es criminal, el 10.4% de los hijos es criminal; si el padre adoptivo 
es criminal, pero el biológico no, la cifra sube tan solo al 11.2%; cuando el 
padre biológico es criminal y el adoptivo no, el porcentaje se eleva hasta el 
21%. .

34
 

 

4.4. MALFORMACIONES CROMOSÓMICAS 
 

Si bien no se ha demostrado la herencia del factor criminal en las 
personas, existen muchos estudios sobre las malformaciones 
cromosómicas. Estudios genéticos han demostrado que esa transmisión 
hereditaria existe, algunas veces de manera predominante y otras de 
manera recesiva. Tales malformaciones pueden implicar cierta tendencia a 
la criminalidad. 

Es decir, habría una transmisión hereditaria de algunas formas físicas y 
psíquicas que involucran una inclinación mayor hacia el delito. Esta 
afirmación es mucho menos optimistas que la de algunos genetistas pero es 
la que más se acerca a la realidad. 

Los avances biológicos enfocados a la criminalidad llevan al estudio de 
las aberraciones cromosómicas, es decir, las malformaciones cariotípicas 
por exceso o por defecto. Desde el descubrimiento del ADN. (ácido 
desoxirribunucleico), llamada molécula de la vida, y de la diferenciación 
entre cromosomas masculinos y femeninos, la genética toma nuevos bríos , 
descubriendo sujetos que tienen más o menos cromosomas que los demás, 
con resultados físicos y mentales notables. 

Cada célula contiene en su núcleo un número fijo de cromosomas y 
cada uno de éstos está compuesto de unidades hereditarias llamadas genes, 
y están constituidas por moléculas de ADN, los genes que componen cada 
cromosoma son miles de unidades las cuales pueden realizar 15 millones de 
combinaciones posibles, en los genes están las piezas de rompecabezas que 
darán diseño a un nuevo ser, su sexo, color de ojos, cabello, tipo de sangre, 
factor RH, y predisposición o preprogramación al delito. 

Entre los 46 cromosoma de cada célula humana dos pertenecen al sexo 
y son llamados gonosomas (los otros 44 son llamados autosomas). En el 

                                                 
34 Extractado de: http://www.monografias.com/trabajos62/ 
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hombre un gonosoma es masculino (Y) y otro femenino (X), en la mujer los 
dos son femeninos (XX). El gonosoma masculino es dominante, es decir, X 
más Y igual a hombre, X más X igual a mujer. Toda célula debe tener, 
normalmente, dos cromosomas sexuales o gonosomas: XX para mujer y XY 
para el hombre. No obstante, pueden existir aberraciones cromosómicas, es 
decir cromosomas de más o menos.

35
 

 

4.4.1. Síndrome de Down 
 

Es un trastorno genético en el cual una persona tiene 47 cromosomas 
en lugar de los 46 usuales. 

En la mayoría de los casos, el síndrome de Down ocurre cuando hay una 
copia extra del cromosoma 21. Esta forma de síndrome de Down se 
denomina trisomía 21. El cromosoma extra causa problemas con la forma 
en la que se desarrollan el cuerpo y el cerebro. 

El síndrome de Down es una de las causas más comunes de anomalías 
congénitas. Los síntomas del síndrome de Down varían de una persona a 
otra y pueden ir de leves a graves. Sin importar la gravedad de la afección, 
las personas con síndrome de Down tienen una apariencia ampliamente 
reconocida. 

La cabeza puede ser más pequeña de lo normal y anormalmente 
formada. Por ejemplo, la cabeza puede ser redonda con una zona plana en 
la parte de atrás. La esquina interna de los ojos puede ser redondeada en 
lugar de puntiaguda. 

Los signos físicos comunes incluyen: 

 Disminución del tono muscular al nacer 

 Exceso de piel en la nuca 

 Nariz achatada 

 Uniones separadas entre los huesos del cráneo (suturas) 

 Pliegue único en la palma de la mano 

 Orejas pequeñas 

 Boca pequeña 

 Ojos inclinados hacia arriba 

 Manos cortas y anchas con dedos cortos 

 Manchas blancas en la parte coloreada del ojo (manchas de 
Brushfield)  

                                                 
35

 Extractado de : http://www.monografias.com/trabajos62/ 
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El desarrollo físico es a menudo más lento de lo normal. La mayoría de 
los niños que tienen síndrome de Down nunca alcanzan la estatura adulta 
promedio. 

Los niños también pueden tener retraso del desarrollo mental y social. 
Los problemas comunes pueden incluir: 

 Comportamiento impulsivo 

 Deficiencia en la capacidad de discernimiento 

 Período de atención corto 

 Aprendizaje lento  
 
A medida que los niños con el síndrome de Down crecen y se vuelven 

conscientes de sus limitaciones, también pueden sentir frustración e ira. 
 

4.4.2. Síndrome de Turner 
 

Es una afección genética rara en la cual una mujer no tiene el par 
normal de 2 cromosomas X. La cantidad normal de cromosomas humanos 
es  46. Los cromosomas contienen todos los genes y el ADN, los pilares 
fundamentales del cuerpo. Dos de estos cromosomas, los sexuales, 
determinan si uno ha de ser hombre o mujer.  

 Las mujeres típicamente tienen 2 de los mismos cromosomas 
sexuales, que se escriben como XX.  

 Los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, que se 
escriben como XY. 

En el síndrome de Turner, a las células les falta todo o parte de un 
cromosoma X. Esta afección sólo ocurre en las mujeres. Lo más común es 
que una mujer con síndrome de Turner tenga sólo 1 cromosoma X; mientras 
que otras pueden tener 2 cromosomas X, pero uno de ellos está incompleto. 
Algunas veces, una mujer tiene algunas células con los 2 cromosomas X, 
pero otras células tienen sólo 1. 

Los posibles signos en la cabeza y cuello incluyen: 

 Implantación baja de las orejas. 

 Cuello se ve ancho o membranoso.  

 El paladar estrecho (paladar alto). 

 La línea del cabello en la parte trasera de la cabeza es más baja. 

 La mandíbula inferior es más baja y parece desvanecerse 
(retroceder). 

 Párpados caídos y ojos secos. 
Un niño con el síndrome de Turner es mucho más bajo que otros niños 

que tienen la misma edad y sexo. Esto se conoce como estatura baja. Es 
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posible que no se note este problema en las niñas antes de los 11 años de 
edad. 

A veces, el diagnóstico del síndrome de Turner no se hace hasta la edad 
adulta. Se puede descubrir porque una mujer tiene periodos menstruales 
ausentes o ligeros y problemas para embarazarse. 
 

4.4.3. Síndrome de Klinefelter 
 

Es una afección genética que sucede en los hombres cuando tienen un 
cromosoma X extra. La mayoría de las personas tienen 46 cromosomas. Los 
cromosomas contienen todos los genes y el ADN, los pilares fundamentales 
del cuerpo. Los 2 cromosomas sexuales (X y Y) determinan si usted se 
convertirá en niño o en niña. Las mujeres normalmente tienen 2 
cromosomas X. Los hombres normalmente tienen 1 cromosoma X y 1 
cromosoma Y. 

El síndrome de Klinefelter se presenta cuando un niño varón nace con 
al menos 1 cromosoma X extra. Por lo regular, esto ocurre debido a 1 
cromosoma X adicional. Esto se escribe como XXY. 

El síndrome de Klinefelter se presenta en aproximadamente uno de 
cada 500 a 1,000 bebés varones. Las mujeres que resultan embarazadas 
después de los 35 años tienen una probabilidad ligeramente mayor de tener 
un niño con este síndrome que las mujeres más jóvenes. 

Los síntomas pueden incluir cualquiera de los siguientes: 

 Proporciones corporales anormales (piernas largas, tronco corto, 
hombro igual al tamaño de la cadera) 

 Agrandamiento anormal de las mamas (ginecomastia) 

 Infertilidad 

 Problemas sexuales 

 Vello púbico, axilar y facial menor a la cantidad normal 

 Testículos pequeños y firmes 

 Estatura alta 
 

4.4.4. Síndrome de la criminalidad o duplo “Y” 
 

En los últimos años, ha subsistido mucho interés el caso del cromosoma 
YY, cuya presencia anormal se ha señalado especialmente en criminales 
autores de delitos sexuales y violentos.  

Como es sabido, la formula cromosómica de la mujer es XX y la del 
varón XY, de donde resulta que este cromosoma Y es característico de la 
masculinidad. Hay casos anormales, sin embargo, en que la formula se ha 
convertido en XYY y hasta XYYY. Estos varones se caracterizan muchas veces 
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por ser violentos y tener escaso desarrollo mental junto con tendencia a la 
violencia, lo que pone en relieve una relación entre las características 
naturales y la predisposición a los delitos señalados, si bien no puede 
dejarse de lado el hecho de que las investigaciones hayan mostrado que los 
criminales de formula XYY provienen generalmente de sectores en que las 
condiciones ambientales son malas. Habla en favor de la correlación el que, 
al parecer, el número de individuos XYY es mayor entre los delincuentes que 
entre los no delincuentes. 
 

4.4.5. Delección  
 

Las deleciones representan la pérdida de un segmento del cromosoma 
que no abarca al centrómero. Al no poseer centrómero esta secuencia se 
perderá durante la división celular y las células descendientes tendrán 
menos material genético. Las deleciones son categorizadas como terminales 
o intersticiales según la región del cromosoma que se pierda. 

Dependiendo del tamaño de la región delecionada y de los genes 
implicados, las mutaciones pueden ser pasivas, causar desórdenes en el 
desarrollo o hasta ser fatales. También va a depender si se encuentran en 
homocigosis o heterocigosis. Mientras que la primera suele ser letal, la 
segunda va a depender exclusivamente de la importancia de los genes 
implicados.  
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CAPITULO 9 
BIOTIPOLOGIA 

 
 
 

1. CONCEPTOS DE BIOTIPOLOGIA 
 

Desde hace ya mucho tiempo se ha estudiado las relaciones que existen 
entre las características corporales y psíquicas, de manera popular. Pero ya 
existían estudios por la escuela hipocrática, que no eran de forma empírica, 
más bien con bases científicas, de hecho, gracias a estos estudios se 
determinaron cuatro humores corporales predominantes: sanguíneo, 
colérico, flemático y melancólico. 

La biotipología moderna ha confirmado que existe una correlación 
entre tipos corporales y psíquicos, pero la naturaleza de tales correlaciones 
sigue siendo todo un misterio. Por lo mismo solo se lo puede tomar como 
un supuesto para poder encontrar la biotipología de los sujetos. 

Sin embargo es necesario recordar que son seres humanos y con 
diversas combinaciones, por lo que no se puede esperar tipos puros, en la 
realidad. 
   

2. ANTECEDENTES HISTORICOS 
 

Las raíces de la Biotipología, como ya hemos visto, penetrante hasta la 
antigua Fisiognomía y hasta la remotísima teoría de los humores de 
Ilipócrates, pero sus antecedentes próximos que la sustentan y la nutren 
son la Biología Constitucional y la Caracterología. 

a) La Biología Constitucional; Es una rama de las ciencias biológicas 
que se proponen investigar y clasificar los grupos sobre la base 
científica causal de los diversos tipos de personalidad humana en 
sus características formas, aplicando después estos resultados al 
objeto de la comprensión del delincuente.  

La Caracterología; Es una rama de la sicología que estudia los caracteres 
humanos en su sentido más amplio: individuo, temperamento, carácter y 
personalidad. El sicólogo Stern la llama Sicología Diferencial, porque 
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consiste en el descubrimiento lento y en la descripción de las diferencias 
psíquicas entre los individuos, en las leyes y disposiciones relativas a las 
funciones y tendencias en diferentes tipos-, en la determinación de los 
procesos que desde los tipos sencillos hacen surgir los tipos complicados.

36
 

Desde tiempos muy remotos se han venido estudiando las relaciones 
existentes entre los caracteres corporales y síquicos de los individuos. Hace 
más de dos mil años que Ilipócrates intentó una clasificación caracterológica 
de cuatro temperamentos correspondientes a otros tantos humores 
corporales diferentes y distinguibles: sanguíneo, colérico, flemático y 
melancólico. 

Juan de la Porta, Pujansol, Lavatier y otros, en el transcurso de estos 
dos milenios, se han ocupado de la fisiognomía, que estudia el conocimiento 
del carácter por las expresiones faciales. Muchos pintores, captando 
intuitivamente la existencia de la relación psico-somática, han tratado de 
imprimir el temperamento o el estado de ánimo de sus personajes 
reflejados en la apariencia física y especialmente en el semblante de los 
mismos. La imaginación popular es también exuberante en este terreno, así 
la bondad de Jesús Nazareno no podía reflejarse sino en una cara hermosa y 
la maldad del diablo en una cara horrible. 
 

3. LAS ESCUELAS TIPOLOGICAS 
3.1. TEORIA FRANCESA DE LOS TEMPERAMENTOS 

 
En la escuela francesa destaca Claudio Sigaud (1862 - 1921), quien 

distinguía cuatro “tipos” humanos según el sistema que predomine en los 
mismos (respiratorio, digestivo, muscular y cerebral), sistemas que conectan 
a su vez, con los cuatro medios principales (atmosférico, alimenticio, físico y 
social).  

Cada “tipo” según Sigaud, tiene sus propias características: 
a) Respiratorio, presenta tórax, cuello y nariz largos, senos de la cara 

desarrollados y particular sensibilidad a los olores; 
b) Digestivo, presenta boca y maxilar inferior grandes, ojos chicos y 

cuello corto, torax ancho y abdomen desarrollados, propios de 
individuos obesos; 

c) Muscular, presenta desarrollo armónico de esqueleto y músculos; 
d) Cerebral, figura frágil y delicada, frente grande y extremidades 

cortas. 
 
 

                                                 
36 Cuéllar, Humberto, Criminología, pgs. 111 - 113 
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3.2. LA ESCUELA ITALIANA 
 
Jacinto Viola, indica que la constitución humana se apoya en dos 

sistemas: inestables;  
a) El sistema de vida vegetativa (visceral) 
b) El sistema de vida de relación (nervioso y muscular). 

De aquí deduce dos tipos: 
a) Tipo brevilíneo. El desarrollo del cuerpo es prevalentemente en 

sentido horizontal, el tronco está mayormente desarrollado 
respecto a los miembros. Son enérgicos, alegres y llenos de 
vitalidad. Representan a la vida vegetativa. 

b) Tipo longilíneo. Predomina la altura, el tórax es alargado, el 
abdomen es plano y los miembros son largos en comparación con 
el desarrollo del tronco. Son abúlicos y depresivos, inteligencia viva 
pero fácil de fatiga; tendencia a la introversión y fantasía. 
Representan la vida de relación. Bárbara considera al tronco como 
expresión de la vida vegetativa y a las extremidades como 
expresión de la vida de relación; así hay dos tipos extremos 
(branquitipo y longitipo), y uno intermedio, resultando las 
siguientes subdivisiones: 

 Braquitipo. Excedente, antagónico y deficiente. 

 Normotipo. Macrosómino y microsómico. 

 Longitipo.  Excedente, antagónico y deficiente 

 Nicola Pende toma en cuenta factores endocrinológicos, y 
clasifica a los seres humanos en: 

 Longilíneo esténico. Fuerte, delgado, musculoso, es 
taquipsíquico (gran velocidad de reacción) en él 
predominan tiroides y suprarrenales en hiperfunción. 

 Longilíneo asténico. Débil, delgado, con escaso desarrollo 
muscular, bradipsíquicos (lentitud de reacción) son 
hiposuprarrenálicos. 

 Brevilíneo esténico. Fuerte, macizo, musculoso, chaparro, 
son bradipsíquicos y glandularmente tienen 
hipersuprarrenalismo e hipotiroidismo. 

 Brevilíneo  asténico. Gordos, débiles, bradipsíquicos, son 
hipopituitarios e hipotiroideos.

37
 

 
 
 

                                                 
37 Extractado de: http://www.monografias.com/trabajos62/ 
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3.3. LA ESCUELA NORTEAMERICANA 

 
En esta escuela deben destacarse los trabajos de William Sheldon y S.S. 

Stevens; Sheldon mejoró considerablemente el soporte metodológico de las 
teorías constitucionales, su enfoque e incluso su terminología tiene claras 
connotaciones embriológicas. Elabora dos tipologías física y mental -rasgos 
corporales y características temperamentales correspondientes-, según el 
predominio del estrato en cuestión de los órganos o funciones que 
representa: las vísceras digestivas (el endodermo), huesos, músculos, 
tendones, etc., del sistema motor (el mesodermo), y el tejido nervioso, piel, 
etc., (el ectodermo). 

El endomorfo evidenciaría: vísceras digestivas pesadas y muy 
desarrolladas, con estructura somática relativamente débil; bajo peso 
específico, tendencia a la gordura, formas redondeadas, miembros cortos, 
piel con vello y suave. 

El mesomorfo tendría un gran desarrollo de las estructuras somáticas 
(huesos, músculo, tejido conjuntivo), alto peso específico, dureza, erecto, 
fuerte, resistente, tronco grande, pecho consistente, de manos grandes. 

El ectomorfo; presentaría un cuerpo frágil, alargado, delicado, con 
extremidades largas y delgadas, músculos pobres, tórax chato, huesos poco 
consistentes y finos, hombros caídos cara pequeña, nariz, afilada y pelo fino. 

A cada tipo físico o corporal le corresponderían unos rasgos 
caracterológicos y temperamentales propios de tres tipos respectivamente: 
el tipo viscerotónico, el somatotónico y el cerebrotónico. 

El tipo viscerotómico es endomorfo, cómodo, lento, glotón, sociable, 
cortés, amable, tolerante, hogareño, extrovertido. 

El somatotómico es mesomorfo, firme, aventurero, energético, 
atlético, ambicioso, osado, valiente, agresivo, inestable, escrupuloso, 
estridente, dinámico. 

El cerebrotónico es ectomorfo, rígido, rápido, aprensivo, controlado, 
asocial, desordenado, hipersensible, solitario, pleno de problemas de 
carácter funcional, alergias, insomnios, sensible al ruido, introvertido, etc. 

Para Sheldon hay predominio del componente mesomorfo en el grupo 
de criminales en comparación con el resto de personas. 
 

3.4. LA ESCUELA ALEMANA, LA TEORIA DE LA ESTRUCTURA 
CORPORAL Y DEL CARÁCTER DE KRETSCHMER 

 
Ernest Kretschmer (1888-1964), es el máximo representante de esta 

escuela, en su obra se propuso hallar las correlaciones entre la estructura 
somática y la psíquica, es decir, comprobar si a determinados tipos 
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somáticos corresponden determinados tipos psíquicos y viceversa; decía 
que la afinidad entre la forma corporal y el carácter solo puede demostrarse 
estadísticamente; y que si es demostrable de esta manera basta para que 
tenga importancia biológico criminal. 

Kreschner  elabora una doble clasificación tipológica, distingue, por una 
parte, los tipos (constitucionales) leptosomático, el atlético, pícnico y 
displástico; y de otra, el tipo esquizotímico, el ciclotímico, y el viscoso, 
estableciendo las oportunas correlaciones e interdependencias. 

El tipo leptosomático: cuerpo alargado y delgado, cabeza pequeña, 
nariz puntiaguda (su representación gráfica es una línea vertical); el tipo 
atlético: gran desarrollo del esqueleto y musculatura, tórax y cabeza grande 
(su representación geométrica es una pirámide invertida); el tipo pícnico: 
Gran desarrollo de las cavidades viscerales, abdomen prominente, cabeza 
redonda y ancha, extremidades cortas y tendencia a la obesidad 
(representación circular); y el tipo displástico: Que cuenta con 
características muy exageradas y son individuos que no encajan en los tipos 
anteriores, con tres variantes o subtipos (como el gigantismo, la obesidad o 
el infantilismo eunocoide). 

Relacionando los tipos constitucionales anteriores con las 
correspondientes características psicológicas, formula una segunda 
tipología: tipos esquizotómicos, ciclotómicos y viscosos. Al tipo 
esquizotímico pertenecen los individuos de constitución leptosómica y de 
temperamento introvertido; al tipo ciclotómico le corresponde las personas 
extrovertidas, de constitución pícnica; aunque puedan oscilar de un 
extremo a otro, de la alegría a la tristeza; al tipo viscoso le pertenecen los 
individuos de constitución atlética, que oscilan entre el tipo leptosomático y 
el pícnico, por lo general pasivos, tranquilos. 

En cuanto a las relaciones entre tipo y criminalidad, Kretschmer llega a 
la conclusión de que los pícnicos arrojan los índices más bajos de 
delincuencia, constituyéndose raras veces en delincuentes habituales; los 
leptosòmicos son de difícil tratamiento y proclives a la reincidencia, 
siguiendo a los atléticos en porcentajes de criminalidad; abundan entre 
estos los ladrones y estafadores; los atléticos son violentos y representan 
los índices más altos de delincuencia. 

A Kretschmer le corresponde el mérito histórico de haber iniciado las 
teorías somatotípicas; pero su tesis se limita a resaltar la afinidad 
estadísticamente comprobable entre constitución somática o corporal y 
rasgos caracterológicos-temperamentales, sin pretensiones causales o 
etiológicas. Kretschmer rechazó la hipótesis de un tipo somático 
delincuente. 
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A esta clasificación se le critica fundamentalmente, porque aun cuando 
pueda demostrarse una limitada proporción en que se da una 
correspondencia biológico-temperamental, los tipos no son útiles para 
describir a la mayoría de la población normal, por lo que no es aceptable la 
existencia de una predestinación constitucional.  
 

3.4.1. Tipos de estructura corporal 
 

Desde el punto de vista corporal, este autor distingue tres tipos 
corporales principales: el leptosomo, el atlético y el pícnico, y tres tipos 
menos comunes: el gigantismo eunucoide, la obesidad eunucoide y el 
infantilismo eunucoide, englobados bajo la designación de displasticos.  
 

3.4.2. Clasificación desde el punto de vista psíquico 
 

Desde el punto de vista psíquico, distingue el temperamento 
esquizotímico y el temperamento ciclotímico. Esos temperamentos pueden 
darse en normales y anormales. Entre normales pueden darse en casos en el 
que apenas se ingresa en el campo de la anormalidad;  se presentan 
entonces las personalidades esquizoides y  cicloides; en los casos de 
anormalidad grave (psicosis), las desviaciones patológicas se denominan, 
respectivamente, esquizofrenia y psicosis maniacodepresiva. 
 

3.4.3. Aplicación de la teoría constitucional Kretschmeriana al 
delincuente 

 
Se debe partir del hecho que si bien el estudio de la biotipología es 

importante para explicar un delito, no se debe dejar de lado las influencias 
ambientales. 

El autor opina que tienen particular interés los delincuentes habituales 
porque en ellos predominan los factores individuales sobre los sociales,  
afirmación discutible, por lo menos si se pretende dar vigencia absoluta. 
Mucho más discutible es la opinión de que los delincuentes profesionales y 
habituales son psicópatas. Para sostener esta tesis, Kretschmer se basa en 
una regla, que él llama externa y nos sirve de criterio. Según esa regla, se 
designan como psicópatas a aquellas personas que por motivo de su 
estructura temperamental, tropiezan con problemas de adaptación al 
medio común haciendo sufrir a la comunidad o sufriendo en el seno de ella. 
No se puede negar ni que la falta de adaptación social sea un signo, que 
unido a otros, permita deducir que una persona es psicópata ni que el delito 
significa en muchos aspectos una alta de adaptación social. 
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En cuanto a la delincuencia por tipos, desde un comienzo podemos 
suponer que los ciclotímicos serán menos delincuentes que los 
esquizotímicos. 

La ciclotimia es un temperamento más adaptable a las exigencias 
sociales, la esquizotimia por el contrario, se da en individuos autistas, 
oscosos, independientes de medio con el cual se suele colocar en oposición, 
a veces violenta, el primero es un temperamento en el que abunda la 
simpatía calidad hacia los semejantes; el segundo se distingue por su 
frialdad sentimental acompañada de fuerte dosis de incomprensión para 
con el prójimo. Las investigaciones han confirmado esta suposición. 

También se ha podido comprobar diferencias en otros aspectos, por 
ejemplo el de la criminalidad con relación a la edad. 

Schwaab proporciona datos significativos. Los leptosomos se inician 
temprano en la delincuencia, entre los 14 y los 19 años. Inciden menos en 
ella entre los 30 y los 50 años, para luego iniciar una nueva alza. Los pícnicos 
no muestran particular propensión a comenzar temprano, pero dan índices 
de delincuencia creciente entre los 25 y 50 años edad en que, más o menos, 
el número de delitos se estabiliza en un nivel alto. En cuanto a precocidad 
los atléticos ocupan un lugar intermedio entre los leptosomos y pícnicos, 
pero mantienen luego un nivel de criminalidad constante hasta los 55 años, 
cuando se presenta una declinación. La línea más firme y sostenida es la de 
los displásticos. Lo mismo sucede con las formas mixtas. Pero con la 
diferencia de que, al contrario de los demás tipos, su criminalidad crece a 
partir de los 55 o 60 años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

65 



 
 
 
 
 

CAPITULO 10 
ENDOCRINOLOGIA 

 
 
 

1. LAS GLANDULAS DE SECRECION INTERNA Y SU EXTENSION 
AL CAMPO CRIMINAL 

 
Hace ya medio siglo que el tema de las glándulas endocrinas entro en el 

campo de la criminología, aunque en la actualidad ya no le dan la misma 
importancia que en ese entonces, es imposible negar la estrecha relación 
entre las glándulas endocrinas con algunas características muy importantes 
dentro de la criminología, tales como la constitución corporal, los 
sentimientos, los  instintos, el sexo, la edad, el grado de inteligencia, las 
reacciones ante las situaciones del medio ambiente. 
 

2. GLANDULAS ENDOCRINAS Y HORMONAS 
 

Las glándulas endocrinas son un conjunto de glándulas que producen 
sustancias mensajeras llamadas hormonas, vertiéndolas sin conducto 
excretor, directamente a los capilares sanguíneos, para que realicen su 
función en órganos distantes del cuerpo (órganos blancos)Las glándulas 
endócrinas segregan productos químicos especiales llamadas hormonas. 
  

2.1. GLANDULA TIROIDES 
 

La glándula tiroides es una glándula neuroendocrina, situada justo 
debajo de la nuez de Adán, junto al cartílago tiroides sobre la tráquea. Pesa 
entre 15 y 30 gramos en el adulto, y está formada por dos lóbulos en forma 
de mariposa a ambos lados de la tráquea, ambos lóbulos unidos por el 
istmo.  

La glándula tiroides regula el metabolismo del cuerpo, es productora de 
proteínas y regula la sensibilidad del cuerpo a otras hormonas. Se halla 
situada en la parte anterior del cuello y adherida a la tráquea. 

 

66 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
https://es.wikipedia.org/wiki/Capilar_sangu%C3%ADneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_endocrino
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuez_de_Ad%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%ADlago_tiroides
https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1quea
https://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Adulto
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormona


2.2. GLANDULA PARATIROIDES 
 

La mayoría de las personas tiene cuatro glándulas del tamaño de un 
guisante, llamadas paratiroides, sobre la glándula tiroides que se encuentra 
en el cuello. Aunque sus nombres son similares, las tiroides y las 
paratiroides son completamente diferentes. Las glándulas paratiroides 
producen la hormona paratiroidea, que ayuda al cuerpo a mantener el 
equilibrio entre el calcio y el fósforo. 

Si las glándulas paratiroideas producen cantidades excesivas o muy 
bajas de hormona, alteran el equilibrio. Si segregan demasiada PTH, el 
cuadro se denomina hiperparatiroidismo y el nivel de calcio en la sangre 
aumenta. En muchos casos, un tumor benigno en las paratiroides aumenta 
su actividad. En otros casos, el exceso de hormonas puede provenir de 
glándulas paratiroides aumentadas de tamaño. En muy raros casos, la causa 
es un cáncer. 

Si no se produce suficiente cantidad de PTH, el cuadro se denomina 
hipoparatiroidismo. La sangre tendrá muy poco calcio y una excesiva 
cantidad de fósforo. Entre las causas se encuentran las lesiones de las 
glándulas, los trastornos endocrinos o los cuadros genéticos. El tratamiento 
se enfoca en recuperar el equilibrio entre el calcio y el fósforo 
 

2.3. GLANDULA SUPRARRENALES 
 

Las glándulas suprarrenales son dos estructuras retroperitoneales, la 
derecha de forma piramidal y la izquierda de forma semilunar, ambas están 
situadas encima de los riñones. Su función consiste en regular las respuestas 
al estrés, a través de la síntesis de corticosteroides (principalmente cortisol) 
y catecolaminas (sobre todo adrenalina). 

Se debe tener en cuenta que la glándula suprarrenal izquierda no es del 
todo superior, sino más medial. Es por ello que se aconseja que se les 
denomine glándulas adrenales. 
 

2.4. PANCREAS E ISLOTES DE LENGERHANS 
 

Los islotes de Langerhans o islotes pancreáticos son unos acúmulos de 
células que se encargan de producir hormonas como la insulina y el 
glucagón, con función netamente endocrina. También secretan 
inmunoglobulinas. Por el contrario, los acinos pancreáticos son las glándulas 
pancreáticas encargadas de secretar enzimas hacia el tubo digestivo. 

Forman pequeños racimos o islotes, dispersos por todo el páncreas. 
Estos islotes fueron descritos originalmente por el histólogo alemán Paul 
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Langerhans, por lo que su nombre es un homenaje a este científico. Hay 
alrededor de un millón de tales islotes en el páncreas humano. Los islotes 
abundan más en la cola del páncreas. 
 

2.5. GLANDULAS SEXUALES 
 

Las glándulas sexuales en el hombre están constituidas por los 
testículos en donde existen las células intersticiales de Leydig que producen 
andrógenos y una pequeña cantidad de estriol, la más importante es la 
testosterona diez carbonos hidroxilado en el carbono 17. Su relación se 
realiza con la glándula suprarrenal, la próstata y aún el hígado. La 
testosterona fluctúa en su producción para disminuir en la vejez; además 
participa en la diferenciación sexual (genitales externos, tamaño del pene y 
escroto, aparición de pliegues, crecimiento de cabello, barba, bigote, vello 
púbico y axilar, aumento del crecimiento durante la pubertad, la voz se hace 
gruesa por el engrosamiento de cuerdas vocales y la actitud psíquica es 
agresiva y en busca del sexo opuesto). Las gónadas masculinas tienen 
efectos reproductores y el espermatozoide es producido en los túbulos 
seminíferos. 

En la mujer el sistema gonadal se compone de los ovarios, el 
funcionamiento de los mismos y de la evolución del folículo al cuerpo 
luteico con producción de estradiol y progesterona en las diferentes fases 
folicular, ovular o fecundatoria y luteínica. Los ovarios se comunican con el 
útero a través de las trompas de Falopio y la prolongación de las mismas por 
un túbulo que llega al útero. 

La producción de hormonas femeninas produce el ciclo menstrual e 
implica un compromiso del hipotálamo, la hipófisis, los ovarios, el 
endometrio, el cuello uterino y la vagina. El ciclo es de 28 días promedio y 
cuando se incrementan los niveles de FSH y luego LH. Si el óvulo no es 
fecundado, el folículo se convierte en cuerpo amarillo secretor de 
progesterona amarilla hasta atrofiarse. Existen otras hormonas alrededor 
del sistema endocrino femenino que operan en el embarazo y lactancia y 
también para producir el parto. 
 

2.6. GLANDULAS HIPOFISIS 
 

La hipófisis o glándula pituitaria es una glándula endocrina que segrega 
hormonas encargadas de regular la homeostasis incluyendo las hormonas 
trópicas que regulan la función de otras glándulas del sistema endocrino, 
dependiendo en parte del hipotálamo, el cual a su vez regula la secreción de 
algunas hormonas. Es una glándula compleja que se aloja en un espacio 
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óseo llamado silla turca del hueso esfenoides, situada en la base del cráneo, 
en la fosa cerebral media, que conecta con el hipotálamo a través del tallo 
pituitario o tallo hipofisario. Tiene forma ovalada con un diámetro 
anteroposterior de 8 mm, trasversal de 12 mm y 6 mm en sentido vertical, 
en promedio pesa en el hombre adulto 500 miligramos, en la mujer 600 mg 
y en las que han tenido varios partos, hasta 700 mg 
  

2.7. GLANDULA PINEAL O EPIFISIS 
 

La glándula pineal, también conocida como cuerpo pineal, conarium o 
epífisis cerebral es una pequeña glándula endocrina en el cerebro de los 
vertebrados. Produce melatonina, una hormona derivada de la serotonina 
que afecta a la modulación de los patrones del sueño, tanto a los ritmos 
circadianos como estacionales. Su forma se asemeja a un pequeño cono de 
pino (de ahí su nombre), y está ubicada en el epitálamo cerca del centro del 
cerebro, entre los dos hemisferios, metida en un surco donde las dos 
mitades del tálamo se unen. 

Casi todas las especies de vertebrados poseen una glándula pineal. La 
más importante excepción son los Myxini, que es a menudo considerado 
como uno de los tipos de vertebrados más primitivos. No obstante, incluso 
en el Myxini podría haber una estructura "pineal equivalente" en el 
diencéfalo dorsal. El anfioxo Branchiostoma lanceolatum, el pariente 
existente más cercano a los vertebrados, también carece de una glándula 
pineal reconocible. La Lamprea (considerado casi tan primitivo como el 
Myxini) no posee una pineal. Algunos vertebrados más desarrollados, entre 
ellos el caimán, carece de glándula pineal ya que la perdieron durante el 
transcurso de la evolución. 

Los resultados de diversas investigaciones científicas en biología 
evolutiva, neuroanatomía comparativa y neurofisiología han explicado la 
filogenia de la glándula pineal en diversas especies de vertebrados. Desde el 
punto de vista de la evolución biológica, la glándula pineal representa un 
tipo de fotorreceptor atrofiado en el epitálamo de algunos vertebrados. En 
algunas especies de anfibios y reptiles, se presenta como un órgano 
vestigial, conocido como ojo parietal presente en el epitálamo, por lo que 
también se le denomina como: "ojo pineal". 
 

3. ENDOCRINOLOGIA Y DELINCUENCIA EN GENERAL 
 

Los estudios de endocrinológicos llegaron a ser muy importantes para 
la criminología, pero definitivamente no se puede afirmar que las glándulas 
endócrinas son las únicas responsables de la causa de los delitos cometidos. 
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Aunque se puede observar hasta este punto que los defensores de este 
tema nos dicen que todo parte de las endocrinopatías. 

Para hacer tal afirmación muestran las estadísticas de los delincuentes 
presos, donde las endocrinopatías son muy comunes, pero no se puede 
tener solamente estas estadísticas como una base sólida para afirmar tal 
cosa, ya que no se ha hecho un estudio en el cual se pregunten si lo que 
pasa es que el estar en prisión es lo que causa dichos males. 

Ya que se tendría que tener un cien por ciento de presos que sufren de 
esto, o que todas las personas honestas están libres de padecer 
enfermedades de estas glándulas.  

Para concluir solo se puede afirmar que, estas glándulas son las que se 
encargan de personalidades propensas a delinquir pero, sin duda, se debe 
estudiar otros aspectos como el medio ambiente, la educación, la familia, 
etc. Lo que va a formar a la persona. 
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CAPITULO 11 
LA EDAD 

 
 
 

1. EVOLUCION DINAMICA DE LA PERSONALIDAD 
 

La personalidad, es lo que en realidad nos lleva a cometer actos 
delictivos o no, pero la personalidad va cambiando con el tiempo, a distintas 
edades las personas van cambiando. Pero, este cambio de personalidad no 
se puede dividir con una línea definida, lo que se hace en una etapa de la 
vida tiene sus consecuencias en la siguiente, todo lo aprendido y vivido en la 
primera cambiara los aspectos de su personalidad en la siguiente. Además, 
a esto se aumenta la dificultad de tener que estudiar los cambios 
psicológicos de las personas en cada etapa, que, en la mayoría de los casos, 
no van de acuerdo con la edad. 

Lo que sí se puede, es dividir por etapas, la criminología estudia la 
visión de conjunto de la personalidad, con sus variaciones temporales, que 
es lo único que permite comprender la conducta delictiva. 

No solamente se debe estudiar la criminalidad según los grupos de 
edad, sino que en cada caso concreto, hay que analizar la evolución del 
delito, en cada individuo según avanza en años.

38
  

 

2. LA EDAD COMO FACTOR DE CRIMINALIDAD 
 
Veremos un resumen de las distintas etapas de la vida: 

a) La infancia; esta etapa abarca desde el nacimiento hasta los doce 
años, en esta etapa el individuo tiene su etapa de crecimiento y 
aprendizaje desde caminar, hablar, leer, escribir, etc. Todos los 
aspectos básico de un niño, por lo que depende totalmente de sus 
padres. La infancia dentro de estos límites, se halla fuera del 
derecho penal. 

                                                 
38 Cajias K., Huascar, CRIMINOLOGÍA, pg. 192 
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b) La juventud; esta etapa de la vida va desde la infancia hasta la 
adultez, según algunos autores, se subdivide en tres etapas: 
pubertad, adolescencia y juventud propiamente dicha. Las edades 
que comprenden estas subdivisiones son muy discutidas, incluso 
las que comprende la etapa en sí, lo que sí es un hecho es que en 
esta etapa es donde suceden los cambios más drásticos en la 
persona tanto física como psíquicamente. De esos cambios se 
pueden observar los siguientes: desarrollo corporal, madurez 
sexual, capacidad de pensamiento abstracto y responsabilidad 
social. 

c) Adultez; la característica de esta etapa es la adaptación social de la 
persona, la persona está en la plenitud de sus fuerzas, y es por eso 
que rinde más en beneficio de la comunidad, al mismo tiempo se 
desarrollan los llamados mecanismos de compensación psíquica, 
que facilitan su adaptación social, sin mayores conflictos internos. 
La personalidad llega a su total desarrollo y a su máximo equilibrio. 
Esta etapa dura hasta los 45 años en la mujer y hasta los 50 años en 
los hombres. 

d) Madurez; este periodo comprende más o menos diez años después 
de la adultez, los caracteres se van acentuando en las personas, 
tanto hombres como mujeres sufren estos cambios, aunque se dice 
que las mujeres son las que más lo sufren, algunos endocrinólogos 
han observado que la mujer tiende a virilizarse y los hombres a 
feminizarse. 

e) Senilidad; etapa que sigue a la madurez, en donde las funciones 
fisiológicas y psíquicas disminuyen en cantidad y calidad, en los 
últimos años se le ha dado nuevo interés a los ancianos, en esta 
etapa las personas “vuelven a ser niños” 
 

3. LA EDAD Y LAS ESPECIES DE DELITOS Y CONDUCTAS 
ANTISOCIALES 

 
Aun cuando las estadísticas son muy importantes para saber la cantidad 

de delitos cometidos en cada edad, también es importante saber la especie 
de delito propia de cada edad. Se destaca el predominio de los delitos de 
fuerza como era de esperarse, en esos delitos se ha visto la influencia de la 
familia, la vecindad, la pandilla, la escuela, etc.  

Ya que el menor es más susceptible que el adulto. Pero el joven carece 
todavía de la capacidad adecuada para cometer algunos delitos que 
requieren cierta especialización y destreza en un oficio. Por otro lado el 
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despertar sexual y la incapacidad de controlar este aspecto es otro tipo de 
delito cometido en esta etapa. 

Aunque la adultez debería de ser una etapa de equilibrio psicológico la 
persona llega a tener altos puestos y mayor conocimiento, lo que supone 
mayor facilidad de cometer algunos delitos que los jóvenes no pueden 
cometer. 

En la madurez decaen los las fuerzas y por lo mismo los actos delictivos, 
en la senilidad las fuerzas decaen aún mucho más, por lo que si un anciano 
comete un delito definitivamente no será de fuerza, estos delitos se 
comparan con los de una mujer o un niño.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73 



 
 
 
 
 

CAPITULO 12 
EL SEXO 

 
 
 

1. ASPECTOS GENERALES 
 

Hace ya más de un siglo Quetelet, un sociólogo belga, dio a conocer que 
la proporción de hombres y mujeres que cometen delitos es de 5 a 1, los 
estudios posteriores muestran que este número es menor, pero de igual 
forma, los varones son los que predominan en los actos delictivos. 

La criminología, entonces, trata de dar una respuesta a esta situación, 
para ello estudia aspectos biológicos y psicológicos inherentes a cada sexo. 
Entonces se puede resumir diciendo que el sexo es importante para la 
criminología por las siguientes razones: 

a) Se vincula íntimamente con los delitos sexuales 
b) Se asocia íntimamente con el vicio y el delito 
c) Ocasiona delitos de tipo no sexual

39
 

 

2. EL SEXO Y LA SEXUALIDAD 
 

El sexo está determinado por los cromosomas, los mismos que son los 
encargados de transmitir la herencia, además de provocar la aparición de 
rasgos que darán el sexo del nuevo ser. Entonces el sexo es netamente un 
factor biológico.  

En cambio la sexualidad no depende solamente de la situación 
cromosómica o biológica, es más bien debido a un conjunto de factores que 
influyen a la orientación final de la personas algunos de ellos pueden ser el 
medio ambiente que los rodea, la manera de crianza, etc. 

El informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre 
sexualidad fechado en Guatemala en 2001 la define como el resultado de la 
interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, 
culturales, éticos, religiosos y espirituales. Aunque puede abarcar todos 

                                                 
39 V. Taft, Criminology, pg. 260 
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estos aspectos, no es necesario que se experimenten ni se expresen 
simultáneamente, pero tal diversidad de condicionantes confiere a la 
sexualidad de cada persona un marcado carácter personal y específico que 
se manifiesta en lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. 
 

3. EL SEXO BIOLÓGICO, PSICOLÓGICO Y LEGAL 

 
Es la clasificación del sexo de la persona según el papel que el individuo 

desempeña en el proceso de reproducción o del coito. El sexo psicológico no 
depende de los gustos o preferencias de la persona en otras áreas del 
comportamiento social, como el jugar con carros o muñecas, sino que está 
confinado únicamente al área reproductiva o coital. 

Sin embargo el sexo psicológico si está ligado en la mayoría de los 
casos, al sexo de asignación o de crianza, o sea aquel que se le asigna al 
individuo al momento de nacer de acuerdo con la apariencia de los genitales 
y a partir del cual se deciden aspectos tan importantes como el nombre y el 
registro en los documentos estatales (sexo legal). 

En cuanto a lo biológico comprende aquellos aspectos que desde el 
punto de vista físico y orgánico tienen que ver con la expresión sexual. Se 
integran en ella, por tanto, distintos aparatos y órganos regidos por el 
cerebro que, tras recibir información desde los órganos de los sentidos, 
elabora la respuesta sexual humana.  

Los órganos de los sentidos (vista, oído, olfato, gusto y tacto) son parte 
esencial de esta dimensión así como la piel, que en su totalidad constituye 
el mayor órgano sensorial sexual y es considerada, junto con las mucosas, 
un agente erógeno de importancia capital. Los órganos genitales, que se 
integran en esta dimensión, a menudo han monopolizado todos los 
aspectos placenteros de la sexualidad en detrimento del placer proveniente 
de otras zonas corporales como la piel. Esto, que es muy evidente en el 
hombre, no lo ha sido tanto para la mujer, en quien se reconoce una gran 
sensibilidad de las zonas no genitales (piel y mucosas sobre todo), lo que la 
hace más sensible a estímulos táctiles como besos y caricias.  

También se integran en esta dimensión biológica las cuestiones 
relacionadas con el desarrollo sexual y sus diferentes etapas, que 
comprenden toda la vida. Desde el nacimiento, la infancia, la pubertad, el 
tiempo en el que se inicia la capacidad de procreación y hasta cuando ésta 
se pierde se sigue viviendo como ser sexuado. Integra también los distintos 
aspectos relacionados con la respuesta sexual humana, que es posible 
gracias a la implicación de diferentes sistemas de nuestro organismo 
(nervioso, endocrino y vascular). 
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4. CRIMINALIDAD MASCULINA Y FEMENINA 
 

Existen diferencias notables entre hombres y mujeres, en cuanto a la 
criminalidad de cada uno de ellos, y aunque haya diferencias significativas 
de país a país, predomina la supremacía de los hombres por sobre las 
mujeres, entonces se puede afirmar que los hombres son más propensos a 
la delincuencia, pero se debe indagar “el por qué” de esta situación. 

Algunas de las explicaciones a esta situación pasan por las 
características propias de cada sexo, por ejemplo los hombres son siempre 
más activos, inquietos, agresivos; en cuanto a lo físico tienen más fuerza y 
suelen ser más corpulentos; por último se ve también que la sociedad es 
más permisiva en cuanto a las conductas de los hombres, y por lo mismo 
tienen más libertades, lo que lleva a mas situaciones en las que puede 
cometer algún delito. 

En cambio las mujeres siempre son más pasivas, tranquilas, son menos 
agresivas; en cuanto a lo físico tienen menor masa corporal y también 
menos fuerza, por lo que son menos propensas a la pelea y la agresión 
también pero pueden sufrir de agresiones contra ellas, a todo esto se suma 
que la sociedad siempre cuida más a una mujer, tiene menos libertades y es 
más criticada por cualquier conducta    
    

5. CRIMINALIDAD SEXUAL Y CONDUCTA ANTISOCIAL 

 
Constituyen, debido a la complejidad y persistencia del 

comportamiento sexual antisocial, uno de los retos más importantes a que 
se enfrenta el tratamiento psicológico de los delincuentes. Los ingredientes 
terapéuticos más comunes en estos programas son el trabajo sobre 
distorsiones cognitivas, desarrollo de la empatía con las víctimas, mejora de 
la capacidad de relación personal, disminución de actitudes y preferencias 
sexuales hacia la agresión o hacia los niños, y prevención de recaídas 
(Marshall y Redondo, 2002).  

En la actualidad se considera que la violencia de pareja es un fenómeno 
complejo en el que intervienen diversos factores de riesgo que incluyen 
tanto características personales como culturales y de interacción. Los 
programas de tratamiento internacionalmente aplicados incluyen técnicas 
terapéuticas como las siguientes (Dobash y Dobash, 2001): autorregistro de 
emociones de ira, desensibilización sistemática y relajación, modelado de 
comportamientos no violentos, reforzamiento de respuestas no violentas, 
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entrenamiento en comunicación, reestructuración cognitiva de creencias 
sexistas y justificadoras de la violencia, y prevención de recaídas.

40
 

 

6. LOS DELITOS SEXUALES 
 

Con el nombre genérico de “delitos contra la libertad sexual” el código 
penal Boliviano Agrupa en el titulo XI, capítulo I, tres delitos de carácter 
sexual que, considerados en razón de importancia por la sanción penal que 
reciben, son: violación, estupro y abuso deshonesto. 

Es importante tomar en cuenta el significado de algunos términos que 
serán usados en el presente tema: “acceso carnal”, se refiere a la 
“introducción del pene en el cuerpo  de una persona de uno u otro sexo”; 
entendiéndose en consecuencia, “acceso carnal” como sinónimo de “coito”, 
“relación sexual”, “relación carnal”, “cópula”, “Accedida o Accedido” es 
el  sujeto pasivo del delito (mujer u hombre). “Accedente”, es el sujeto 
activo del delito, que según la doctrina solamente puede serlo el hombre; 
tal como lo han señalado los penalistas, como se: entre otros, soler cuando 
indica que “quien tiene acceso es el que penetra”. 

Los delitos sexuales son aquellos en los que no existe consentimiento 
de la víctima para la relaciona sexual. 
 

a) VIOLENCIA SEXUAL 
La violencia sexual es un fenómeno universal que ataca indistintamente 

a mujeres de  todas las clases sociales, etnias, religiones y culturas. Y es 
considerada como una violación a los derechos humanos. 

La violencia contra la mujer está dada  por una relación de poder y 
control ejercida por los hombres sobre las mujeres castigándolas  y 
socializándolas dentro de una categoría inferior subordinadas. La violencia 
sexual puede ocurrir en cualquier etapa de la vida de la mujer; las 
adolescentes presentan un riesgo cuatro veces mayor de sufrir violencia 
sexual que cualquier otro grupo etéreo. 

Durante la infancia el abuso sexual es generalmente perpetrado por 
personas que la niña conoce y confía; especialmente en sus propios 
hogares, imponiendo amenazas que causan temor en las victimas. Por otra 
parte, se estima que el 50% de las mujeres con deficiencia mental son 
sexualmente abusadas al  menos una vez en sus vidas. La violencia  
sexual  produce consecuencias negativas para la salud de las víctimas. 

                                                 
40 Redondo Illescas, Santiago y Andrés Pueyo, Antonio, Septiembre 2007, Papeles del 

Psicólogo. Descargado de: http://www.papelesdelpsicologo.es/ 
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Es así que, para las mujeres adultas implica una disminución de la 
percepción de su propio cuerpo. En la adolescencia se presenta un mayor 
riesgo de embarazos no deseados, de enfrentar el aborto en condiciones de 
riesgo y de contraer enfermedades de transmisión sexual. 

Se considera que una de las causas por las que no se denuncia el abuso 
sexual es la vergüenza, la humillación y el miedo a la reacción de sus 
parejas, familiares, amigos (as), vecinos, autoridades. 

  
b) PROCEDIMIENTO EN UN CASO DE DELITO SEXUAL 
Cuanto más precoz sea la atención de la toma de muestras, mayores 

posibilidades de éxito que tendrán en la investigación posterior de los 
hechos. 

El material recuperado u obtenido puede ser crítico para la eliminación 
de un sospechoso, la identificación positiva del agresor y para el 
desenvolvimiento de la justicia. Una vez que el sospechoso es identificado. 
Un elemento del delito sexual para el examen de la víctima, es importante 
que el perito forense observe y cumpla  con los siguientes puntos: 

 Requerimiento fiscal. 

 Consentimiento de la victima 

 Si es un menor de edad, obtener el consentimiento de la 
madre o del padre o del tutor. 

 Uso de buena técnica 

 Constar con buena iluminación 

 Presencia de otra mujer o autoridad fiscal. 
En todo caso se debe hacer un examen físico  completo para 

documentar las lesiones y anotar cualquier patología que pueda afectar la 
interpretación de los hallazgos médicos. 

i. Consentimiento, el consentimiento debe darse para cada fase de 
valoración forense de la víctima. El médico forense está 
imposibilitado de garantizar la confidencialidad del material 
obtenido durante la exploración, ya que el juez puede ordenar que 
el médico forense rompa la confidencialidad. 

ii. Examen físico, el examen físico de la víctima de una agresión 
sexual. Es misión pericial que compete al médico forense, pero en 
ciertas ocasiones los médicos del sistema de salud se ven en la 
necesidad de atender a una persona que ha sido víctima de 
violencia sexual; debe circunscribirse al dictamen de las lesiones y 
hallazgos biológicos  encontrados, absteniéndose de emitir directa 
o indirectamente juicios de valor en presencia de la víctima. Lo 
primero que se debe realizar es evitar  que la víctima se cambie de 
ropa. Acto seguido se debe comunicar lo más rápidamente posible 
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el hecho a la fuerza especial de lucha contra el crimen, para que 
esta a su vez lo ponga en conocimiento del fiscal. Previo 
consentimiento de la víctima se puede proceder a la exploración 
pericial. El examen médico con fines  periciales de la víctima de una 
agresión sexual tiene objetivos sustancialmente diferentes del 
reconocimiento con fines clínicos, y en ningún caso debe limitarse a 
la sola exploración ginecológica. Ya que, leves hematomas en la 
boca o en la cara interna de los muslos, pequeñas excoriaciones en 
antebrazo o región dorsal, que no tienen ningún interés clínico, 
pueden ser de extraordinaria importancia  desde el punto de vista 
del peritaje forense.    

iii. Exploración física paragenital. Las zonas paragenitales 
corresponden al abdomen, parte anterior de caderas, parte antero 
superior de los muslos (lugar de especial importancia en la toma de 
muestras de eyaculación exterior, sea por emisión directa o por 
roce), monte de Venus y glúteos. Exploración física genital el área 
genital corresponde a los genitales externos, al perineo y a la 
región ano rectal. 

iv. Colección de indicios biológicos.  Se comete grave error  cuando 
solo se toma el contenido vaginal para luego visualizarlo en el 
microscopio con la finalidad de observar espermatozoides, ya que 
su ausencia no excluye la existencia de penetración, ni tampoco la 
ausencia de eyaculación. Se deben tomar las siguientes muestras o 
evidencias:                                             

•      Piel 
•      Pelos 
•      Uñas 
•      Cavidad oral 

v. Examen del supuesto agresor sexual inspección 
Examen físico: 

•      Área extragenital 
•      Área paragenital 
•      Área genital 

  Muestras laboratoriales: 

 Manchas de sangre que pudieran ser de las víctimas. 

 Sangre del presunto violador 

 Signos de coito reciente 

 Enfermedades de transmisión sexual 

 Fibras y pelos 
vi. Perfil del agresor, la violencia se la  puede ejercer cuando se la ha 

visto y se la ha vivido en la familia con los padres. 

79 



c) VIOLACIÓN SEXUAL 
El aparato genital femenino se compone de genitales externos y 

genitales internos entre los primeros, se encuentra la vulva que está 
constituida por el monte de Venus, la hendidura vulvar, labios mayores y 
labios menores. El útero, las trompas de Falopio y los ovarios constituyen 
los genitales internos  separando la vulva de la vagina se encuentra un 
tabique incompleto músculo membranoso formado por un repliegue de la 
mucosa vaginal denominado “himen” 

La delincuencia sexual es un concepto legal y por tanto variable en el 
tiempo y en los diferentes países. En algunos se ha tipificado conductas que 
en otras  no son delitos, por ejemplo. El sexo oral. No obstante, ciertos 
delitos como la violación sexual, el abuso de menores o el incesto cuentan 
con una reprobación general. 

Por su parte el código penal boliviano en su artículo 3008 establece: 
“quien emplea violencia física, intimidación, tuviera acceso carnal con 
personas de uno u otro sexo; penetración anal o vaginal o introdujera 
objetos con fines libidinosos” la violación, tiene dos vertientes o 
perspectivas: una como delito sexual el sexo como simbolización de la 
agresión y, la segunda como delito violento. 

Hay diferentes tipos de violaciones 

 Contra personas conocidas  

 Personas que el violador conoce 

 En las que ambos se conocen 
  

Existen varios signos de violación en la mujer.  Estos pueden ser 
comunes; en el examen médico se pueden apreciar equimosis y hematomas 
en cara, cuello, regiones mamarias; excoriaciones en glúteos, parte antero 
interna de los muslos  y a nivel del periné 

 Signos de violación en la mujer virgen. Al estar radicadas en el 
himen las lesiones más importantes, es necesario realizar el estudio 
de este, como también de los genitales externos femeninos 
mediante el examen.  

 Signos de violación en el varón. Los signos comunes a todo tipo de 
violencia que ya hemos señalado, se agregan los signos propios que 
pueden encontrarse en el ano y periné del varón violado. 

Si el examen es precoz, se podrá observar uno o varios desgarros de la 
mucosa perianal, equimosis y hematomas peri anales; dolor al tacto en el 
orificio anal, congestivo y hemorrágico según la profundidad y extensión del 
o los desgarros 

Un  varón puede ser víctima de una violación (rectal, bucal). La violación 
homosexual se produce con mayor frecuencia entre los varones  que entre 

80 



las mujeres, y se da principalmente en instituciones cerradas, como 
prisiones de máxima seguridad, hospitales. Aunque hay rechazo de los 
hombres a afirmar que han sido violados. El violador que selecciona a una 
víctima masculina puede ser heterosexual, bisexual, u homosexual. 

Las secuelas producidas por la violación pueden ser: ansiedad, 
depresión, temores, disfunciones sexuales y una disminución de la 
autoestima durante, al menos, un año después de la violación. 

La violencia erótica sigue normas generales; no es natural, espontánea 
ni arbitraria: es histórica y se va dando sólo en ciertas circunstancias e 
involucra a sujetos específicos. Veamos: 

o La violencia erótica es un hecho constitutivo de la sexualidad, 
aunque en el sentido común se considere que es anormal, exterior, 
disfuncional, y que no es parte de la sexualidad. 

o Es una expresión de poder, de ahí que sea ejercida por quienes 
tienen poder sobre quienes no lo tienen. 

o Sintetiza varios poderes: el del género dominante en la sociedad 
conjugado con el que otorga la edad, con el que se deriva de la 
plenitud integral del sujeto y con el que emana de la autoridad. 

Dado el predominio patriarcal masculino, son en general hombres 
quienes ejercen la violencia erótica, y las víctimas son mujeres e infantes de 
ambos géneros. Por su género y por su edad, mujeres y niños son 
vulnerables a la violencia erótica, unas y otros están sujetos a opresiones 
específicas, y su indefensión ante la violencia erótica es parte de esta 
opresión. Son también sujetos a opresión por edad los ancianos y cualquier 
menor. 

Ambas formas de opresión se caracterizan porque los sujetos oprimidos 
se relacionan con los opresores desde la inferioridad, en la dependencia 
vital y bajo su dominio. 

La violencia erótica expresa también el poder sobre el desvalido, es 
decir, sobre los sujetos inválidos física, intelectual o afectivamente. Los 
enfermos, los lisiados, los locos, todos los vulnerables, son víctimas de 
quienes los cuidan, que por ese hecho y por su plenitud adquieren poder 
sobre ellos. Todo inválido es víctima idónea de la violencia erótica. 

La violencia erótica es la concreción del poder que otorga la autoridad. 
Son víctimas de ella los sujetos que en estructuras sociales jerárquicas y en 
instituciones y espacios corporativos y totales ocupan posiciones de 
subordinación: los presos en las cárceles, los soldados en el Ejército, los 
policías de bajo rango. Los agresores están entre sus jefes. Y todos ellos, 
superiores o inferiores, fuera de su corporación son poderosos frente a los 
simples ciudadanos. 
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Los cuerpos de coerción se distinguen porque muchos violadores 
pertenecen a ellos, el Ejército y las distintas policías. Al privilegio genérico se 
suman el privilegio y la supremacía del poder militar y policíaco sobre los 
civiles y la sociedad. En una situación de privilegios patriarcales, los hombres 
con poder de clase, casta o corporación, lo usan como cualquier poderoso: 
agreden a las mujeres y se apropian eróticamente de ellas. 

Los agresores se amparan en los uniformes, las armas, los vehículos y la 
protección que reciben de las corporaciones, que ocultan el delito y 
protegen al agresor. La impunidad proviene del carácter mismo de esas 
corporaciones, cuya definición gira en torno al terror que ejercen. 
 

7. LA PROSTITUCION 
 

La prostitución se lo puede ver desde un punto de vista social, pero 
para fines de estudio se tratara en este caso como un tema jurídico legal. 
Este es un tema muy estrechamente ligado al sexo, en algunas naciones no 
es considerada delito, pero está ligada a otro tipo de delitos, como la trata 
de blancas, corrupción de menores, expendio de bebidas y drogas de 
manera ilegal. 

Para que exista prostitución; debe existir relaciones sexuales, normales 
o anormales; el acto debe realizarse por una remuneración; que los actos 
sexuales sean frecuentes; además que exista un cierto número de personas 
con las cuales el acto se realiza. 

La prohibición, es una actitud adoptad por algunos países, donde se 
prohíbe el sexo extramarital, por lo cual se tiene una ley de abstinencia 
sexual. 

Las causas pueden ser variables, pero entre las más comunes están la 
satisfacción sexual y la necesidad económica. 

Las estadísticas muestran que la mayoría de las prostitutas provienen 
de hogares desechos o de aquellos en que las disputas son frecuentes o que 
la madre también trabaja; a veces son los propios padres los que empujan, 
más o menos directamente, a sus hijas hacia la prostitución.  
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CUARTA PARTE 
PSICOLOGIA CRIMINAL 
 
 

 
CAPITULO 13 

PSICOLOGIA CRIMINAL Y ESCUELAS PSICOLOGICAS 
 
 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

EI estudio de la criminalidad humana es un fenómeno complejo sobre el 
cual distintas ciencias han ido aportando conocimientos y teorías 
explicativas respecto a su comprensión, evaluación y tratamiento. La 
relación entre ellas no ha sido fácil campo de estudio. En la actualidad se 
reconoce la necesidad de observar el comportamiento humano como la 
consecuencia de factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales, y 
por tanto la obligada necesidad de abordar su comprensión desde una 
perspectiva pluridisciplinar e integradora.

41
 

 

2. REFLEXOLOGIA Y CONDUCTIVISMO 
2.1. EL CONDUCTIVISMO DE JOHN WATSON 
No obstante, Watson desarrolló el conductismo, que hoy en día 

constituye una de las principales corrientes psicológicas, y que se emplea en 
muchas terapias con un alto grado de efectividad. 

En 1913 Watson publica el que, a menudo, ha sido considerado su 
trabajo más importante, el artículo: “La psicología desde el punto de vista 
conductista” y que dará punto de partida al conductismo. En él Watson 
describe las líneas generales de la que será su nueva filosofía. 

El conductismo pone el énfasis sobre la conducta observable (tanto 
humana como animal), que considera que ha de ser el objeto de estudio de 
la Psicología, y las relaciones entre estímulo y respuesta, más que en el 
estado mental interno de la gente (aunque Watson nunca negó la existencia 
de cualquier del mundo privado o íntimo). En su opinión, el análisis de la 
conducta y las relaciones era el único método objetivo para conseguir la 
penetración en las acciones humanas y extrapolar el método propio de las 
Ciencias Naturales (el método científico) a la Psicología. 

                                                 
41 Soria Verde, M.A. La Psicología Criminal: desarrollo conceptual y ámbitos de 

aplicación, en Psicología Criminal. Edit. Pearson Educación. Madrid. 2006. Pg. 27  
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A principios del siglo XX surge en la Psicología norteamericana un 
movimiento en oposición hacia la tradición alemana; orientado hacia la 
conducta objetiva y la utilidad práctica. 

El principal representante de este nuevo sistema fue John B. Watson 
(1878-1958), interesado únicamente en la conducta y no en la experiencia 
consciente. La conciencia no se puede estudiar científicamente porque no 
es objetiva pero sí puede haber una ciencia objetiva de la conducta. La 
conducta para Watson es el resultado de reflejos condicionados, o sea, de 
respuestas aprendidas en forma de condicionamiento clásico. 

Watson negaba cualquier otra característica humana innata, salvo el 
cuerpo y ciertas conexiones estímulo respuesta llamadas reflejos; 
considerando las diferencias individuales, el resultado de las conductas 
aprendidas y defendiendo el concepto de la importancia del medio 
ambiente con respecto a la herencia. 

Mediante el proceso de condicionamiento se pueden crear una 
multiplicidad de nuevas conexiones estímulo-respuesta; porque si un 
estímulo, aparece junto al estímulo que produce la respuesta refleja, luego 
de varias repeticiones el nuevo estímulo producirá por sí solo la respuesta. 

Este proceso de condicionamiento, descripto por primera vez por 
Pavlov, hace posible que cada respuesta refleja pueda ser producida por 
una gran variedad de nuevos estímulos.  

Se puede aprender a responder a situaciones nuevas, porque la 
conducta nueva compleja se adquiere mediante la combinación serial de 
reflejos simples; y dicha secuencia es posible porque cada respuesta 
produce sensaciones musculares que se transforman en estímulos para la 
respuesta siguiente. 

El ser humano depende exclusivamente de lo que aprende y como lo 
que se aprende también se puede desaprender, se puede afirmar que los 
individuos en general o en particular pueden cambiar. 

Este modo de pensar tuvo gran aceptación en los Estados Unidos; 
produciendo gran influencia en la crianza de los niños, la educación, la 
publicidad y la organización social; dado que las ideas de Watson se 
ajustaban perfectamente a la filosofía norteamericana, basada en la 
practicidad, la fe en el progreso y en la igualdad de oportunidades. 

Aunque Watson tuvo gran protagonismo en la difusión del conductismo 
en su país, las ideas conductistas sobre la psicología, las tendencias hacia la 
objetividad y hacia la importancia del medio ambiente ya se estaban 
desarrollando desde hacía tiempo. 

Con respecto al aprendizaje de las reacciones emocionales, Watson 
reconoce tres emociones básicas heredadas: el miedo, la ira y el amor; 
consideradas como pautas de movimiento y no sentimientos conscientes. 
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Watson rechazó la distinción entre el cuerpo y la mente y solamente le dio 
importancia a la conducta objetiva. 

Su influencia fue tan determinante, que actualmente en los Estados 
Unidos, gran parte de la teoría del aprendizaje y de los tratamientos 
terapéuticos psicológicos son variaciones de la teoría conductista. 

Watson no completó su teoría, que adolece de algunas incongruencias, 
pero sus seguidores se encargaron de completarla. Más que por la 
construcción de un sistema, Watson es reconocido por el verdadero 
entusiasmo en su punto de vista filosófico, que permitió a otros, dentro de 
ese marco de referencia construir una teoría más completa sobre el 
aprendizaje.

42
 

 

2.2. EL CONDICIONAMIENTO OPERANTE 
 

También llamado "instrumental". Aunque no ha sido olvidado por otros 
conductistas, éste segundo tipo de condicionamiento ha sido investigado 
con especial cuidado por el conductismo radical de Skinner, y tiene un claro 
antecedente en el aprendizaje basado en el ensayo y el error estudiado por 
Thorndike. El condicionamiento operante pone al sujeto en una situación en 
la que alguna de sus conductas provoca la aparición de un refuerzo; como 
consecuencia de la presencia del refuerzo se produce en el sujeto una 
modificación en la probabilidad de la emisión de dicha conducta.  

Con el condicionamiento operante, el animal aprende a conseguir algo 
o eliminar una situación perjudicial, obtener algo beneficioso. La efectividad 
de éste condicionamiento es tal que el sujeto no sólo aprende a responder 
ante una nueva situación con una conducta que formaba parte de su 
repertorio anterior, sino que también le puede permitir obtener un nuevo 
repertorio de conductas. El adjetivo "operante" se emplea para caracterizar 
este tipo de condicionamiento porque, y a diferencia del "condicionamiento 
clásico", el sujeto interviene u "opera" en el medio, lo modifica y este 
reobra sobre el organismo: si los resultados de la acción del sujeto son 
"adecuados" (en la versión más mentalista diríamos: "placenteros"), la 
conducta se aprenderá, siendo más probable que se emita de nuevo en las 
mismas circunstancias; si los resultados de la acción no son "adecuados" 
(son "desagradables") dicha conducta tenderá a desaparecer del sujeto. 
 

                                                 
42Watson y el Conductismo, La guía de Psicología.  Descargado de la página de 

internet: http://psicologia.laguia2000.com/psicologia-cognitiva/ 
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Atendiendo al tipo de refuerzo el condicionamiento operante puede ser de 
refuerzo positivo, de refuerzo negativo, castigo, u omisión 

Desarrollado por B.F Skinner, el condicionamiento operante es una 
forma de aprender por medio de recompensas y castigos. Este tipo de 
condicionamiento sostiene que una determinada conducta y una 
consecuencia, ya sea un premio o castigo, tienen una conexión que nos lleva 
al aprendizaje. 

Los estudios sobre el condicionamiento clásico dieron lugar a la 
aparición de otras teorías que pueden explicar el comportamiento y el 
aprendizaje, y una de ellas es el condicionamiento operante. El 
condicionamiento operante trata de negar la creencia de que los 
pensamientos y motivaciones internas son los responsables del aprendizaje 
de un comportamiento. Como conductista, Skinner creía que sólo las causas 
externas de comportamiento debían ser consideradas. 

El término "operante" fue utilizado por Skinner con el fin de darnos una 
buena visión general de su teoría. Con este término, él quería decir que este 
tipo de condicionamiento implica sólo los factores externos que afectan al 
comportamiento y sus consecuencias. 

 

2.3. HANS EYSENCK 
 
Uno de los teóricos más importantes del estudio de la personalidad 

es Hans Eysenck. Un psicólogo nacido en Alemania, pero que a los 18 años 
se instaló en el Reino Unido donde creció profesionalmente. Llevó a cabo 
muchas investigaciones, aunque se hizo famoso por su teoría de la 
personalidad. 

Su enfoque se enmarca dentro de la teoría de los rasgos, que asume 
que la conducta está determinada por unos atributos relativamente 
estables que son las unidades fundamentales de la propia personalidad, 
porque predisponen a una persona actuar de una manera determinada. 
Esto significa que los rasgos deben ser coherentes a través de situaciones y 
con el tiempo, pero pueden variar entre los individuos. 

Para Eysenck, los individuos difieren en sus rasgos debido a diferencias 
genéticas, aunque no descartó las influencias ambientales y situacionales en 
la personalidad, como las interacciones familiares en la infancia. Por lo que 
se basa en un enfoque biopsicosocial en el que estos factores genéticos y 
ambientales determinan la conducta. 

Lo que propone el autor es que cada persona nace con una estructura 
específica a nivel cerebral, que causa discrepancias en la actividad 
psicofisiológica y, por tanto, provoca que el individuo desarrolle diferencias 
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en el mecanismo psicológico, determinando un tipo específico de 
personalidad. 

Hans Eysenck desarrolló una teoría basada en los resultados del análisis 
factorial de las respuestas de unos cuestionarios de personalidad. El análisis 
factorial es una técnica que reduce el comportamiento a una serie de 
factores que pueden agruparse juntos bajo un encabezado llamado 
dimensión, ya que comparten unos atributos comunes. 

Como conclusión, identificó tres dimensiones independientes de la 
personalidad: Neuroticismo (N), Extraversión (E) y Psicoticismo (P), lo que 
recibe el nombre de modelo PEN. Este modelo pretende ser explicativo y 
causal, pues determina las bases biológicas de estas dimensiones y las 
confirma experimentalmente. 

Tras los resultados de sus investigaciones, Eysenck propone un modelo 
jerárquico de la personalidad en el que el comportamiento se puede 
ordenar cuatro niveles distintos. Este es el orden desde el nivel más bajo al 
más alto: 

 Primer nivel: En este nivel se encuentran las respuestas que 
pueden observarse una vez, y que pueden ser o no características 
de la persona (por ejemplo, vivencias de la vida cotidiana). 

 Segundo nivel: Son las respuestas habituales, que suelen suceder 
frecuentemente bajo contextos similares (por ejemplo, si se 
contesta a un test por segunda vez, se darán respuestas similares). 

 Tercer nivel: Son los actos habituales que se ordenan por rasgos 
(sociabilidad, impulsividad, vivacidad, etc.). 

 Cuarto nivel: Este nivel es el más extenso en el sentido de 
generalidad, y se encuentran los superfactores que he mencionado 
antes: Neuroticismo, Extraversión y Psicoticismo. 

Teniendo en cuenta este el modelo descriptivo de la personalidad, el 
modelo PEN también aporta una explicación causal. Para ello se centra en 
los mecanismos biológicos, hormonales y psicofisiológicos responsables de 
las tres dimensiones, para así poder probar esta teoría de forma 
experimental. 

La teoría de la activación cortical aparece posteriormente a otra 
propuesta del propio Eysenck, el modelo de la Excitación-Inhibición, puesto 
que esta última no permitía hacer predicciones empíricamente 
contrastables.  

El modelo de la excitación-inhibición propone que las personas 
extravertidas tienen potenciales de excitación débiles e inhibición reactiva 
fuerte. En cambio, las personas introvertidas poseen potenciales 
excitatorios fuertes e inhibición reactiva débil. 
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La activación cortical de Eysenck propone una explicación biológica de 
la extraversión teniendo en cuenta el sistema de activación reticular 
ascendente (SARA). La actividad del SARA estimula la corteza cerebral, que, 
a su vez, aumenta el nivel de activación cortical. 

El nivel de arousal cortical se puede medir a través de la conductancia 
de la piel, las ondas cerebrales o el sudor. Teniendo en cuenta los distintos 
niveles de actividad del SARA, los introvertidos tienen niveles más elevados 
de actividad que los extravertidos. Algunas investigaciones han demostrado 
que los extravertidos buscan fuentes de estimulación externa que les 
provocan un mayor nivel de estimulación. 
 

3. PSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE SOCIAL 
 

Es una variante del conductismo, muy próxima a las teorías sociológicas 
del aprendizaje por transmisión cultural. 

Consideran que la adquisición de las pautas, modelos criminales se 
producen mediante el aprendizaje evolutivo que descarga en la observación 
e imitación del comportamiento criminal entre otros. 

FREUD, en “Psicopatología de la vida moderna” dice que son meros 
actos o palabras fallidas, lapsus; cada acto tiene una explicación, las teorías 
del aprendizaje se oponen a las psicoanalistas, que sostienen que muchos 
actos obedecen al inconsciente. Puntos de esta teoría: 

 Casi toda la conducta es aprendida. 

 Las leyes que gobiernan este aprendizaje pueden conocerse y 
medirse. 

 Tanto la conducta normal como la anormal, se adquieren mediante 
los mismos mecanismos normales de aprendizaje. El crimen 
representa un conjunto de actos aprendidos por el individuo. 

BANDURA parte de la idea que el sujeto no nace violento, sino que lo 
aprende a través de las vivencias diarias, de la interacción con los demás. Un 
elemento que avala esta teoría es el acuerdo, por parte de los psicólogos, 
en la no conveniencia de que los niños vean programas violentos en la 
televisión, ya que contemplan como otros individuos consiguen alcanzar 
objetivos mediante la violencia, e incluso son recompensados. Si un niño 
asocia violencia con recompensa es fácil que aprenda a actuar 
violentamente. 

Los factores biológicos y psicológicos pueden predisponer al individuo, 
pero el factor definitivo de las tendencias criminales se debe al entorno 
socio – ambiental. 

En la conducta antisocial será muy importante el aprendizaje en base a 
modelos, no solo se aprende en base a recompensas y castigos sino también 
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de lo que e observa en otros miembros de la comunidad, y así las respuestas 
punibles pueden aprenderse “viendo lo que les pasa a los otros”, se 
aprende, se adquiere una experiencia propia a través de los éxitos y 
equivocaciones que observamos. 

El castigo produce una inhibición de posibles conductas cuando 
comprobamos las consecuencias negativas que les produce a los demás.

43
 

 

3.1. TEORIA DEL APRENDISAJE SOCIAL O IMITACION 
 

Es también conocido como aprendizaje vicario, observacional, 
modelado o aprendizaje cognitivo social, este aprendizaje está basado en 
una situación social en la que al menos participan dos personas: el modelo, 
que realiza una conducta determinada y el sujeto que realiza la observación 
de dicha conducta; esta observación determina el aprendizaje, a diferencia 
del aprendizaje por conocimiento, el aprendizaje social el que aprende no 
recibe refuerzo, sino que este recae en todo caso en el modelo; aquí el que 
aprende lo hace por imitación de la conducta que recibe el refuerzo. 

Albert Bandura, considero que la teoría del conductismo con énfasis 
sobre los métodos experimentales la cual se focaliza sobre las variables que 
pueden observarse, medirse y manipular y que rechaza todo aquello que 
sea subjetivo, interno y no disponible (en este método el procedimiento es 
manipular la variable para luego medir sus efectos sobre otras) era un poco 
simple para el fenómeno que observaba (agresión adolescente) por lo que 
decide añadir un poco más a la formula 

Surgió que el ambiente causa el comportamiento, cierto, pero que el 
comportamiento causa el ambiente también, esto lo definió con el nombre 
de determinismo reciproco. El mundo y el comportamiento de una persona 
se causan mutuamente; a partir de esto empezó a considerar a la 
personalidad como una interacción entre tres cosas: 

a) El ambiente 
b) El comportamiento 
c) Los procesos psicológicos de la persona. 
Estos procesos consisten en la habilidad que tenemos para guardar 

imágenes en nuestra mente y lenguaje, todo esto es de especial relevancia, 
tanto para analizar los efectos de los medios, como instrumentos 
observados, productores de imágenes ambientales, así como también 
conocer los mecanismos de modelado social a partir de los medios. 

Bandura estudia el aprendizaje a través de la observación y del 
autocontrol y da una importancia relevante al papel que juegan los medios y 

                                                 
43 Hikal, Wael, Introduccion al estudio de la Criminología, pgs. 56 - 57 
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observa ejemplo como aquellos tienen un carácter agresivo aumentan la 
propensión a la agresividad e incluso conducen a que la personalidades 
violentas den la ficción audiovisual puedan aparecer como modelos de 
referencia, efectos que se acentúan en etapas de observación cognitiva 
social tan intensa como es la infancia y la juventud de allí Bandura acepta 
que los humanos adquieren destrezas y conductas de modo operante e 
instrumental rechazando así que nuestro aprendizaje se realicen según el 
modelo conductista; pone de relieve como la observación y la imitación 
intervienen factores cognitivos que ayuden al sujeto a decidir si lo 
observado se imita o no también mediante un modelo social significativo se 
adquiere una conducta que si empleado solamente el aprendizaje 
instrumental.

44
 

 

3.2. FELDMAN 
 

El primer teórico que se presenta es Philip Feldman, que en su obra 
Comportamiento Criminal: Un Análisis Psicológico expresa que la conducta 
delictuosa es una conducta proscrita por la ley y puede ser sometida a 
juicio. Ésta varía de cultura a cultura y el castigo es aplicado por el poderoso 
para lograr sus fines y controlar al menos poderoso. 

La conducta delictuosa se clasifica contra la propiedad y contra las 
personas. La tesis de Feldman es, que las diferencias individuales son 
predisponentes, pero, las variables ambientales son determinantes para 
aprender a delinquir. 

Los psicólogos, dice éste autor, interpretan la conducta delictuosa como 
fracaso en adquirir una conducta socialmente aceptable, o bien, en 
adquisición de actitudes y conductas delictivas. 

La Teoría del Abandono Materno sostiene que los psicópatas 
constitucionales y los defectuosos morales son producto de la separación 
materna y al rechazo paterno. Ya que los padres socialmente desposeídos, 
carentes de amor, erráticos, inconsistentes y desinteresados, producen 
chicos y chicas con mala conducta. 

La socialización, sostiene, es más efectiva combinando el castigo para 
suprimir la conducta no deseada y la utilización de reforzadores para 
fortalecer la deseada. Las reacciones a la transgresión están relacionadas al 
castigo externo. Las técnicas educativas son el castigo, que es una 
afirmación del poder. El retiro del amor, que tiende a crear culpa y la 
inducción, que lleva a la orientación. 

                                                 
44 Morales Pinto, Romina, artículo publicado  en Noviembre de 2009. Descargado 

de: http://psicologiadelaprendizajeuta.blogspot.com/ 
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El aprendizaje observacional, dice Feldman, es un proceso de atención 

que comprende la exposición a un modelo, la selección de la conducta 
relacionada, percepción exacta y la retención efectiva (recuerdos de 
conducta modelada). 

A mayor aprendizaje observacional de transgresión, más probabilidad 
que conducta delictuosa se aprenda. A la vez, no castigar al modelo por su 
transgresión, resulta en reforzamiento positivo. Y la conducta transgresora 
exitosa, es reforzamiento directo a conducta delictiva. 

Feldman, propone que la sentencia debe ser lo suficientemente 
desagradable para impedir que se repita conducta ilegal. Pero la prisión 
tiene dos sistemas de control social. Uno formal, que aspira a resocialización 
y otro informal, cuyo efecto es la “prisionización” o código interno de 
conducta. 

Para la resocialización de los reclusos, la Terapia Conductual juega un 
papel importante. Los hogares intermedios, son una casa de huéspedes que 
intentan reajustar a ex-prisionero con el mundo exterior. La reeducación 
mediante economía de fichas, es un sistema de reforzadores aplicada a todo 
tipo de conductas. La Modificación de Conductas mediante “Triádica Tharp”, 
donde el psicólogo capacita a un oficial de libertad y éste prepara a los 
padres o a la prensa.  

La Terapia de Aversión, supone que el estímulo aversivo debe ser 
particularmente severo. Invertir efectividad del modelaje por medio de 
modelo de alta demora. El sistema de compañeros para conducta pro social, 
donde los jóvenes se asocian con un compañero adulto del cual recibe trato 
amistoso. Y el programa atlético, es asesorado por expertos y agentes de 
cambio en sistema correccional.
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4. EL PSICOANALISIS 
 

El Psicoanálisis es un método de observación e investigación de la 
mente humana, que trata de comprender y explicar su funcionamiento con 
la finalidad de conseguir unos objetivos terapéuticos para el paciente. Por lo 
tanto, es también un método terapéutico para abordar con el paciente sus 
conflictos y tratar sus dificultades. Como resultado de estas observaciones y 
esta técnica, ha sido posible desarrollar una teoría psicológica de la 
conducta y de la mente humana. 

                                                 
45 Diario Co Latino, artículo publicado el 29/10/2010. Descargado de: 

http://centrodemonitoreodeviolencia.blogspot.com/ 
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Aunque fue iniciado por Sigmund Freud hace más de cien años, el 
método ha ido evolucionando de forma considerable desde su inicio a 
través de sus seguidores. 

La teoría psicoanalítica sugiere que no sólo los factores constitucionales 
y genéticos constituyen la personalidad y sus desequilibrios. También 
existen otras influencias importantes, como la experiencia del nacimiento, 
las tempranas relaciones con los padres, la sexualidad, las pérdidas, los 
miedos y la manera de vivir la ansiedad. Estas experiencias cruciales, vividas 
en el núcleo familiar, van estableciendo determinadas pautas de 
sentimientos, fantasías y relaciones inconscientes e interpersonales, que se 
encuentran en la raíz de los problemas por los cuales la persona busca 
ayuda. 

Actualmente contamos con la evidencia de estudios empíricos que 
avalan la validez del tratamiento psicoanalítico.

46
 

 

4.1. THEODOR REICK 
 

Fue colaborador de Freud, se hizo famoso por sus obras de 
Psicoanálisis, destacando en sus trabajos para la Criminología con: “El 
impulso a confesar” y “Psicoanálisis del crimen”. Theodor Reik que realiza 
una teoría psicoanalítica del Derecho Penal basada en la doble función de la 
pena:  

a) La pena sirve a la satisfacción de la necesidad inconsciente de castigo 
que impulsa a una acción prohibida;  

b) La pena satisface también la necesidad de castigo de la sociedad 
mediante su inconsciente identificación con el delincuente”. 

Partiendo de la hipótesis freudiana del criminal por sentimiento de 
culpa, en el cual el sujeto delinque exactamente para ser castigado, sostiene 
que este deseo de ser castigado, dependiente del sentimiento de culpa 
inconsciente, induce inconscientemente al criminal a actuar de manera tal 
que su crimen no sea jamás totalmente perfecto, de manera que la 
autoridad investigadora lo pueda descubrir y por lo tanto castigar. 

En el criminal existe una tendencia consciente que lo empuja a cancelar 
todo indicio de su delito y una coacción inconsciente a confesar que lo 
induce a traicionarse. 

La confesión del criminal se guía sobre un inconsciente deseo de 
castigo, y en cierto modo el delito se repite parcialmente durante la 
confesión. 

                                                 
46 Sociedad Española de Psicoanálisis, artículo publicado el 02/09/2016. Descargado 

de: http://www.sep-psicoanalisi.org/ 
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La confesión del imputado no es jamás un consciente autoanálisis de los 
impulsos inconscientes que lo han conducido al delito; el criminal, en la 
mayoría de los casos, no sabe por qué ha realizado el hecho, y por lo tanto 
racionaliza su naturaleza. Si el criminal tiene el deseo inconsciente de ser 
castigado, es evidente que la persona tal como es actualmente concebida 
no puede servir como prevención general y especial al crimen, y lejos de 
evitarlo lo favorece. 

El problema consiste en encontrar penas que vayan dirigidas no 
solamente al consciente, sino que pudieran controlar, en alguna forma, al 
inconsciente.

47 
 

4.2. FRANZ ALEXANDER Y HUGO STAUB 
 

Si los representantes de la psiquiatría dinámica querían, mediante la 
pericia, arrancar el loco a la justicia y, más precisamente, a la pena capital, 
los partidarios del psicoanálisis buscaban sobre todo explicar la naturaleza 
misma de la criminalidad humana, en función de una conceptualización 
freudiana (y después kleiniana), centrada en el complejo de Edipo, la pulsión 
de muerte, el ello y el superyó. La primera síntesis del pensamiento 
psicoanalítico en este dominio fue realizada por Franz Alexander.  

En 1928, publicó en Berlín El criminal y sus jueces, una obra escrita en 
colaboración con el abogado Hugo Staub, en la cual se afirmaba que el 
hombre es criminal por naturaleza, y se convierte en criminal social cuando 
no evoluciona normalmente hacia un estadio genital.  

En función de esta teoría de los estadios, Alexander y Staub distinguían 
tres tipos de crímenes: los crímenes de etiología psicológica (derivados de 
una neurosis edípica), los crímenes de etiología sociológica (que resultaban 
de una identificación del yo, en general infantil, con el superyó de un adulto 
criminal), y los crímenes de etiología biológica (provocados por 
enfermedades mentales).  

En términos generales, esta criminología freudiana, de un biologismo 
simplista, adolecía también de una gran pobreza teórica. Se contentaba con 
aplicar la teoría psicoanalítica a la elucidación del crimen y la personalidad 
del criminal.

48
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Sigmund, Tótem y tabú, Editorial Ercilla, Santiago de Chile. 
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5. PSICOLOGIA INDIVIDUAL Y ANALITICA 
 

Alfred Adler (1870-1937) creó su propio sistema, conocido como 
Psicología Individual. Con este título no se refiere a lo opuesto a colectivo o 
social, quiere más bien señalar la preeminencia que tiene en su psicología la 
realidad única e individual presente en cada persona. Algunas principales 
discrepancias entre Freud y Adler: 

 Freud ofrece explicaciones causalistas, Adler prefiere un enfoque 
finalista o teleológico (de "telos", en griego "fin"), pues subraya la 
importancia de las metas o fines de las personas en su forma de 
organizar su presente. 

 Adler destaca la fuerza del yo individual; en Freud sin embargo, el 
yo es más frágil por la presión del ello. 

Los conceptos principales de la Psicología Individual son: 

 Carácter y estilo de vida. El carácter es el estilo de vida peculiar a 
cada individuo y que,  en esa medida, lo singulariza. Se forma en los 
primeros 4 o 5 años de vida como consecuencia de las relaciones 
del niño con sus padres y hermanos. Los patrones o estilos de 
comportamiento y pensamiento que entonces se forman se 
trasladarán después con más o menos fidelidad a la vida adulta. 

 Plan de vida: es el objetivo de la vida de la persona, cuyas raíces se 
hunden en el inconsciente. Unifica la experiencia del sujeto e 
influye decisivamente en el carácter. 

Aspectos básicos del entorno familiar que determinan la personalidad 
del individuo: 

 La atmósfera familiar 

 Los valores familiares 

 La constelación familiar 
El individuo neurótico busca la seguridad siguiendo unas líneas ficticias 

directrices que le llevan a construir  una existencia y un mundo falso pero 
como si fuera verdadero. En este afán utiliza un arreglo, o distorsión de la 
realidad con la que el sujeto cree que se realiza tal y como había soñado. 
Adler entiende la neurosis como un intento de compensación de la 
sensación infantil de inferioridad.  

El tratamiento adleriano se basa en la re-educabilidad para cambiar el 
estilo de vida y desarrollar un sentimiento comunitario. "¿Qué haría usted si 
no tuviera esa dificultad?" es lo que se ha llamado "la pregunta" en la 
terapia adleriana, y muestra el enfoque teleológico o finalista de toda su 
psicología: la respuesta del paciente le enseña al terapeuta el camino que 
debe seguir para comprender el estilo de vida del paciente y apoyarle 
cuando sea necesario su cambio.   
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5.1. LA PSICOLOGÍA ANALÍTICA DE CARL JUNG 
 

Carl Jung (1875-1961) mantuvo una intensa relación con Freud, pronto 
rota por importantes discrepancias teóricas. Rechazó la psicología que 
buscaba una fundamentación de sus explicaciones en el orden físico, 
enfoque que caracterizó como "psicología sin alma". 

Las diferencias respecto del pensamiento freudiano se centran 
principalmente en los conceptos de libido y de inconsciente. 

Libido: para Jung es la energía psíquica en general, en contraste con el 
planteamiento freudiano que la identifica más con la energía sexual. 
       Inconsciente: también aquí Jung rechaza la primacía que Freud daba a 
los elementos sexuales, Jung mantuvo que cuestiones religiosas, distintas 
formas de ver el mundo, e incluso factores políticos y culturales pueden 
influir más que los instintos sexuales en la vida inconsciente. Pero más 
importante es la diferencia en este otro aspecto: como Freud, admite la 
existencia de un inconsciente personal, fruto de los contenidos reprimidos 
de origen infantil, pero añade la existencia de un inconsciente colectivo, 
más profundo que el anterior, de naturaleza universal, por lo tanto con 
contenidos y modos de comportamiento que son los mismos en todos los 
individuos. En el inconsciente colectivo destaca lo que Jung llamaba 
arquetipo: imágenes primordiales relativas a constantes humanas. 

En el inconsciente personal Jung encuentra como elementos 
destacados los complejos afectivos: el complejo reúne imágenes y energías 
relativamente independientes del resto del psiquismo; forma algo así como 
un psiquismo independiente dentro del sujeto. Una persona con un 
complejo es una persona escindida. Jung sitúa en los complejos el origen de 
toda perturbación mental; del mismo modo que para Freud los sueños eran 
la "vía regia" de acceso al inconsciente, así serán los complejos para Jung. 

Una novedad de Jung fue el uso de test de asociaciones verbales: el 
terapeuta le pide al paciente que responda con lo que primero acuda a su 
mente ante una serie de palabras-estímulo. El psicoanalista mide con un 
cronómetro el tiempo de reacción entre el estímulo y la respuesta. Si el 
sujeto tarda en responder a la palabra-estímulo ello es señal de la existencia 
de un complejo en el que el analista debe investigar.

49
 

 
 

                                                 
49 Echegoyen, Javier, Introducción a la Psicología, descargado de: http://www.e-
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6. TEORIAS DEL DESARROLLO COGNITIVO-SOCIAL O 
PSICOLOGIA DEL DESARROLLO MORAL O ENFOQUE 
ESTRUCTURAL 

6.1. LA PSICOLOGIA DE LA GESTALT 
 

La teoría de la Gestalt es una teoría muy utilizada actualmente en 
psicoterapia y resolución de problemas, pero también se ha popularizado 
por ser uno de los enfoques psicológicos más atractivos para aquellas 
personas que crean que la manera de ser, comportarse y sentir del ser 
humano no puede reducirse sólo a lo que es directamente observable o 
medible. 

Sus fundamentos filosóficos y leyes acerca de nuestra manera de 
percibir las cosas hunden sus raíces en años y años de investigación, y sus 
formulaciones acerca de la mente humana no siempre son intuitivas.  

La psicología de la Gestalt se puede encuadrar dentro del marco más 
amplio de la psicología humanista, ya que pone énfasis en las vivencias 
subjetivas de cada persona, da importancia a aspectos positivos de la 
psicología tales como la autorrealización y la búsqueda de decisiones 
acertadas, y trabaja con una concepción del ser humano como agente capaz 
de desarrollarse de forma libre y autónoma. Esto significa que no se centra 
en los aspectos negativos de la mente, tal y como ocurre con ciertos tipos 
de psicoanálisis, ni ciñe su objeto de estudio a la conducta observable de las 
personas, como pasa en el conductismo. 

La palabra alemana Gestalt, que muchas veces se traduce al español 
como "forma", representa este proceso por el que construimos marcos de 
percepción de la realidad: todas las personas interpretamos la realidad y 
tomamos decisiones sobre ella en base a estas "formas" o "figuras" 
mentales que vamos creando sin darnos cuenta. La teoría de la Gestalt se 
centra en dar explicaciones acerca de nuestra manera de percibir las cosas y 
tomar decisiones a partir de las "formas" que creamos. 

Algunas escuelas de la psicología consideran que las representaciones 
mentales que se crean en nuestra consciencia son la suma de piezas de 
imagen, sonido, tacto y memoria. De este modo, el conjunto de estos 
paquetes de información que van llegando desde los sentidos se sumarían 
en nuestro cerebro y de esa superposición de unidades aparecería lo que 
experimentamos. 

Según este enfoque, aprendemos acerca de lo que nos rodea no 
sumando el conjunto de piezas de información que nos llegan a través de 
los sentidos, sino a partir de las "figuras" que se crean en nuestra mente. De 
este modo, desde la teoría de la Gestalt se proponen formas de psicoterapia 
en las que el objetivo es que el paciente pueda comprender ciertos 
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problemas en un sentido global que sea distinto a como lo hacía 
anteriormente y que le permita desarrollar sus potencialidades. 

La ley más importante y que nos da una mejor idea sobre la lógica por 
la que se rige la generación de percepciones como un todo es la ley de la 
buena forma, según la cual lo que percibimos con mayor exactitud y rapidez 
son aquellas formas más completas pero, al mismo tiempo, más simples o 
simétricas.

50
 

 

6.2. LA TEORIA ESTRUCTURAL GENETICA DE JEAN PIAGET 
 

Este famoso psicólogo suizo, preocupado por las razones por la que los 
niños son capaces de resolver ciertos problemas a una determinada edad y 
sí lo pueden hacer en edades posteriores, desarrolla uno de los estudios 
más completos sobre el desarrollo cognitivo. Elabora la primera descripción 
científica, coherente y completa, desde el punto de vista lógico, del 
desarrollo intelectual o lógico del niño. Pretende estudiar la génesis del 
conocimiento, desde el pensamiento infantil al razonamiento científico 
adulto. 

Piaget parte de la convicción de que el desarrollo es el resultado de un 
proceso de construcción por el que el niño va edificando y corrigiendo 
activamente, a lo largo de etapas de creciente complejidad, los esquemas a 
través de los cuales interpreta el medio ambiente y actúa sobre él. 

Centra su investigación sobre la inteligencia y el pensamiento, en la 
búsqueda de conceptos formales que expliquen la conducta. Define dos 
aspectos interdependientes o invariables funcionales, la organización y la 
adaptación como funciones básicas de la inteligencia humana. La 
organización como proceso de integración de las informaciones y 
experiencias en sistemas relacionados, y la adaptación los modos de 
relacionarse de forma eficaz con el medio ambiente, como ajuste o 
adecuación a las condiciones del medio. Esta adaptación se realiza a través 
de los procesos de asimilación y acomodación. Por la asimilación, como 
proceso de interacción con el medio, las nuevas experiencias son integradas 
dentro de los conocimientos y capacidades ya adquiridas (o esquemas de 
acción o conocimiento previos). Y cuando aparecen experiencias nuevas que 
no pueden integrarse en los conceptos ya existentes se realiza la 
acomodación de la nueva respuesta con la experiencia. Esta acomodación 
posibilita nuevas asimilaciones. 

Muy unidos a los conceptos anteriores, habla Piaget del esquema como 
el elemento básico de las formas de pensamiento, la estructura básica de 

                                                 
50 Torres, Arturo. Descargado de: https://psicologiaymente.net/ 
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conocimiento, que va evolucionando en función de las sucesivas 
adaptaciones en niveles superiores del desarrollo. A medida que esos 
esquemas comienzan a organizarse se convierten en reflejos. Más adelante, 
cuando el niño busca respuesta a sus necesidades nacen los esquemas de 
acción. Cuando éstos se hacen complejos e integrados se puede empezar a 
hablar de estructuras de conocimiento. Por otro lado nos habla del 
concepto de equilibrio de una estructura intelectual, que se logra cuando las 
acomodaciones previas permiten la asimilación de la experiencia sin 
necesidad de modificar la estructura cognitiva. 

Pero el equilibrio es transitorio. El desarrollo intelectual requiere el 
desequilibrio de las estructuras y su modificación en el proceso de 
equilibración. Proceso que lleva de unos estadios de equilibrio transitorio a 
otros, pasando por múltiples desequilibrios y recalibraciones. De ahí que el 
desarrollo intelectual esté caracterizado por diferentes niveles de 
equilibrio.

51
 

 

6.3. LAWRENCE KHOLBERT 
 

No justificamos todas nuestras decisiones del mismo modo, ni uno 
mismo argumenta con razones idénticas: nuestra conciencia moral sigue un 
proceso de crecimiento o de madurez. 

Una de las funciones de la conciencia moral es la de formular juicios 
sobre lo que debemos hacer o tenemos que rechazar. Lawrence Kohlberg, 
psicólogo contemporáneo discípulo de Jean Piaget, ha estudiado el 
desarrollo de la conciencia partiendo del análisis de los juicios morales, 
especialmente a partir de los razonamientos que todos formulamos ante 
dilemas morales. Kohlberg llega a la conclusión que si bien las normas 
morales o los valores de una cultura pueden ser diferentes de los de otra, 
los razonamientos que los fundamentan siguen estructuras o pautas 
parecidos. Todas las personas seguimos unos esquemas universales de 
razonamiento y, vinculados a la propia psicológica, evolucionamos de 
esquemas más infantiles y egocéntricos a esquemas más maduros y 
altruistas. 

Kohlberg considera que el desarrollo moral de una persona pasa por 
tres grandes niveles —el Preconvencional, el Convencional y el 
Postconvencional— cada uno de ellos contiene dos estadios o etapas. En 
total seis estadios de madurez creciente y con razonamientos morales 
diferentes.  

                                                 
51 Descargado de: https://pochicasta.files.wordpress.com/ 

98 



Estadio 1. Obediencia y miedo al castigo. El estadio en el cual se 
respetan las normas por obediencia y por miedo al castigo. No hay 
autonomía sino heteronomía: agentes externos determinan qué hay que 
hacer y qué no. Es el estadio propio de la infancia, pero hay adultos que 
siguen toda su vida en este estadio: así el delincuente que sólo el miedo el 
frena. 

Estadio 2. Favorecer los propios intereses. El estadio en el cual se 
asumen las normas si favorecen los propios intereses. El individuo tiene por 
objetivo hacer aquello que satisface sus intereses, considerando correcto 
que los otros también persigan los suyos. Las normas son como las reglas de 
los juegos: se cumplen por egoísmo. Se entiende que si uno no las cumple, 
no le dejarán jugar. Es un estadio propio del niño y de las personas adultas 
que afirman: «te respecto si me respetos», «haz lo que quieras mientras no 
me molestes». 

Estadio 3. Expectativas interpersonales. En este estadio las 
expectativas de los que nos rodean ocupan el puesto del miedo al castigo y 
de los propios intereses. Nos mueve el deseo de agradar, de ser aceptados y 
queridos. Hacer lo correcto significa cumplir las expectativas de les personas 
próximas a un mismo. Es un estadio que se da en la adolescencia pero son 
muchos los adultos que se quedan en él. Son gente que quieren hacerse 
amar, pero que se dejan llevar por las otras: los valores del grupo, las 
modas, lo que dicen los medios de comunicación. 

Estadio 4. Normas sociales establecidas. Es el estadio en el cual el 
individuo es leal con las instituciones sociales vigentes; para él, hacer lo 
correcto es cumplir las normas socialmente establecidas para proporcionar 
un bien común. Aquí comienza la autonomía moral: se cumplen las normas 
por responsabilidad. Se tiene conciencia de los intereses generales de la 
sociedad y éstos despiertan un compromiso personal. Constituye la edad 
adulta de la moral y se suele llegar bien superada la adolescencia. Kohlberg 
considera que éste es el estadio en el cual se encuentra la mayoría 
poblacional.  

Estadio 5: Derechos prioritarios y contrato social. Es el estadio de la 
apertura al mundo. Se reconoce que además de la propia familia, grupo y 
país, todos los seres humanos tienen el derecho a la vida y a la libertad, 
derechos que están por encima de todas las instituciones sociales o 
convenciones. La apertura al mundo lleva, en segundo lugar, a reconocer la 
relatividad de normas y valores, pero se asume que las leyes legítimas son 
sólo aquéllas obtenidas por consenso o contrato social. Ahora bien, si una 
norma va contra la vida o la libertad, se impone la obligación moral de no 
aceptarla y de enfrentarse a ella. 
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Estadio 6: Principios éticos universales. Se toma conciencia que hay 
principios éticos universales que se han de seguir y tienen prioridad sobre 
las obligaciones legales e institucionales convencionales. Se obra con arreglo 
a estos principios porque, como ser racional, se ha captado la validez y se 
siente comprometido a seguirlos. En este estadio impera la regla de oro de 
la moralidad: "hacer al otro lo que quiero para mí". Y se tiene el coraje de 
enfrentarse a las leyes que atentan a los principios éticos universales como 
el de la dignidad humana o el de la igualdad. Es el estadio moral supremo, el 
de Gandhi, de Martin Luther King y el de todas las personas que viven 
profundamente la moralidad.
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7. PSICOLOGIA RADICAL Y ANTIPSIQUIATRIA 
7.1. PSICOLOGIA RADICAL 

 
Las influencias antecedentes que actúan sobre la conducta son las 

variables independientes y la variable dependiente es la conducta 
resultante de ellas. Inicialmente se denomina conductismo descriptivo. 
Pavlov en su obra “La conducta de los organismos” diferencia dos tipos de 
conducta aprendida: 

 Conducta (o aprendizaje) respondente: conducta refleja que se 
corresponde lo la conducta involuntaria que estudiaba Pavlov. 

 Conducta (o aprendizaje) operante: conducta voluntaria. No puede 
ser provocada y es emitida de vez en cuando. Para incrementar la 
probabilidad de que se incremente la emisión de esta conducta ha 
de ser acompañada por un reforzador. 

Define tres aspectos para las contingencias de reforzamiento: Situación 
o escenario (la caja problema), la respuesta reforzada (accionar la palanca), 
y el refuerzo (salir de la caja). 

El análisis experimental del comportamiento se trata de la descripción 
sistemática de las contingencias, las cuales están determinadas por las 
presiones selectivas del ambiente (darwinismo, las que tienen existo 
florecen y las otras se extinguen). Toda conducta es un producto de la 
historia de reforzamiento de un individuo o de su composición genética, 
pero nunca de su intención o voluntad. 

Para alcanzar estos objetivos diseñó el método operante, donde se 
creaba una situación experimental que evitara la fragmentación de la 
conducta en ensayos arbitrarios y artificiales. Ejercer el mayor control 
posible sobre el entorno del organismo para mantener la variables 
independientes lo más constantes posibles y observar directamente como 

                                                 
52 Descargado de: http://www.xtec.cat/ 
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modifican el comportamiento. Selecciona respuestas simples para el 
estudio. El dato básico de análisis será la tasa de respuesta. 

Para él, parte del entorno que influye sobre una conducta, se encuentra 
en el interior de dicha persona, a esto le llamó “estímulos privado”. Deben 
de ser incluidos en cualquier análisis conductista de la conducta humana. La 
noción de conciencia de uno mismo era una construcción social fruto de la 
socialización.  

Así mismo el pensamiento no es más que una conducta y como 
cualquier otra está sujeta al control de las contingencias del 
reforzamiento.
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7.2. ANTI-PSIQUIATRIA 
 

Aunque el término anti-psiquiatría fue creado por David Cooper en un 
contexto muy preciso, sirvió para designar un movimiento político de 
impugnación radical del saber psiquiátrico, que se desarrolló entre 1955 y 
1975 en los Estados donde se habían institucionalizado la psiquiatría y el 
psicoanálisis como saber regulador de la normalidad y la anormalidad. En 
Gran Bretaña, con Ronald Laing y el mismo David Cooper; en los Estados 
Unidos, con las comunidades terapéuticas y los trabajos de Thomas Szasz.  

La anti-psiquiatría ha tratado de reformar el asilo y transformar las 
relaciones entre el personal y los internados en el sentido de una gran 
apertura al mundo de “la locura”, eliminando la noción misma de 
enfermedad mental. La institución psiquiátrica se nos presenta hoy como 
una estancia opresora; algunos autores, como el ya mencionado Thomas 
Szasz, denuncian y cuestionan la forma en que los internamientos 
psiquiátricos han funcionado como una conspiración de silencio, la esencia 
de la locura' es el disturbio social, el comportamiento anormal que interpela 
los usos y costumbres decimonónicas; de allí que el 'rótulo' de locura venga 
a ser una imputación política bajo la categoría de la disidencia, reviviendo 
viejas prácticas de la policía secreta de la URSS. La “enfermedad mental”, se 
transforma así, en el mecanismo social, regulado y determinado por la 
psiquiatría, para patologizar la heterogeneidad humana, su carácter 
antinómico y su singularidad.
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53 Descargado de: http://psicologia.isipedia.com/ 
54 Vasquez Roca, Adolfo, Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, 

artículo publicado el 31/03/2011. Descargado de; 

http://pendientedemigracion.ucm.es/ 
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CAPITULO 14 
OLIGOFRENIA 

 
 
 

1. CONCEPTO DE LA OLIGOFRENIA 
 

Se conoce como oligofrenia a una deficiencia de tipo mental. Este 
término, según los expertos, halla su origen en un vocablo del idioma griego 
que se traduce al español como “poca mente”. 

El síndrome oligofrénico es la denominación que, décadas atrás, 
permitía nombrar a la patología caracterizada por una deficiencia grave del 
área mental nacida a raíz del cese del avance y progreso de la inteligencia 
durante la etapa intrauterina o en los primeros años de vida.
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2. CAUSAS DE LA OLIGOFRENIA 
2.1. HERENCIA DE LA OLIGOFRENIA 

 
Las de tipo hereditario, que son las que radican en un gen de tipo 

degenerativo. Las genéticas, que tienen lugar como consecuencia de una 
alteración producida en el cigoto. 
 

2.2. CAUSAS CONGENITAS 
 

Estas causas son las que determinan que una persona sufra de 
oligofrenia por culpa de enfermedades de diversa índole (tóxicas, 
metabólicas o infecciosas) que haya sufrido la madre.  
 

2.3. CAUSAS OBSTETRICAS 
 

Las causas obstétricas tienen lugar durante el parto, como por ejemplo, 
las anoxias. Estas causas son las que tienen su origen tanto en factores de 

                                                 
55 Descargado de:  http://definicion.de/oligofrenia 
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tipo hemolítico después del parto como en perturbaciones de diversa 
tipología o en traumatismos durante el momento del nacimiento así como 
en procesos de tipo meningoencefalíticos en lo que son los primeros años 
de vida de la persona. 
 

2.4. CAUSAS ADQUIRIDAS 
 
            Hacen referencia al entorno familiar, social, cultural y natural del niño 
y cómo influyen estas en su desarrollo emocional y afectivo. 
 

3. MEDIDA DE LA INTELIGENCIA 
 

Para obtener una escala de capacidades mentales se desarrolló la 
fórmula del cociente intelectual (CI), que resulta de dividir entre la edad 
cronológica, generalmente el resultado se multiplica por 100: 

   
  

  
     

Donde:  
EM = Edad mental 
EC = Edad cronológica 
 

4. GRADOS DE DESARROLLO MENTAL 
  

De esta operación se puede sacar una escala de las capacidades 
mentales de una persona, que van desde los geniales hasta los idiotas, 
teniendo como punto medio a las personas normales, que  tienen CI=100, 
pero como no se puede trazar un límite exacto, en la práctica se acepta 
desde 90 hasta 110. A continuación mostramos un cuadro con valores 
admitidos: 
 

                

             {
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Esta escala se utiliza hasta los 16 o 18 años, que es la edad en que 

se termina el desarrollo de la inteligencia, pasada esta edad se debe utilizar 
una escala diferente para adultos. 

En esta situación se debe usar esta otra escala: 

 De 0 a 3 años de edad mental: Idiocia (tres grados) 

 De 3 a 7 años de edad mental: Imbecilidad (tres grados) 

 De 7 a 12 años de edad mental: Debilidad mental (tres grados)
57

 
 

5. SINTOMATOLOGIA DE LA OLIGOFRENIA 
5.1. OLIGOFRENIA PROFUNDA O IDIOTISMO 

 
La idiocia o idiotismo ocupa el más bajo nivel de desarrollo intelectual. 

Llaman la atención las anomalías craneales y cerebrales “micro y 
macrocéfalos; hidrocefalia”; alteraciones en los reflejos, en los instintos; 
falta de proporcionalidad corporal, etc.  

En cuanto a la vida psíquica, ella está en el nivel que corresponde a un 
nene de 3  años de edad o menos, según sea el grado de idiotez; son 
incapaces de valerse hasta para cumplir sus más elementales necesidades. 

Desde luego, carecen hasta de elementales formas de raciocinio así 
como de toda forma de apreciación ética y moral. 
 

5.2. OLIGOFRENIA GRAVE O IMBECILIDAD 
 

La imbecilidad tienen las mismas causas y signos, aunque más 
atenuados que la idiotez. Posee ya algo desarrollada la memoria, lo que 
facilita, ciertos aprendizajes de los imbéciles débiles, que les permiten 
desempeñar algunas labores rutinarias que implican pocas exigencias. Su 
capacidad, sin embargo, para valerse en la vida es tan pequeña que no 
deben extrañarnos el que muchas veces se dediquen a la delincuencia, la 
vagancia, la prostitución, la mendicidad, etc. 
 

                                                 
56 Mira y López, Psiquiatría, pg. 821 – 822,  Manual de Psicología Jurídica, pgs. 141 
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57 Cajías, Huascar, Criminologia, pg. 389 
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5.3. OLIGOFRENIA SUPERFICIAL O DEBILIDAD MENTAL 
 

En cuanto al débil mental (de 7 a 10 o 12 años) de edad mental, 
generalmente puede vivir en la sociedad normal, si bien con dificultades, y 
con actividades inferiores, puede aprender a leer y escribir; así como las 
operaciones aritméticas básicas, dibujo, copiado, domina sus músculos 
como para bailar o realizar algunos trabajos manuales. 
 

6. OLIGOFRENIA Y CRIMINALIDAD 
 

Un enfermo de oligofrenia es incapaz de conocer los valores morales y 
de hacerlos servir para refrenar su conducta; es difícil que tengan una idea 
de lo abstracto y la autocrítica, su tendencia a la delincuencia se basa más 
que todo en su temperamento y el ambiente que lo rodea. Si su 
temperamento es pasivo y tranquilo y además vive en un ambiente de igual 
forma tranquilo no es propenso al delito, esta propensión al delito aumenta 
si es una persona de temperamento agresivo y violento, y aun peor si el 
ambiente en que es criado es de igual forma violento. 

Como se ve, se trata del equilibrio que existe entre la capacidad de 
agresión al medio y el temor que se tiene; ambas fuerzas primitivas, puede 
deducirse entonces que es erróneo atribuir a esta anormalidad la causalidad 
de la criminalidad, sin tener en cuenta el medio ambiente que los rodea. 
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CAPITULO 15 
LAS DEMENCIAS 

 
 
 

1. CONCEPTO DE DEMENCIA 
 

La demencia es la pérdida de la capacidad intelectual de una persona, 
debida a lesiones encefálicas graves, consideradas irreversibles. 

Aunque esta anormalidad es considerada definitiva e irreversible, no se 
iguala a la idiotez, ya que un demente tenía capacidades intelectuales 
normales y los fue perdiendo poco a poco por alguna lesión, por lo que 
algunos autores dicen que con una buena terapia puede llegar a la 
normalidad. En cambio un idiota jamás tuvo esa capacidad intelectual, por 
lo que no tiene ninguna posibilidad de llegar a la normalidad. 

La demencia es más interesante para la psiquiatría que para los 
estudios criminológicos, ya que un demente estará internado en una clínica 
mental, y en un lugar así es difícil cometer cualquier tipo de delito, en 
realidad el proceso de la demencia es en realidad lo peligroso, ya que este 
es un proceso largo, el enfermo seguirá viviendo entre la sociedad normal, a 
esto se suma que, ya sea por ignorancia o vergüenza del qué dirán, los 
familiares tardan mucho en hacer algún tipo de tratamiento para tal 
anormalidad. 

Como se ha dicho, el proceso que se pasa para llegar a esta 
anormalidad es el verdadero peligro, ya que la persona va perdiendo su 
capacidad de diferenciar entre el bien o el mal, ya no se da cuenta de lo que 
es moral o no, por ejemplo un padre, puede fácilmente, violar a su hija, sin 
que ello represente nada malo para su conciencia

58
. 

 

2. CAUSAS DE LA DEMENCIA 
 

Las demencias pueden ser degenerativas, cuando se produce una 
muerte progresiva e irreversible de las neuronas, y no degenerativas cuando 

                                                 
58 Mira y Lopéz, Psiquiatria, pg. 299 
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la pérdida de neuronas puede detenerse, como en el caso de la demencia 
causada por el abuso de alcohol, donde la pérdida de neuronas finaliza 
cuando el paciente deja de consumir alcohol.  

También pueden considerarse primarias cuando la demencia es, en sí 
misma, el principal trastorno que presenta el paciente; y secundarias, 
cuando el deterioro de las funciones intelectuales se produce a 
consecuencia de otros factores como un trauma craneoencefálico, una 
intoxicación por alcohol, fármacos o drogas, un déficit de vitaminas, o la 
demencia está asociada a otra patología. 

Los motivos más frecuentes de demencia son: 

 Enfermedad de Alzheimer (50-90%). 

 Infartos cerebrales múltiples (5-10%). 

 Alcoholismo (5-10%). 

 Trastornos endocrino-metabólicos, como el hipotiroidismo y la 
deficiencia de vitamina B12. 

 Alteraciones cerebrales, como neoplasias, hematomas... 

 Otras enfermedades degenerativas, como la de Pick, párkinson, 
Huntington. 

 Infecciones del SNC.  
La mayoría de las demencias son irreversibles y no tienen cura, aunque 

se pueden tratar los síntomas acompañantes. Es muy importante averiguar 
si la causa de la demencia es tratable, ya que aproximadamente un 10% de 
las demencias son reversibles si se tratan a tiempo, en otro 10% se puede 
detener la evolución de la enfermedad, y otro 10% se debe a causas 
psiquiátricas (pseudodemencias).

59
 

 

3. FORMAS CLINICAS 
 

Las manifestaciones clínicas de la demencia son heterogéneas debido a 
que existen múltiples etiologías, diferentes patrones lesionales y 
variabilidad en el curso evolutivo.

60
 

En la forma de presentación típica aparece inicialmente trastorno de la 
memoria episódica, porque los circuitos límbicos de la memoria se alteran 
muy precozmente.  

Puede predominar al comienzo de la enfermedad la alteración de la 
personalidad y de la conducta social por alteración de las regiones 
prefrontales, o bien puede destacar una afasia no fluente progresiva por 
afectación de la región frontal perisilviana del hemisferio dominante, o una 

                                                 
59 Descargado de: http://www.webconsultas.com/demencia/ 
60 Descargado de: http://www.guiasalud.es/ 

107 

http://www.webconsultas.com/demencia/


alteración destacada del lenguaje en forma de afasia fluente progresiva 
(demencia semántica) por mayor afectación inicial del lóbulo temporal del 
hemisferio dominante. 

Es frecuente en los diferentes tipos de demencia la alteración de las 
denominadas funciones ejecutivas o conjunto de habilidades cognoscitivas 
que permiten la anticipación y el establecimiento de metas, el diseño de 
planes y programas, el inicio de las actividades y de las operaciones 
mentales, la autorregulación y la monitorización de las tareas, la selección 
precisa de los comportamientos y las conductas, la flexibilidad cognitiva y su 
organización en el tiempo y en el espacio.  

La alteración amnésica puede aparecer en cualquier tipo de demencia 
en algún momento de su evolución.  

 

4. DEMENCIA TIPO ALZHEIMER 
 

La demencia es una pérdida de la función cerebral que se presenta con 
ciertas enfermedades. El mal de Alzheimer es una forma de demencia que 
afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento. 

Se desconoce la causa exacta del mal de Alzheimer (AD, por sus siglas 
en inglés). La investigación muestra que ciertos cambios en el cerebro 
conducen a esta enfermedad. 

La persona es más propensa a presentar el mal de Alzheimer si: 

 Es mayor. El desarrollo de esta enfermedad no es parte del 
envejecimiento normal. 

 Tener un pariente consanguíneo cercano, como un hermano, 
hermana o padre con la enfermedad. 

 Tener ciertos genes ligados al mal de Alzheimer. 
Los siguientes factores también pueden aumentar el riesgo: 

 Pertenecer al sexo femenino 

 Tener problemas cardiovasculares 

 Antecedentes de traumatismo craneal  
Existen dos tipos de mal de Alzheimer. El mal de Alzheimer de aparición 

temprana; donde los síntomas aparecen primero antes de los 60 años. Este 
tipo es mucho menos común que el de aparición tardía. Tiende a empeorar 
rápidamente. La enfermedad de aparición temprana puede ser hereditaria. 
Se han identificado varios genes. El mal de Alzheimer de aparición tardía; 
esta es la forma más común de la enfermedad. Se presenta en personas de 
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60 años en adelante. Puede ser hereditario, pero el papel de los genes es 
menos claro.

61
 

 

5. DEMENCIA VASCULAR 
 

La demencia es una pérdida gradual y permanente del funcionamiento 
cerebral que ocurre con ciertas enfermedades. Afecta la memoria, el 
pensamiento, el lenguaje, el juicio y el comportamiento. 

La demencia vascular es causada por una serie de pequeños accidentes 
cerebrovasculares (ataques cerebrales) a lo largo de un período de tiempo 
prolongado.  

Los síntomas de la demencia vascular varían dependiendo de que parte 
del cerebro está afectada y de la causa de la demencia vascular. Un síntoma 
temprano común es un declive en la habilidad de organizar los 
pensamientos o las acciones. A menudo el síntoma más evidente de la 
demencia vascular es tener problemas con la memoria. Otros síntomas 
incluyen los siguientes: 

 Confusión y agitación 

 Dificultades de resolver problemas 

 Un paso inseguro 

 Dificultades de encontrar las palabras correctas 

 Urgencia de orinar, frecuencia de orinar, o la incontinencia 

 Cambios del estado de ánimo o cambios en la personalidad.
62

  
 

6. DEMENCIA DEBIDA A ENFERMEDAD POR VIH 
 

La demencia asociada a SIDA es una alteración neurológica y un 
síndrome que tiene una característica que la hace diferente a otras 
enfermedades relacionadas con el VIH: está causada por el propio virus y no 
por otros patógenos (hongos, bacterias, otros virus), como ocurre con otras 
enfermedades oportunistas.  

La demencia es una enfermedad definitoria de SIDA está causada por el 
deterioro que el VIH provoca sobre las células nerviosas (neuronas) del 
sistema nervioso central (SNC). Esta enfermedad provoca alteraciones 
cognitivas (intelectuales), motoras (del movimiento) y conductuales 
(comportamentales) que tienen como consecuencia una interferencia grave 
en la vida de la persona. 

                                                 
61 Joseph V. Campellone, Joseph V. Artículo publicado el 8/13/2015. Descargado de; 

https://medlineplus.gov/ 
62 Descargado de; http://www.dementiacarecentral.com/ 
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Los síntomas tempranos de la demencia son: 

 Pérdida de memoria 

 Dificultades para aprender cosas nuevas 

 Alteraciones de la conducta 

 Confusión 

 Depresión
63

 
 

7. DEMENCIA DEBIDA A TRAUMATISMO CRANEAL 
 

Esta demencia, es el resultado de un traumatismo craneal de la persona 
que la padece, es habitual en individuos jóvenes, ya que son los que con 
más frecuencia presentan conductas de riesgo y mayor probabilidad de 
sufrir accidentes. Más de la mitad de las personas que padecen este 
trastorno, han estado bajo los efectos del alcohol u otras drogas durante el 
acontecimiento traumático, la mayor parte de ellos, se suceden en la 
conducción durante los fines de semana. 

En estos casos, sucede la común y conocida alteración de la memoria 
debido a un traumatismo craneoencefálico, según el cual, la persona que ha 
padecido dicho traumatismo, presenta una incapacidad para recordar 
acontecimientos acontecidos durante el instante del traumatismo e incluso 
acontecimientos anteriores al mismo.

64
 

 

8. DEMENCIA EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON 
 

La enfermedad de Parkinson es un tipo de trastorno del movimiento. 
Ocurre cuando las células nerviosas (neuronas) no producen suficiente 
cantidad de una sustancia química importante en el cerebro conocida como 
dopamina. Algunos casos son genéticos pero la mayoría no parece darse 
entre miembros de una misma familia. 

Los síntomas comienzan lentamente, en general, en un lado del cuerpo. 
Luego afectan ambos lados. Algunos son: 

 Temblor en las manos, los brazos, las piernas, la mandíbula y la 
cara 

 Rigidez en los brazos, las piernas y el tronco 

 Lentitud de los movimientos 

 Problemas de equilibrio y coordinación 

                                                 
63 Publicado 24/04/2008. Descargado de; http://gtt-vih.org/aprende/ 
64 Carral Hernández, Juan José. Artículo publicado el 15/10/2013. Descargado de 
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A medida que los síntomas empeoran, las personas con la enfermedad 
pueden tener dificultades para caminar o hacer labores simples. También 
pueden tener problemas como depresión, trastornos del sueño o 
dificultades para masticar, tragar o hablar. 

La enfermedad de Parkinson suele comenzar alrededor de los 60 años, 
pero puede aparecer antes. Es mucho más común entre los hombres que 
entre las mujeres. No existe una cura para la enfermedad de Parkinson.

65
 

 

9. DEMENCIA DEBIDA A ENFERMEDAD DE HUNTINGTON 

 
Es un trastorno en el cual las neuronas en ciertas partes del cerebro se 

desgastan o se degeneran. La enfermedad se transmite de padres a hijos. 
La enfermedad de Huntington es causada por un defecto genético en el 

cromosoma N.° 4. El defecto hace que una parte del ADN ocurra muchas 
más veces de las debidas. Normalmente, esta sección del ADN se repite de 
10 a 28 veces, pero en una persona con la enfermedad de Huntington, se 
repite de 36 a 120 veces. 

A medida que el gen se transmite de padres a hijos, el número de 
repeticiones tiende a ser más grande. Cuanto mayor sea el número de 
repeticiones, mayor será la posibilidad de que una persona presente 
síntomas a una edad más temprana.  

Los cambios de comportamiento pueden ocurrir antes de los problemas 
de movimiento y pueden incluir: 

 Comportamientos antisociales 

 Alucinaciones 

 Irritabilidad 

 Malhumor 

 Inquietud o impaciencia 

 Paranoia 

 Psicosis
66

 
 

10. DEMENCIA DEBIDA A ENFERMEDAD DE PICK 
 
Es una forma rara y permanente de demencia similar al mal de 

Alzheimer, excepto que tiende a afectar únicamente ciertas áreas del 
cerebro. 

                                                 
65 Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares. 
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Las personas que padecen la enfermedad de Pick tienen sustancias 
anormales (llamadas cuerpos de Pick y células de Pick) dentro de las 
neuronas en las áreas dañadas del cerebro. 

Estos cuerpos y células de Pick contienen una forma anormal de una 
proteína llamada tau, que se encuentra en todas las neuronas. La causa 
exacta de la forma anormal de la proteína se desconoce. Se ha encontrado 
que muchos genes anormales diferentes pueden causar la enfermedad de 
Pick. Muchos casos de la enfermedad se transmiten de padres a hijos. 

La enfermedad de Pick es poco común. Se puede presentar en personas 
hasta de 20 años, pero generalmente comienza entre las edades de 40 y 60 
años, con una edad de inicio promedio a los 54 años. 

Síntomas tales como cambios en el comportamiento, dificultades en el 
habla y deterioro de la capacidad intelectual ocurren gradualmente y 
empeoran. Cambios en el comportamiento:  

 Cambios abruptos en el estado anímico 

 Disminución del interés por las actividades de la vida cotidiana 

 No lograr reconocer cambios en el comportamiento 

 No manifestar simpatía, preocupación, empatía o calidez 
emocional 

 Estado anímico inadecuado
67

 
 

11. DEMENCIA DEBIDA A ENFERMEDAD DE CREUTZFELDT-
JAKOB 

 
Es una forma de daño cerebral que lleva a una disminución rápida de la 

función mental y del movimiento. 
La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ) es causada por una proteína 

llamada prión. Un prión provoca que las proteínas normales se plieguen de 
manera anormal. Esto afecta la capacidad de otras proteínas para funcionar. 

La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es muy poco común. Se presenta 
aproximadamente un caso por cada millón de personas. Hay varios tipos de 
la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Los tipos clásicos son: 

 Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob de tipo esporádico que 
comprende la mayoría de los casos. Ocurre sin razón conocida. La 
edad promedio de inicio es los 65 años. 

 Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob de tipo familiar que ocurre 
cuando una persona hereda el prión anormal de uno de los padres. 
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 Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob adquirida que incluye la variante 
ECJ (vECJ), la forma relacionada con la enfermedad de las vacas 
locas. La ECJ yatrógena también es una forma adquirida de la 
enfermedad. La ECJ yatrógena en ocasiones se transmite a través 
de una transfusión de hemoderivados, un trasplante o 
instrumentos quirúrgicos contaminados.  

Los síntomas de la ECJ pueden incluir cualquiera de los siguientes: 

 Demencia que empeora rápidamente en el transcurso de unas 
pocas semanas o meses. 

 Visión borrosa (algunas veces). 

 Cambios en la forma de caminar. 

 Confusión o desorientación. 

 Alucinaciones. 

 Falta de coordinación. 

 Rigidez muscular. 

 Sensaciones de estar nervioso o sobresaltado. 

 Cambios de personalidad.  

 Somnolencia. 

 Convulsiones o movimientos espasmódicos repentinos. 

 Dificultad para hablar.
68
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CAPITULO 16 
PERSONALIDADES ANORMALES 

 
 
 

1. CONCEPTO 
 

Se llama psicopatía a diferentes anomalías de la personalidad en 
individuos que no son ni psicopáticos ni débiles mentales, pero que sin 
embargo son incapaces de participar en relaciones sociales satisfactorias. 
 

2. ETIOLOGIA DE LAS PSICOPATIAS 

 
Es probable que existan factores genéticos que, junto a estímulos 

sociales, contribuyan a la aparición de este trastorno. Algunos 
investigadores sostienen hipótesis neurobiológicas que explicarían gran 
parte de los signos de este desorden. La naturaleza del psicópata podría 
deberse a una distribución inter-hemisférica inusual de los recursos de 
procesamiento. En otras palabras, el procesamiento de la información en los 
psicópatas se vería afectado por una alteración en sus hemisferios 
cerebrales. 

Por otro lado, se ha postulado una disfunción cerebral leve, 
especialmente en la corteza frontal, más funcional que estructural. La 
corteza frontal, y más precisamente la pre-frontal, alberga funciones 
propiamente humanas: imaginación, creación, pensamiento abstracto, 
planificación, inhibición del comportamiento, entre otras. De este modo, se 
comprendería por qué el psicópata presenta gran parte de sus 
características antisociales e impulsivas. Sin embargo, estos estudios no han 
sido realizados con muestras representativas, con lo cual sus resultados no 
pueden ser ampliamente generalizados.  

De hecho, pocos han considerado variables socioculturales en el análisis 
de este trastorno. Futuras investigaciones deberán poner el acento en un 
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trabajo con la mayor representatividad y multidimensionalidad posible, para 
lograr así un estudio holístico complejo de este trastorno.

69
 

 

3. SINTOMAS DE LAS PSICOPATIAS 
 

Los síntomas más característico de los psicópatas son un encanto 
superficial considerable y una inteligencia promedio o por encima de la 
media. La ausencia de ilusiones y otros signos de pensamiento irracional. La 
ausencia de ansiedad u otros síntomas “neuróticos”. Une equilibrio 
considerable, tranquilidad, y facilidad de palabra. La inconstancia. 
Desatiende sus obligaciones sin sentido alguno de responsabilidad, en 
asuntos de pequeña o de gran envergadura. 

La falsedad y la falta de sinceridad. Un comportamiento antisocial que 
es inadecuadamente motivado y mal planeado, pareciendo provenir de una 
impulsividad inexplicable. Un mal juicio y problemas para aprender de las 
experiencias. Un egocentrismo patológico. Un auto-centrismo total y la 
incapacidad de amar realmente y de formar lazos. Una carencia 
generalizada de emociones profundas y duraderas. 

La falta de real perspicacia, la incapacidad de verse a sí mismo como 
otros lo hacen. La ingratitud hacia cualquier consideración especial, de 
bondad o de confianza. Una conducta fantástica y objetable, después de 
beber y a veces aun cuando no esté bebiendo (vulgaridad, ordinariez, 
cambios rápidos de ánimo, bromas). Ningún historial de verdaderos intentos 
de suicidio. Una vida sexual impersonal, trivial y mal integrada. El fracaso en 
tener un plan de vida y en vivir de una manera ordenada, a menos que 
promueva la auto-derrota.

70
 

 

4. CLASIFICACION DE LOS PSICOPATAS 
 

Si bien la clasificación de las psicopatías es muy difícil de realizar, se ha 
tratado un intento de hacerlo, se acepta a Mira y López como una base para 
dicha clasificación. Algunos de los tipos de psicopatías, admitidas por este 
autor son: personalidad asténica, compulsiva, explosiva, inestable, histérica, 
cicloide, perversa, esquizoide, hipocondriaca y confabuladora.  

Para fines de estudio criminológico añadiremos algunos más, ya que los 
autores no se ponen de acuerdo al momento de hacer una clasificación de 
las personalidades psicópatas.  
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5. TRASTORNO PARANOIDE DE LA PERSONALIDAD 
 

Se caracteriza por la hipertrofia del Yo, esto es, la propensión exagerada 
al orgullo que llega a constituir un egoísmo patológico. El individuo tiene un 
concepto exagerado de su propio valer, es decir, de sus presuntos méritos, 
como consecuencia se cree envidiado por unos y malquistado por otros, a 
quienes supone siempre dispuestos a atacarlo de mil variadas maneras. 

Ama el lujo y la ostentación, hace gastos desmedidos. Según el tipo de 
delirio que sufre el paranoide, se tiene el tipo de delito y de actividad a que 
se dedica, si se considera un político, creerá ser perseguido, reaccionara 
pronto con el supuesto perseguidor con resultados a veces fatales.

71
 

 

6. TRASTORNO ESQUIZOIDE DE LA PERSONALIDAD 

 
Un patrón general de distanciamiento de las relaciones sociales y de 

restricción de la expresión emocional en el plano interpersonal, que 
comienza al principio de la edad adulta y se da en diversos contextos, como 
lo indican cuatro (o más) de los siguientes puntos: 

 Ni desea ni disfruta de las relaciones personales, incluido el 
formar parte de una familia 

 Escoge casi siempre actividades solitarias 

 Tiene escaso o ningún interés en tener experiencias sexuales 
con otra persona 

 Disfruta con pocas o ninguna actividad 

 No tiene amigos íntimos o personas de confianza, aparte de los 
familiares de primer grado 

 Se muestra indiferente a los halagos o las críticas de los demás 

 Muestra frialdad emocional, distanciamiento o aplanamiento 
de la afectividad 

Estas características no aparecen exclusivamente en el transcurso de 
una esquizofrenia, un trastorno del estado de ánimo con síntomas 
psicóticos u otro trastorno psicótico y no son debidas a los efectos 
fisiológicos directos de una enfermedad médica. 

Es una afección mental en la cual una persona tiene un patrón vitalicio 
de indiferencia hacia los demás y de aislamiento social. 

Una persona con trastorno esquizoide de la personalidad con 
frecuencia: 

 Parece distante y desconectada. 
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 Evita las actividades sociales que involucren intimidad 
emocional con otras personas. 

 No desea ni disfruta de relaciones estrechas, ni siquiera con 
miembros de la familia.

72
 

 

7. TRASTORNO ESQUIZOTIPICO DE LA PERSONALIDAD 
 

Un patrón general de déficit sociales e interpersonales asociados a 
malestar agudo y una capacidad reducida para las relaciones personales, así 
como distorsiones cognoscitivas o perceptivas y excentricidades del 
comportamiento, que comienzan al principio de la edad adulta y se dan en 
diversos contextos, como lo indican cinco (o más) de los siguientes puntos: 

 Ideas de referencia (excluidas las ideas delirantes de referencia) 

 Creencias raras o pensamiento mágico que influye en el 
comportamiento y no es consistente con las normas subculturales. 

 Experiencias perceptivas inhabituales, incluidas las ilusiones 
corporales 

 Pensamiento y lenguaje raro 

 Suspicacia o ideación paranoide 

 Afectividad inapropiada o restringida 

 Comportamiento o apariencia raros, excéntricos o peculiares 

 Falta de amigos íntimos o desconfianza aparte de los familiares de 
primer grado 

 Ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiarización y 
que tiende a asociarse con los temores paranoides más que con 
juicios negativos sobre uno mismo 

Estas características no aparecen exclusivamente en el transcurso de 
una esquizofrenia, un trastorno del estado de ánimo con síntomas 
psicóticos u otro trastorno psicótico o de un trastorno generalizado del 
desarrollo.
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8. TRASTORNO ANTISOCIAL DE LA PERSONALIDAD 

Un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los 
demás que se presenta desde la edad de 15 años, debido a los siguientes 
factores: 
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 Fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al 
comportamiento legal, como lo indica el perpetrar repetidamente 
actos que son motivo de detención.  

 Deshonestidad, indicada por mentir repetidamente, utilizar un 
alias, estafar a otros para obtener un beneficio personal o por 
placer 

 Impulsividad o incapacidad para planificar el futuro 

 Irritabilidad y agresividad, indicados por peleas físicas repetidas o 
agresiones 

 Despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás 

 Irresponsabilidad persistente, indicada por la incapacidad de 
mantener un trabajo con constancia o de hacerse cargo de 
obligaciones económicas 

 Falta de remordimientos, como lo indica la indiferencia o la 
justificación del haber dañado, maltratado o robado a otros

74
 

9. TRASTORNO LIMITE DE LA PERSONALIDAD 
 
Un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la 

autoimagen y la efectividad, y una notable impulsividad, que comienzan al 
principio de la edad adulta y se dan en diversos contextos, por ejemplo: 

 Esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginado  

 Un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas 
caracterizado por la alternancia entre los extremos de idealización 
y devaluación. 

 Alteración de la identidad: autoimagen o sentido de sí mismo 
acusada y persistentemente inestable. 

 Impulsividad en al menos dos áreas, que es potencialmente dañina 
para sí mismo (p. ej., gastos, sexo, abuso de sustancias, conducción 
temeraria, atracones de comida). 

 Comportamientos, intentos o amenazas suicidas recurrentes, o 
comportamiento de automutilación. 

 Inestabilidad afectiva debida a una notable reactividad del estado 
de ánimo (p. ej., episodios de intensa disforia, irritabilidad o 
ansiedad, que suelen durar unas horas y rara vez unos días) 

 Sentimientos crónicos de vacío. 
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 Ira inapropiada e intensa o dificultades para controlar la ira (p. ej., 
muestras frecuentes de mal genio, enfado constante, peleas físicas 
recurrentes). 

 Ideación paranoide transitoria relacionada con el estrés o síntomas 
disociativos graves.

75
 

 

10. TRASTORNO HISTRIONICO DE LA PERSONALIDAD 
 

Un patrón general de excesiva emotividad y una búsqueda de atención, 
que empiezan al principio de la edad adulta y que se dan en diversos 
contextos, presentan algunos o todos de los siguientes síntomas:  

 No se siente cómodo en las situaciones en las que no es el centro 
de la atención. 

 La interacción con los demás suele estar caracterizada por un 
comportamiento sexualmente seductor o provocador. 

 Muestra una expresión emocional superficial y rápidamente 
cambiante. 

 Utiliza permanentemente el aspecto físico para llamar la atención 
sobre sí mismo 

 Tiene una forma de hablar excesivamente subjetiva y carente de 
matices. 

 Muestra autodramatización, teatralidad y exagerada expresión 
emocional. 

 Es sugestionable, por ejemplo, fácilmente influenciable por los 
demás o por las circunstancias. 

 Considera sus relaciones más íntimas de lo que son en realidad. 
76

 
 

11. TRASTORNO NARCISISTA DE LA PERSONALIDAD 
 
Un patrón general de grandiosidad (en la imaginación o en el 

comportamiento), una necesidad de admiración y una falta de empatía, que 
empiezan al principio de la edad adulta y que se dan en diversos contextos: 

 Tiene un grandioso sentido de autoimportancia (p. ej., exagera los 
logros y capacidades, espera ser reconocido como superior, sin 
unos logros proporcionados). 

 Está preocupado por fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, 
belleza o amor imaginarios. 
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 Cree que es "especial" y único y que sólo puede ser comprendido 
por, o sólo puede relacionarse con otras personas (o instituciones) 
que son especiales o de alto status. 

 Exige una admiración excesiva. 

 Es muy pretencioso, por ejemplo, expectativas irrazonables de 
recibir un trato de favor especial o de que se cumplan 
automáticamente sus expectativas. 

 Es interpersonalmente explotador, por ejemplo, saca provecho de 
los demás para alcanzar sus propias metas. 

 Carece de empatía: es reacio a reconocer o identificarse con los 
sentimientos y necesidades de los demás. 

 Frecuentemente envidia a los demás o cree que los demás le 
envidian a él. 

 Presenta comportamientos o actitudes arrogantes o soberbias.
77

 
 

12. TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD DE LA EVITACION 

 
Un patrón general de inhibición social, unos sentimientos de 

inferioridad y una hipersensibilidad a la evaluación negativa, que comienzan 
al principio de la edad adulta y se dan en diversos contextos: 

 Evita trabajos o actividades que impliquen un contacto 
interpersonal importante debido al miedo a las críticas, la 
desaprobación o el rechazo. 

 Es reacio a implicarse con la gente si no está seguro de que va a 
agradar. 

 Demuestra represión en las relaciones íntimas debido al miedo a 
ser avergonzado o ridiculizado. 

 Está preocupado por la posibilidad de ser criticado o rechazado en 
las situaciones sociales. 

 Está inhibido en las situaciones interpersonales nuevas a causa de 
sentimientos de inferioridad. 

 Se ve a sí mismo socialmente inepto, personalmente poco 
interesante o inferior a los demás. 

 Es extremadamente reacio a correr riesgos personales o a 
implicarse en nuevas actividades debido a que pueden ser 
comprometedoras.
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13. TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD POR DEPENDENCIA 
 

Una necesidad general y excesiva de que se ocupen de uno, que 
ocasiona un comportamiento de sumisión y adhesión y temores de 
separación, que empieza al inicio de la edad adulta y se da en las siguientes 
situaciones: 

 Tiene dificultades para tomar las decisiones cotidianas si no cuenta 
con un excesivo aconsejamiento y reafirmación por parte de los 
demás. 

 Necesidad de que otros asuman la responsabilidad en las 
principales parcelas de su vida. 

 Tiene dificultades para expresar el desacuerdo con los demás 
debido al temor a la pérdida de apoyo o aprobación. Nota: No se 
incluyen los temores o la retribución realistas. 

 Tiene dificultades para iniciar proyectos o para hacer las cosas a su 
manera (debido a la falta de confianza en su propio juicio o en sus 
capacidades más que a una falta de motivación o de energía). 

 Va demasiado lejos llevado por su deseo de lograr protección y 
apoyo de los demás, hasta el punto de presentarse voluntario para 
realizar tareas desagradables. 

 Se siente incómodo o desamparado cuando está solo debido a sus 
temores exagerados a ser incapaz de cuidar de sí mismo. 

 Cuando termina una relación importante, busca urgentemente otra 
relación que le proporcione el cuidado y el apoyo que necesita. 

 Está preocupado de forma no realista por el miedo a que le 
abandonen y tenga que cuidar de sí mismo.

79
 

 

14. TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO DE LA PERSONALIDAD 
 

Un patrón general de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el 
control mental e interpersonal, a expensas de la flexibilidad, la 
espontaneidad y la eficiencia, que empieza al principio de la edad adulta y 
se da en diversos contextos: 

 Preocupación por los detalles, las normas, las listas, el orden, la 
organización o los horarios, hasta el punto de perder de vista el 
objeto principal de la actividad. 
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 Perfeccionismo que interfiere con la finalización de las tareas (p. 
ej., es incapaz de acabar un proyecto porque no cumple sus propias 
exigencias, que son demasiado estrictas). 

 Dedicación excesiva al trabajo y a la productividad con exclusión de 
las actividades de ocio y las amistades (no atribuible a necesidades 
económicas evidentes). 

 Excesiva terquedad, escrupulosidad e inflexibilidad en temas de 
moral, ética o valores (no atribuible a la identificación con la 
cultura o la religión). 

 Incapacidad para tirar los objetos gastados o inútiles, incluso 
cuando no tienen un valor sentimental. 

 Es reacio a delegar tareas o trabajo en otros, a no ser que éstos se 
sometan exactamente a su manera de hacer las cosas. 

 Adopta un estilo avaro en los gastos para él y para los demás; el 
dinero se considera algo que hay que acumular con vistas a 
catástrofes futuras. 

 Muestra rigidez y obstinación.
80

 
 

15. PSICOPATAS INSTINTIVOS 
15.1. SADISMO Y MASOQUISMO SEXUAL 

 
El sadismo es la satisfacción sexual completa ante el sufrimiento ajeno, 

a veces basta ésta para que aquella se produzca. Los actos sádicos van 
desde los irrelevantes que algunos ni siquiera catalogan como anormales, 
hasta los más violentos y sangrientos, donde se incluye la muerte.  

El masoquismo es la satisfacción sexual a partir del dolor propio, ya sea 
este físico o psicológico; en cuanto a lo físico no tiene mucha relevancia ya 
que no se ha visto casos extremos, pero en lo psicológico se ve la corrupción 
de mujeres, celestinaje, etc., tomado en cuenta por la mayor parte de las 
legislaciones penales. 
 

15.2. BESTIALIDAD Y ZOOFILIA 
 

Esta psicopatía, se podría decir que lleva a la persona a cometer las más 
grandes aberraciones sexuales, alejadas totalmente de lo que se puede 
catalogar como normal y despertando sus instintos más primitivos, ya que 
es la satisfacción sexual con animales. 
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15.3. PEDOFILIA 
 

La pedofilia, da lugar a múltiples formas delictivas, ya que es la 
desviación del instinto volcada hacia los niños. 
 

15.4. EXHIBICIONISMO 
 

Es la anormal tendencia de exhibir en público, preferentemente del 
sexo opuesto, sus partes íntimas.  
 

15.5. TRAVESTISMO 
 

Aunque esta psicopatía es menos grave y casi irrelevante desde el 
punto de vista criminal, es la satisfacción sexual utilizando la vestimenta del 
sexo opuesto. 
 

15.6. FETICHISMO 
 

Es la satisfacción del instinto mediante objetos neutros, el delito en si 
esta cuando el objeto deseado es imposible de tener, y recurren al robo, o 
también cuando el objeto es parte de una persona y llegan a acosar a dicha 
persona con tal de conseguir el objeto, por ejemplo los cabellos de una 
mujer. 
 

15.7. VOYERISMO 
 

Orgasmo viendo la copulación de otra persona. El voyerismo tiene poco 
o nada de anormal, a menos que el individuo pudiendo realizar el acto 
sexual prefiera el espectáculo. Por lo general la tendencia a ver películas 
pornográficas es una forma de voyerismo. 

El voyerista siente una satisfacción sexual al observar a otras personas 
desnudas, en ropa interior o realizando actos sexuales; en situaciones que 
por lo general reservamos para la intimidad. Para el voyerista, la excitación 
sólo se consigue si la persona a la que observa no es consciente de ser 
observada. Es esa intrusión en la intimidad lo que produce placer al 
voyeur.

81
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15.8. HOMOSEXUALIDAD 
 

Es la satisfacción lograda con personas del mismo sexo, aunque aún no 
ésta tipificada como delito especial, se puede observar diferentes delitos 
que rondan éste, como la corrupción de menores, los escándalos llevados a 
actos deshonestos, etc.  
 

15.9. PARAFILIAS RARAS 
 

Parcialismo, es el interés sexual por una parte del cuerpo específico 
que despierta tanto interés erótico como los genitales o aún más. Si acaso 
los pies, las manos o las axilas despiertan lo más salvaje de una persona, 
quizás se te pueda considerar como un parcialista.   

Escatalogia telefónica. Se le llama escatalogia telefónica a una parafilia 
en la cual la persona realiza llamadas indecentes a desconocidos. Los 
escatalógicos telefónicos llaman a personas inocentes para hacerle 
propuestas indecorosas, hablar de sexo de forma explícita o bien para 
engañar a la persona hasta hacer que ésta revele intimidades o algo sexual 
de sí mismos. Estudios científicos han demostrado que está relacionado con 
conductas e historiales criminales, antisociales y exhibicionistas. 

Triolismo, el triolismo es el impulso psicológico del individuo que le 
incita a fantasear y a practicar actos sexuales en grupo, con varios 
compañeros al mismo tiempo, ya sea en presencia de una, dos o más 
personas. Se ha sugerido que está fuertemente relacionado con la 
homosexualidad y la bisexualidad, así como de un trastorno en la realización 
grupal del individuo. También relacionado con el exhibicionismo, el trolista 
siente placer viendo a otras personas haciéndolo con su pareja y haciendo lo 
que a ésta le gustaría hacer. 

Necrofilia, es la atracción sexual por los cadáveres. En distintos grados 
de putrefacción, los necrofílicos no solo «ven gente muerta», también 
la fornican. 
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CAPITULO 17 
NEUROSIS 

 
 
 

1. CONCEPTO DE LA NEUROSIS 
 

Ya que en la antigüedad solo eran consideradas la psicosis, idiocia y 
demencia como casos de estudio, no se puede dar un concepto definido de 
neurosis, en la actualidad se sabe que es también un caso clínico.  
Se ha diferenciado dos tipos de neurosis: 

a) La psiconeurosis, se designa a un curso morboso constituido por un 
conjunto de perturbaciones psíquicas y somáticas, que hacen sufrir 
al sujeto íntima e intensamente; aparecen principalmente 
determinada por una motivación psicológicamente comprensible, 
propenden a perdurar y hacerse crónicas (cuando no son 
debidamente tratadas) y, no obstante, no alteran esencialmente la 
concepción del mundo, la orientación pragmática ante la realidad 
circundante, ni los medios de expresión verbal de quienes la sufren 
y son esencialmente curables por la psicoterapia

82
. 

b) La organoneurosis, definida como cursos morbosos en los que 
predomina una sintomatología corporal, casi siempre de tipo 
visceral y localizable a un determinado órgano o aparato que sirve 
de nucleo de conversión y descarga de los malestares y las 
represiones personales.

83
 

 

2. FORMAS CLÍNICAS DE LA NEUROSIS 

 
Mira y López reconoce 4 de dichas formas, cada una  lo suficientemente 

amplia como para permitir la distinción de subformas. 
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a) Histeria, la gran forma clínica ha sido subdividida en varios tipos 
especiales en relación con los cuales es difícil encontrar 
unanimidad entre los distintos autores. 
La histeria de fijación se liga con algún trauma que causa una 
fijación emocional, dejando de presentarse claramente en la 
conciencia, sigue, sin embargo, auto-actuado desde planos 
infraconcientes y manifestándose durante los ataques histéricos.

84
 

La histeria de convención se da cuando las fuerzas psíquicas, 
iniciadas en ondas emocionales, se convierten en condiciones 
físicas que sirven de expresión a aquellas. 
Es característica de la histeria ansiosa el que el paciente 
experimente ansiedad ante algo que lo asusta; la anormalidad 
consiste en que no hay proporción entre lo que asusta u oprime a 
la ansiedad causada. 

b) Psiconeurosis neurasténica, ha sido más o menos uniformemente 
aceptada como resultado de fatiga y agobiamiento que lleva a una 
gran irritabilidad del paciente, el cual sufre de insomnio y 
experimenta un malestar general. 

c) Psiconeurosis compulsiva, padece de exceso de compulsión y de 
las compulsiones en general. Se cita tres notas específicas que, por 
su excesiva repetición caracteriza a esa psiconeurosis. La primera 
es la iteración, la tendencia a repetir una acción por temor a que la 
primera no se haya tenido éxito. La segunda es la creencia en la 
omnipotencia del pensamiento, como si lo que él decide tuviera 
inmediato efecto en la realidad. La tercera, la dificultad de llegar a 
convicciones firmes que permitan llevar adelante una acción: los 
motivos se contraponen y luchan, se analizan las últimas 
consecuencias de la acción que quiere llevarse a cabo y de su 
inhibición; con el resultado de que la duda permanece y el acto no 
se ejecuta. 

d) Psiconeurosis de angustia, esta forma clínica denominada también 
aporioneurosis, es relativamente escasa en número. Su carácter 
fundamental escriba en que los conflictos mentales se traducen en 
sensaciones de opresión torácica y de dificultad respiratoria 
asmática, pronto acompañada o seguida de manifestaciones 
cardiacas y vasomotrices que engendran en el sujeto el 
convencimiento de que su fin esta próximo.  
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2.1. TASTORNO POR ANSIEDAD 
 

Aparición temporal y aislada de miedo o malestar intensos, 
acompañada de cuatro (o más) de los siguientes síntomas, que se inician 
bruscamente y alcanzan su máxima expresión en los primeros 10 min: 

 Palpitaciones, sacudidas del corazón o elevación de la frecuencia 
cardíaca 

 Sudoración 

 Temblores o sacudidas 

 Sensación de ahogo o falta de aliento 

 Sensación de atragantarse 

 Opresión o malestar torácico 

 Náuseas o molestias abdominales 

 Inestabilidad, mareo o desmayo 

 Desrealización (sensación de irrealidad) o despersonalización (estar 
separado de uno mismo) 

 Miedo a perder el control o volverse loco 

 Miedo a morir 

 Parestesias (sensación de entumecimiento u hormigueo) 

 Escalofríos o sofocaciones
85

  
 

2.1.1. Trastornos Fóbicos 
 

Temor acusado y persistente que es excesivo o irracional, 
desencadenado por la presencia o anticipación de un objeto o situación 
específicos (p. ej., volar, precipicios, animales, administración de 
inyecciones, visión de sangre). 

La exposición al estímulo fóbico provoca casi invariablemente una 
respuesta inmediata de ansiedad, que puede tomar la forma de una crisis de 
angustia situacional o más o menos relacionada con una situación 
determinada. 

La(s) situación(es) fóbica(s) se evitan o se soportan a costa de una 
intensa ansiedad o malestar. Los comportamientos de evitación, la 
anticipación ansiosa, o el malestar provocados por la(s) situación(es) 
temida(s) interfieren acusadamente con la rutina normal de la persona, con 
las relaciones laborales (o académicas) o sociales, o bien provocan un 
malestar clínicamente significativo.

86
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2.1.2. Trastornos obsesivo-compulsivos 

 
Las obsesiones se definen por: 

 Pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que 
se experimentan en algún momento del trastorno como intrusos e 
inapropiados, y causan ansiedad o malestar significativos 

 Los pensamientos, impulsos o imágenes no se reducen a simples 
preocupaciones excesivas sobre problemas de la vida real 

 La persona intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, 
impulsos o imágenes, o bien intenta neutralizarlos mediante otros 
pensamientos o actos 

 La persona reconoce que estos pensamientos, impulsos o imágenes 
obsesivos son el producto de su mente. 

Las compulsiones se definen por: 

 Comportamientos (p. ej., lavado de manos, puesta en orden de 
objetos, comprobaciones) o actos mentales (p. ej., rezar, contar o 
repetir palabras en silencio) de carácter repetitivo, que el individuo 
se ve obligado a realizar en respuesta a una obsesión o con arreglo 
a ciertas reglas que debe seguir estrictamente 

 El objetivo de estos comportamientos u operaciones mentales es la 
prevención o reducción del malestar o la prevención de algún 
acontecimiento o situación negativos; sin embargo, estos 
comportamientos u operaciones mentales o bien no están 
conectados de forma realista con aquello que pretenden 
neutralizar o prevenir o bien resultan claramente excesivos 

Las obsesiones o compulsiones provocan un malestar clínico 
significativo, representan una pérdida de tiempo (suponen más de 1 hora al 
día) o interfieren marcadamente con la rutina diaria del individuo, sus 
relaciones laborales (o académicas) o su vida social.

87
 

  

2.1.3. Trastornos de estrés postraumático 
 

La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el 
que han existido: 

 La persona ha experimentado, presenciado o le han explicado uno 
(o más) acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas 
para su integridad física o la de los demás 
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 La persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un 
horror intensos.  

El acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente a 
través de una (o más) de las siguientes formas: 

 Recuerdos del acontecimiento recurrentes e intrusos que provocan 
malestar y en los que se incluyen imágenes, pensamientos o 
percepciones.  

 Sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento, que 
producen malestar 

 El individuo actúa o tiene la sensación de que el acontecimiento 
traumático está ocurriendo  

 Malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos o 
externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del 
acontecimiento traumático. 

 Respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o 
externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del 
acontecimiento traumático.

88
 

 

2.1.4. Trastornos de ansiedad generalizada 
 

Ansiedad y preocupación excesivas (expectación aprensiva) sobre una 
amplia gama de acontecimientos o actividades (como el rendimiento laboral 
o escolar), que se prolongan más de 6 meses. 

Al individuo le resulta difícil controlar este estado de constante 
preocupación. La ansiedad y preocupación se asocian a tres (o más) de los 
seis síntomas siguientes: 

 Inquietud o impaciencia. 

 Fatigabilidad fácil 

 Dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco 

 Irritabilidad 

 Tensión muscular. 

 Alteraciones del sueño (dificultad para conciliar o mantener el 
sueño, o sensación al despertarse de sueño no reparador) 

El centro de la ansiedad y de la preocupación no se limita a los síntomas 
de un trastorno; por ejemplo, la ansiedad o preocupación no hacen 
referencia a la posibilidad de presentar una crisis de angustia (como en el 
trastorno de angustia), pasarlo mal en público (como en la fobia social), 
contraer una enfermedad (como en el trastorno obsesivo-compulsivo), estar 
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lejos de casa o de los seres queridos (como en el trastorno de ansiedad por 
separación), engordar (como en la anorexia nerviosa), tener quejas de 
múltiples síntomas físicos (como en el trastorno de somatización) o padecer 
una enfermedad grave (como en la hipocondría), y la ansiedad y la 
preocupación no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno 
por estrés postraumático. 

La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos provocan malestar 
clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas 
importantes de la actividad del individuo.

89
 

 

2.2. TRASTORNOS SOMATOFORMES Y DISOCIATIVOS 
 

Se trata de trastornos que no logran configurar un cuadro clínico 
conocido y en los que se sospecha que existe un componente psicológico 
importante 

Los trastornos somatomorfos o somatoformes son un grupo de 
trastornos caracterizados por molestias diversas, en mayor o menor grado 
difusas, que aquejan al paciente pero que no pueden ser explicadas por la 
existencia de una enfermedad orgánica, o al menos no de manera suficiente 
y concluyente. 

Los pacientes suelen insistir en la presencia de síntomas físicos como 
dolor, inflamación, náuseas, vértigo, debilidad o lesiones, pero niegan tener 
problemas psiquiátricos, acompañado de demandas persistentes de 
examinaciones y pruebas diagnósticas a pesar de que los hallazgos 
continuamente resultan negativos y de la garantía de los tratantes que los 
síntomas no tienen justificación orgánica. La sensación física reportada por 
los pacientes con trastornos somatomorfos no es ficticia o inventada, es 
sintomatología real que no tiene explicación o causa física. 

El trastorno disociativo, son un grupo de síndromes psiquiátricos que 
se caracterizan por perturbaciones en algunos aspectos de la conciencia, 
identidad, memoria, conducta motora. La mayor parte de los estudios han 
encontrado relación entre los trastornos de disociación y la experiencia de 
un trauma psicológico. 

Todos los tipos de estados disociativos tienden a remitir al cabo de 
unas pocas semanas o meses, en especial si su comienzo tuvo relación con 
un acontecimiento biográfico traumático.
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CAPITULO 18 
PSICOSIS 

 
 
  

1. CONCEPTO DE PSICOSIS 
 

La psicosis es un desorden mental grave que desconecta al individuo 
psicótico de la realidad, pudiendo poseer un pensamiento desorganizado, 
sentir miedos infundados, confusión, excitación, depresión, cambiar su 
personalidad y sufrir en ciertos casos, delirios o alucinaciones, sin que el 
sujeto tome conciencia de su situación anormal. 

Todo esto le impide tener un comportamiento adaptado a las 
exigencias sociales; familiares, laborales, estudiantiles, y en general, todo lo 
que implique vida de relación. No debe considerarse psicosis a distorsiones 
de la realidad, mínimas. 

Fue recién con el desarrollo del pensamiento iluminista (siglo XVIII) que 
la psicosis fue tomada como enfermedad diferenciada de la neurosis y 
sometida a tratamiento médico, pero bajo aislamiento, siendo hasta 
entonces considerado el psicótico como un poseído. 
 

2. CARACTERISTIAS DE LA PSICOSIS 
 
El trastorno psicótico es un conjunto de síntomas que distorsionan la 

percepción de la realidad a través de alteraciones del pensamiento, las 
emociones y la conducta, generando un importante estado de confusión y 
una interpretación errónea de todo aquello que nos rodea. 

La esquizofrenia es el trastorno que se ha relacionado clásicamente con 
los síntomas psicóticos, aunque se pueden presentar en otros trastornos 
mentales, orgánicos (Parkinson, Alzheimer, Delirium, Intoxicación…etc) y en 
la población normal. 

Las características más comunes son: el pensamiento puede estar 
acelerado o lentificado, aparecen problemas para concentrarse, seguir una 
conversación, construir o comprender frases, y recordar cosas. Los 
pacientes con psicosis pueden tener la convicción de que algunas ideas son 
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ciertas aun cuando la mayoría de las personas las consideran falsas o 
erróneas. 

Si las ideas son irrebatibles a la argumentación lógica y el sujeto las 
mantiene pese a que la evidencia demuestre lo contrario, las llamamos 
ideas delirantes (delirio).  Otro síntoma frecuente es la autoreferencialidad, 
el paciente siente que todo lo que sucede a su alrededor tiene que ver 
directamente con él (p.ej: pensar que la tv le está enviando mensajes 
especiales). 

Las alucinaciones son fenómenos en los que la persona puede ver, 
escuchar, sentir, oler o saborear algo que nadie más puede. Las 
alucinaciones auditivas (p.ej: las voces) son las que se presentan con más 
frecuencia en los trastornos psicóticos. Las fluctuaciones en el estado de 
ánimo y la conducta generalmente son debidas a la importante confusión y 
la reacción ante los síntomas que experimenta el paciente. 
 

3. PSICOSIS ESQUIZOFRENICA 
3.1. SINTOMATOLOGIA 

 
Los síntomas esquizofrénicos se presentan en diferentes edades del 

enfermo algunas son formas llamadas tempranas por que pueden 
presentarse desde la pubertad (11- 13 años de edad) como ocurre con el 
tipo hebefrénico y la simple, y las formas tardías presentan su 
sintomatología al final de la adolescencia o bien cuando se inicia periodo 
adulto joven (18 - 25 años), las formas tardías son el tipo paranoide y las 
formas catatónicas; los síntomas principales son: 

 Alucinaciones principalmente visuales y auditivas. 

 Autismo o separación hacia el medio social y familiar 
no establece comunicación con familiares ni figuras de amistad 
abandona actividades laborales o de estudio permanece 
aislado en su habitación días, semanas o meses. 

 Ambivalencia afectiva. 

 Aplanamiento afectivo.      

 Afectividad inapropiada. 

 Atención disminuida o pérdida. 
 

3.2. FORMAS CLINICAS DE ESQUIZOFRENIA 
 
Este trastorno se caracteriza por distorsiones fundamentales y típicas 

de la percepción, del pensamiento y de las emociones, estas últimas en 
forma de embotamiento o falta de adecuación de las mismas. En general, se 
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conservan tanto la claridad de la conciencia como la capacidad intelectual, 
aunque con el paso del tiempo pueden presentarse déficits cognoscitivos. 

El trastorno compromete las funciones esenciales que dan a la persona 
normal la vivencia de su individualidad, singularidad y dominio de sí misma. 
El enfermo cree que sus pensamientos, sentimientos y actos más íntimos 
son conocidos o compartidos por otros y pueden presentarse ideas 
delirantes en torno a la existencia de fuerzas naturales o sobrenaturales 
capaces de influir, de forma a menudo bizarra, en los actos y pensamientos 
del individuo afectado. Aunque en sentido estricto no se han identificado 
síntomas patognomónicos, ciertos fenómenos psicopatológicos tienen una 
significación especial para el diagnóstico de esquizofrenia, los cuales suelen 
presentarse asociados entre sí. 
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3.2.1. Esquizofrenia hebefrénica o desorganizado 
 

Forma de esquizofrenia en la que los trastornos afectivos son 
importantes, las ideas delirantes y las alucinaciones son transitorias y 
fragmentarias y es frecuente el comportamiento irresponsable e 
imprevisible y los manierismos.  

La afectividad es superficial e inadecuada y se acompaña con frecuencia 
de risas insulsas o sonrisas absortas como de satisfacción de sí mismo, de un 
modo despectivo de actuar, de muecas, manierismos, burlas, quejas 
hipocondriacas y de frases repetitivas. El pensamiento aparece 
desorganizado y el lenguaje es divagatorio e incoherente. 
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3.2.2. Esquizofrenia catatónica 
 

Presencia de trastornos psicomotores graves, que varían desde la 
hipercinesia al estupor o de la obediencia automática al negativismo. 
Durante largos períodos de tiempo pueden mantenerse posturas y actitudes 
rígidas y encorsetadas. Otra característica llamativa de este trastorno es la 
excitación intensa.  

Para el diagnóstico de esquizofrenia catatónica deben predominar en el 
cuadro clínico uno o más de los siguientes tipos de comportamiento:  

 Estupor (marcada disminución de la capacidad de reacción al 
entorno y reducción de la actividad y de los movimientos 
espontáneos) o mutismo.  

                                                 
91 Descargado de; http://www.psicomed.net/ 
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 Excitación (actividad motriz aparentemente sin sentido, insensible 
a los estímulos externos). 

 Catalepsia (adoptar y mantener voluntariamente posturas 
extravagantes e inadecuadas).  

 Negativismo (resistencia aparentemente sin motivación a cualquier 
instrucción o intento de desplazamiento o presencia de 
movimientos de resistencia). 

 Rigidez (mantenimiento de una postura rígida contra los intentos 
de ser desplazado).  

 Flexibilidad cérea (mantenimiento de los miembros y del cuerpo en 
posturas impuestas desde el exterior).  

 Obediencia automática (se cumplen de un modo automático las 
instrucciones que se le dan).
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3.2.3. Esquizofrenia paranoide 
 

Es el tipo más frecuente de esquizofrenia en la mayor parte del mundo. 
En el cuadro clínico predominan las ideas delirantes relativamente estables, 
a menudo paranoides, que suelen acompañarse de alucinaciones, en 
especial de tipo auditivo y de otros trastornos de la percepción. Sin 
embargo, los trastornos afectivos, de la voluntad, del lenguaje y los 
síntomas catatónicos pueden ser poco llamativos. 

Las ideas delirantes y alucinaciones paranoides más características son 
las siguientes:  

 Ideas delirantes de persecución, de referencia, de celos, 
genealógicas, de tener una misión especial o de transformación 
corporal. 

 Voces alucinatorias que increpan al enfermo dándole órdenes, o 
alucinaciones auditivas sin contenido verbal, por ejemplo, silbidos, 
risas o murmullos.  

 Alucinaciones olfatorias, gustatorias, sexuales o de otro tipo de 
sensaciones corporales. Pueden presentarse también alucinaciones 
visuales, aunque rara vez dominan.  

El curso de la esquizofrenia paranoide puede ser episódico, con 
remisiones parciales o completas, o crónico. 

94
 

 
 

                                                 
93

 Descargado de; http://www.psicomed.net/ 
94

 Descargado de; http://www.psicomed.net/ 

134 



3.2.4. Otros subtipos  
 

a) Esquizofrenia indiferenciada 
Conjunto de trastornos que satisfacen las pautas generales para el 

diagnóstico de esquizofrenia pero que no se ajustan a ninguno de los tipos o 
presentan rasgos de más de uno de ellos, sin que haya un claro predominio 
de uno en particular. Esta categoría deberá utilizarse únicamente para los 
cuadros psicóticos y sólo después de haber intentado clasificar el cuadro 
clínico en alguna de las tres categorías precedentes.   

b) Depresión postesquizofrénica  
Trastorno de tipo depresivo, a veces prolongado, que surge después de 

un trastorno esquizofrénico. Durante él pueden persistir algunos síntomas 
esquizofrénicos, pero no predominan en el cuadro clínico. Estos síntomas 
esquizofrénicos persistentes pueden ser "positivos" o "negativos", aunque 
estos últimos son los más frecuentes. Rara vez son lo suficientemente 
graves o duraderos para satisfacer las pautas de un episodio depresivo 
grave y a menudo es difícil decidir qué síntomas del enfermo son debidos a 
una depresión, cuáles a la medicación neuroléptica y cuáles son expresión 
del trastorno de la voluntad y del empobrecimiento afectivo de la 
esquizofrenia por sí misma. Estos estados depresivos se acompañan de un 
alto riesgo de suicidio.  

c) Esquizofrenia residual 
Estado crónico del curso de la enfermedad esquizofrénica, en el que se 

ha producido una clara evolución progresiva desde los estados iniciales (que 
incluyen uno o más episodios con síntomas psicóticos que han satisfecho las 
pautas generales de la esquizofrenia) hacia los estadios finales 
caracterizados por la presencia de síntomas "negativos" y de deterioro 
persistente, aunque no necesariamente irreversibles.  

d) Esquizofrenia simple  
Trastorno no muy frecuente en el cual se presenta un desarrollo 

insidioso aunque progresivo, de un comportamiento extravagante, de una 
incapacidad para satisfacer las demandas de la vida social y de una 
disminución del rendimiento en general. No hay evidencia de alucinaciones 
y ni de ideas delirantes y el trastorno es no tan claramente psicótico como 
los tipos hebefrénico, paranoide y catatónico. Los rasgos "negativos" 
característicos de la esquizofrenia residual aparecen sin haber sido 
precedidos de síntomas psicóticos claramente manifiestos. El creciente 
empobrecimiento social puede conducir a un vagabundeo, los enfermos se 
encierran en sí mismos, se vuelven ociosos y pierden sus objetivos.
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4. PSICOSIS MANIACO-DEPRESIVA 
 

Al tratar la biotipología criminal, se vio la existencia de personas que 
cambian de ánimos a los polos opuestos de un sentimiento, por ejemplo va 
de la alegría a la tremenda tristeza; o de la excitación a la depresión, estas 
son las personalidades ciclotímicas, pero que aún están en el campo de la 
normalidad. Cuando estas relaciones cíclicas comienzan a exagerar e ingresa 
claramente a la anormalidad, se da la psicosis maniaco-depresiva; también 
denominada manía cíclica o psicosis circular. 

Pero no siempre en esta psicosis las personas van alternando de un 
polo al otro, existen también personas que se quedan en uno solo de ellos. 
 

4.1. MELANCOLIA 
 

La melancolía es un estado depresivo, en el cual priman los 
sentimientos dolorosos y pesimistas, coloreando toda actividad del 
individuo y determinando un descenso en su potencial psíquico, excepto en 
el denominado raptus melancholicus, que al igual que en la epilepsia es el 
momento preciso donde un melancólico activa toda su capacidad y puede 
cometer delitos. Uno de los delitos más comunes sucede cuando el 
individuo piensa en su familia y todo lo malo que éstos pasaran en su vida 
futura, por lo que tiende a cometer homicidios de carácter compasivo con 
ellos. 
  

4.2. MANIA 
 

La manía se considera uno de los trastornos del estado de ánimo, 
contrapuesto a la depresión. Es importante resaltar la diferencia entre la 
manía, entendida como una patología psiquiátrica, y el sentido coloquial de 
"tener ‘manía’ a algo o a alguien", que denota un sentido de "tener aversión 
a". En este trastorno, la persona que padece un estado de manía presenta 
un estado de ánimo anormalmente eufórico y exaltado, un excesivo humor, 
que puede manifestarse como una euforia o una gran irritabilidad y 
excitabilidad. Muy a menudo se acompaña de ideación cercana a los delirios 
de grandeza, excesiva alegría, excitación y de conducta desinhibida. 

Cuando el episodio de ánimo anormalmente eufórico no interfiere con 
la vida diaria de la persona por no ser de una intensidad suficiente, se 
considera hipomanía (manía leve). Muy a menudo, los episodios de manía y 
de depresión se presentan de manera alterna en un mismo paciente, 
catalogándose de "trastorno bipolar" 
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5. TRASTORNO DELIRANTE 
 

El trastorno delirante se caracteriza por poseer un delirio, es decir, una 
creencia persistente que no se corresponde con la realidad. Se trata de una 
creencia que generalmente no poseen las personas de una sociedad. 

La causa del trastorno delirante es desconocida, aunque pueden jugar 
un rol importante factores genéticos, biomédicos y ambientales. Algunas 
personas con este trastorno pueden tener un desequilibrio de 
neurotransmisores, químicos que envían y reciben mensajes en el cerebro. 

Parece haber un componente familiar, de aislamiento social, 
inmigración (razones persecutorias), abuso de drogas, estar casado, estar 
desempleado, estrés excesivo, estatus socieconómico bajo, celibato en 
hombres y viudez en mujeres.
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5.1. TIPO EROTOMANÍACO 

 
Quien lo sufre cree que otra persona está enamorada de él o de ella. 

Por lo general, tienden a ponerse en contacto con esa persona a través de 
llamadas de teléfono, mensajes de móvil, cartas, regalos, etc. Normalmente, 
la persona objeto de dicha idea ocupa un estatus superior, aunque también 
puede ser un desconocido 
 

5.2. TIPO DE GRANDIOSIDAD 
 

Se considera a sí mismo una persona importante porque cree que ha 
realizado algún gran descubrimiento, que tiene un talento extraordinario o 
que ha sido el protagonista de algún acontecimiento importante. Creen que 
son grandes científicos, banqueros, escritores, etc. 
 

5.3. TIPO CELOTÍPICO 
 

El objeto fundamental de este delirio es el convencimiento de que su 
pareja le es infiel. Este convencimiento está basado en suposiciones 
incorrectas y en pruebas inciertas. El gran problema de este tipo de idea 
delirante es que puede llegar a agredir físicamente a su pareja. 
 
 
 

                                                 
96 Rubín Martín, Alberto. Descargado de: http://www.lifeder.com/ 
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5.4. TIPO PERSECUTORIO 
 

Es el más frecuente. Quien lo sufre está plenamente convencido de que 
es objeto de un complot, que está siendo espiado y perseguido. 
 

5.5. TIPO SOMÁTICO 
 
Este tipo afecta a los sentidos. La idea más frecuente es el pensamiento de 
que una parte de su cuerpo desprende mal olor o que tiene algún parásito 
interno o caminando por su piel. 
 

6. TRASTORNO PSICOTICO BREVE 
 
Es un trastorno psicótico breve es una enfermedad mental de corto 

plazo en la cual usted presenta con síntomas psicóticos como alucinaciones 
y delirio. Las causas de un trastorno psicótico breve podrían ser traumas o 
un acontecimiento estresante tal como un accidente o la muerte de un ser 
querido. En muchos casos la causa es desconocida. 

Existen algunos factores que aumentan el riesgo de sufrir un trastorno 
psicótico breve, y estos son: 

 Historia familiar: Su riesgo de tener una enfermedad psicótica 
aumenta si tiene un familiar con una enfermedad mental. 

 Postparto: Mujeres que han dado a luz en las últimas cuatro 
semanas corren mayor riesgo. 

 Estrés: El estrés puede provenir de su trabajo o una situación 
familiar que ha acumulado con el tiempo. Puede provenir de un 
acontecimiento grande tal como la muerte de un ser querido o un 
ataque físico. 

 

7. TRASTORNO PSICOTICO COMPARTIDO 
 

Convivir con alguien que sufre psicosis no es sencillo. Esta enfermedad 
supone que quien la padece oye y ve cosas que no existen, ya que los 
delirios forman parte de la enfermedad. En ocasiones, la fuerza de las ideas 
delirantes es tal, que la enfermedad supera los límites de la mente del 
enfermo y parece contagiar a otra persona que conviven íntimamente con 
él, dando lugar a lo que se conoce como psicosis compartida o “folie à 
deux”, nombre con que fue descrita por primera vez en 1877 por Lasegue y 
Falret para describir una patología en la que tanto el enfermo como el que 
convive con él comparten las mismas ideas delirantes.  
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Convivir con alguien que sufre de psicosis implica comprender al 
enfermo y saber que en ciertos momentos, va a estar viendo u oyendo 
cosas que no existen en realidad. 
 

8. TRASTORNO PSICOTICO DEBIDO A ENFERMEDAD MEDICA 
 

Las alucinaciones y las ideas delirantes debidas a los efectos directos de 
alguna enfermedad médica son la característica esencial de este trastorno. 
En las pruebas administradas o bien en el historial clínico deben existir 
pruebas de que dichos síntomas psicóticos son causa directa de la 
enfermedad. La alteración psicótica no se explica mejor por la presencia de 
otro trastorno mental. No se establece este diagnóstico si la alteración 
aparece exclusivamente en el curso de un delirium. 

Las alucinaciones que aparezcan pueden ser de cualquier modalidad 
sensorial, pero también hay que decir que ciertos factores etiológicos 
desencadenen fenómenos alucinógenos específicos. Las alucinaciones 
pueden ser simples o amorfas, o muy complejas y organizadas, 
dependiendo siempre de la causa, las condiciones ambientales, la 
naturaleza y la localización de la lesión. 
 

9. PSICOSIS EPILEPTICA 
 

Las psicosis epilépticas se dividen respecto de su relación con las crisis 
en periictales e interictales. Las psicosis periictales tienen una estrecha 
relación temporal con las crisis epilépticas y ocurren antes (preictales), 
durante (ictales) o después de las mismas (postictales).  

Generalmente, tienen un inicio y final agudo, corta duración y una 
remisión completa, con riesgo de recurrencia. Las psicosis interictales o 
crónicas no guardan relación temporal con las crisis epilépticas. Existe otro 
tipo de psicosis epilépticas que se relaciona con la respuesta al tratamiento 
de la epilepsia: psicosis epiléptica por fenómeno de normalización forzada 
(psicosis alternativa) y dentro de esta se encuentra la psicosis epiléptica 
secundaria a cirugía de la epilepsia. Aunque se ha generalizado la 
combinación de antiepilépticos y neurolépticos para su manejo, no existen 
unas pautas estandarizadas de tratamiento en las psicosis epilépticas. 
 

9.1. CLASES DE EPILEPSIA 
9.1.1. Ataque de gran mal 

 
Las crisis convulsivas (gran mal o convulsiones tónico-clónicas) se 

inician en general con una descarga eléctrica anormal en una pequeña área 
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del cerebro. La descarga se extiende rápidamente a las partes adyacentes 
del cerebro y causan la disfunción de toda el área. En la epilepsia primaria 
generalizada, las descargas anormales recaen sobre un área amplia del 
cerebro y causan una disfunción extensa desde el principio.  

En cualquier caso, las convulsiones son la respuesta del organismo a las 
descargas anormales. Durante estas crisis convulsivas la persona 
experimenta una pérdida temporal de consciencia, espasticidad muscular 
intensa y contracciones en todo el cuerpo, giros forzados de la cabeza hacia 
un lado, rechinar de dientes (bruxismo) e incontinencia urinaria. Después, 
puede tener cefalea, confusión temporal y fatigabilidad extrema. 
Habitualmente la persona no recuerda lo sucedido durante la crisis. 
 

9.1.2. Pequeño mal 
 

El pequeño mal (crisis de ausencia) suele iniciarse en la infancia antes 
de los 5 años de edad. No produce convulsiones ni los demás síntomas 
dramáticos del gran mal. En cambio, la persona tiene episodios de mirada 
perdida, pequeñas contracciones de los párpados o contracciones de los 
músculos faciales que duran de 10 a 30 segundos. La persona está 
inconsciente, pero no cae al suelo, no se produce colapso ni presenta 
movimientos espásticos.
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9.1.3. Equivalentes epilépticos 
  

El término equivalente epiléptico ha tenido a lo largo de estos últimos 
años diversas acepciones, tanto por los médicos como por los juristas que 
no han hecho otra cosa que transcribir los informes de los peritos 
especialistas. Nuestra insistencia se debe a que en la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo revisada por nosotros hemos comprobado cómo 
actualmente se siguen teniendo en consideración estos términos a la hora 
de juzgar y declarar a un procesado inimputable, lo que conllevará una 
eximente completa o incompleta, según el grado de afectación del 
psiquismo del autor del hecho punible.  

Así, siguen presentes en la actualidad alusiones a las distimias, epilepsia 
residual o larvada, etc., y se les da unas connotaciones directas con la 
enfermedad epiléptica por los peritos médicos a juzgar por las referencias 
en muchas de las sentencias revisadas, lo que ha influido de una forma u 
otra en la calificación penal.  

                                                 
97 Artículo publicado el 16/09/2015. Descargado de: http://www.dmedicina.com/ 
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Se han considerado individuos epileptoides a personas que nunca han 
padecido crisis y lo mismo puede decirse del famoso carácter epiléptico o de 
la personalidad epiléptica. Conclusión. El motivo de este trabajo es hacer 
una reflexión sobre la importancia del lenguaje en esta enfermedad y una 
llamada a las personas o instituciones pertinentes a fin de aunar opiniones y 
adecuar los términos a los dictados de la ciencia actual 
 

9.2. TRASTORNOS PSIQUICOS EN LA EPILEPSIA 
9.2.1. Trastornos psíquicos paroxismales 

 
La periodicidad de los paroxismos constituye un fenómeno 

patognomónico predominante de la epilepsia, cuya existencia reconoce 
como elementos esenciales la inconciencia, las convulsiones musculares y 
una mentalidad desordenada. 

El encadenamiento de estas tres condiciones fundamentales no se 
muestra siempre con invariable regularidad, y de su mayor o menor 
predominio depende la distinta fisonomía del acceso. Ninguno de estos tres 
síntomas aislados bastaría para constituir la epilepsia, como tampoco la 
manifestación de un acto insensato constituye la locura; pero en todos los 
casos la inconciencia es tan evidente y puede de tal modo borrar los otros 
síntomas que yo la considero como el sello de la afección epiléptica. 
 

9.2.2. Alteraciones psíquicas permanentes 
 

Depresión y epilepsia, el ánimo depresivo es el síntoma psiquiátrico 
más común en los pacientes con epilepsia. Aunque frecuentes, los 
trastornos depresivos se encuentran subdiagnosticados entre estos sujetos. 
La depresión interictal ha sido definida como atípica, crónica y de intensidad 
moderada, con más síntomas psicóticos, con más ansiedad, más irritabilidad 
y/o hostilidad, menos síntomas melancólicos, variabilidad e intermitencia de 
síntomas y episodios de irritabilidad y/o euforia paroxísticas de corta 
duración.  

Los mecanismos neuropatológicos de la depresión propuestos son 
especulativos, sin evidencias concluyentes. La teoría del desequilibrio 
emocional interhemisférico se relaciona con las evidencias de asociación 
entre foco epiléptico izquierdo y depresión interictal. Según esta teoría, el 
hemisferio izquierdo involucra afectos positivos y el hemisferio derecho 
afectos negativos. La hipofunción izquierda o hiperfunción derecha causaría 
depresión. 

Psicosis y epilepsia, la prevalencia de psicosis parece estar 
incrementada en pacientes con epilepsia. Como ocurre con la depresión 
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asociada con epilepsia, las psicosis perictales (en particular la posictal, la 
más importante) son poco reconocidas, lo cual posiblemente se deba al 
diagnóstico inadecuado. Por lo general, la psicosis posictal ocurre luego de 
una crisis parcial compleja polimorfa, con generalización secundaria o sin 
ella. Es común que los pacientes se recuperen por completo después de 
estas crisis; el cuadro psicótico surge una vez transcurrido un intervalo de 
lucidez de 24 a 48 horas. La presentación es polimórfica: durante los 
episodios psicóticos los pacientes pueden sufrir delirios de persecución, 
comúnmente seguidos de alucinaciones, con mayor frecuencia auditivas 
que visuales. 

Son habituales los síntomas afectivos y trastornos del pensamiento de 
tipo depresivo o maníaco. Los cambios del estado de ánimo con 
presentación hipomaníaca seguidos de religiosidad importante suelen estar 
asociados con actividad epiléptica en el lado derecho. En la psicosis 
interictal generalmente la conciencia está preservada, aunque hay 
excepciones poco comunes. Los episodios psicóticos interictales tienen 
comienzo insidioso, cursan con delirios (religiosos o místicos, de 
persecución y de referencia), alucinaciones, trastorno del pensamiento, 
conducta desorganizada, ausencia relativa de síntomas catatónicos, cambios 
en el estado de ánimo transitorio e intenso, apragmatismo y embotamiento 
afectivo. 
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CAPITULO 19 
ALCOHOLISMO 

 
 
 

1.  CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Es imposible negar que el alcoholismo es la causante de muchos delitos 

y a la vez de trastornos en la personalidad de las personas, es por ello que 
muchos autores dedican especial atención a este tipo de psicosis tóxica. Los 
estudios dedicados al alcoholismo datan de siglos, en la actualidad se tiene 
mucha información acerca del tema, y, la dupla de alcoholismo y delito es 
inminente, además de otras conductas antisociales evidentes. 
  

2. CONCEPTO DE ALCOHOLISMO 
 

El alcoholismo es una enfermedad adictiva, que consiste en el excesivo 
consumo de una droga legal, la más consumida a nivel mundial, que tiene 
como característica la falta de posibilidad del individuo de abstenerse del 
consumo de esas bebidas alcohólicas, que son las que contienen etanol.  

El nivel de tolerancia va aumentando y se necesita cada vez más alcohol 
para lograr el efecto deseado, que es generalmente evadirse de los 
problemas cotidianos o logar un efímero placer. 
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3. CAUSAS DEL ALCOHOLISMO 
 

Nadie sabe qué causa los problemas con el alcohol. Los expertos en 
salud creen que en una persona puede ser una combinación de: 

 Los genes 

 El medio ambiente 

 La psicología, como ser impulsivo o tener baja autoestima  
Beber mucho alcohol puede poner en riesgo de problemas con el 

alcohol si la persona: 
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 Es un hombre que toma 15 o más tragos a la semana, o con 
frecuencia tienen 5 o más bebidas en una hora 

 Es una mujer que toma 12 o más tragos a la semana, con 
frecuencia tienen 4 o más bebidas en una hora  

Un trago se define como una botella de cerveza de 12 onzas (340 ml), 
un vaso de vino de 5 onzas (140 ml) o una 1 ½ onzas (40 ml) de un trago de 
licor. También puede ser más propensos a tener problemas con el alcohol si: 

 Son un adulto joven bajo la presión de grupo 

 Tener depresión, trastorno bipolar, trastornos de ansiedad o 
esquizofrenia 

 Tiene acceso fácil al alcohol. 

 Tienen baja autoestima 

 Tener problemas con las relaciones 

 Vivir un estilo de vida estresante
99

 
 

3.1. TEORIAS PSICOLOGICAS 
 

Algunos estudios han sugerido que determinados factores de la 
personalidad están asociados a un mayor riesgo de padecer adicción al 
alcohol. Determinados conflictos inconscientes originados en la infancia 
originarían un papel importante en la etiología del alcoholismo. 

Este tipo de explicaciones, en cambio, adolecen de una falta de 
fundamentación empírica que las avale. Desde el punto de vista de las 
teorías del aprendizaje se mantiene que un único factor no es suficiente 
para provocar un consumo excesivo de alcohol. Los efectos reforzantes que 
las personas obtienen por beber alcohol no son exclusivamente 
farmacológicos, sino también sociales. 
 

3.1.1. Teorías de la reducción de ansiedad 
 

La teoría de la reducción de ansiedad surge como aplicación de la teoría 
de la reducción del impulso, y trata de esclarecer el papel reforzante que el 
alcohol parece desempeñar en los sujetos. El principal foco de atención en 
lo que se refiere al alcohol ha sido los estados aversivos. Un estado aversivo, 
como por ejemplo, la ansiedad, es concebido como un impulso, en el que la 
reducción de ansiedad juega un papel reforzador. 

La teoría de que el alcohol reduce la ansiedad, definida ésta como una 
clase de estrés, en el sentido de que mucha gente bebe para lograr este 
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resultado, ha sido ampliamente propuesta como una explicación de por qué 
muchas personas beben y algunos incluso, hasta el punto de la adicción. 

La conclusión más general que se desprende de estos estudios es que el 
consumo inicial de alcohol tiende a producir reacciones afectivas positivas, 
pero con un mayor consumo, especialmente si este ocurre durante amplios 
intervalos de tiempo, se desarrollan más las reacciones emocionales 
negativas.  
 

3.1.2. Teorías del refuerzo 
 

Estas teorías se basan en la premisa de que la gente empieza a beber, a 
abusar del alcohol, o siguen bebiendo porque el alcohol les produce 
satisfacción o, lo que es lo mismo, supone un refuerzo positivo. 

El refuerzo positivo podría ser la inducción de cambios psicológicos 
agradables, la eliminación de malestar, o la posibilidad de acceder a otras 
experiencias placenteras. Una variante interesante del refuerzo positivo es 
la posibilidad de conseguir alterar el nivel de conciencia, en cuyo caso, 
incluso las consecuencias negativas del alcoholismo se contrarrestan por el 
cambio en el estado de las cosas que supone.  
 

3.1.3. Teorías transaccionales 
 

Estas teorías gozan actualmente de mucha popularidad. A grandes 
rasgos se basan en la hipótesis de que el inicio del alcoholismo y su 
persistencia se deben a problemas de comunicación, que se agudizan 
conforme la edad avanza. Es como si el hecho de emborracharse fuera un 
juego en sí mismo que sirve de refuerzo positivo al alcohólico. 

Según esta teoría, el alcoholismo es una forma de interacción entre el 
alcohólico y su familia, que utilizan el alcohol y sus consecuencias como una 
excusa para su comportamiento. Como resultado, pueden producirse una 
serie de mensajes con doble sentido, se delegan las responsabilidades 
familiares y siempre se cuenta con una excusa válida. 

De esta forma se crea un círculo vicioso que refuerza el consumo de 
alcohol. Por esto, una de las consecuencias paradójicas es que cuando el 
alcohólico deja de beber, el núcleo familiar pierde cohesión y el necesario 
establecer nuevas reglas para que dicha familia pueda sobrevivir.
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3.1.4. Teorías psicodinámicas  
 
Otra teoría que pretende explicar el consumo de alcohol es la 
psicodinámica, la cual consiste en que el individuo abusa del alcohol para 
satisfacer una necesidad personal, de igual manera se plantes que quien 
abusa de esta sustancia podría presentar un  complejo de inferioridad 
frente a  los demás o podría estar vinculado con el querer experimentar una 
sensación de poder. Finalmente se encuentra la teoría de la personalidad la 
cual plantea que el alcoholismo se relaciona con una patología específica de 
la personalidad, llamada personalidad antisocial. 
 

3.1.5. Teorías de la personalidad 
 
Esta teoría hace referencia a las costumbres del alcohólico y a cómo la 

ingesta de alcohol influye en su conducta, más concretamente la 
desinhibición comportamental. 

La personalidad alcohólica aparece cuando la enfermedad se ha 
establecido. Alrededor de la mitad de personas alcohólicas no presentan 
problemática de personalidad previa. No obstante, hay ciertos trastornos de 
personalidad extremadamente vulnerables al consumo de sustancias, 
encabezados por el trastorno límite y el trastorno antisocial de 
personalidad, que junto con la presencia de la adicción al alcohol conforman 
lo que se denomina patología dual. 

Dado que la característica esencial del trastorno límite de la 
personalidad es la inestabilidad, aumenta la vulnerabilidad al consumo de 
sustancias psicoactivas, en general. Una marcada impulsividad propia de 
dicha personalidad dificulta de manera significativa la tolerancia a la 
frustración, favorece la aparición de reacciones en cortocircuito, y limita una 
visión completa y ajustada de la realidad, lo cual hace que encuentre en el 
consumo de sustancias una patológica sensación de control. 
 

3.2. TEORIAS SOCIOCULTURALES 
 
Toda cultura que consume colectivamente una droga tiende a ensalzar 

sus valores positivos y a menospreciar sus riesgos, dada la mentalidad de 
usuario, fruto de los intereses que giran en torno a la producción, venta y 
distribución de la misma. 

Resulta llamativo que exista un acuerdo unánime en cuanto a adoptar 
actuaciones tendentes a disminuir la oferta de drogas ilegales mientras que, 
cuando se trata de bebidas alcohólicas, no se actúa de la misma forma. 
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Siguiendo las explicaciones basadas en los factores sociales se puede 
afirmar que el alcoholismo estaría relacionado con la insatisfacción causada 
por la carencia de otras formas de obtener gratificación. Asimismo también 
influiría el contexto dentro del cual se utiliza el alcohol. 

La presión de los iguales juega en los adolescentes un papel importante 
en su actitud frente a la bebida y su susceptibilidad a padecer en el futuro 
una adicción al alcohol. En nuestra sociedad la forma típica de consumo de 
alcohol entre los jóvenes es en compañía de los amigos, en lugares públicos 
y durante el fin de semana. 

Durante esta etapa la presión de los compañeros junto con la limitación 
del comportamiento de otras personas, precipitan a menudo el llamado 
alcoholismo de fin de semana.
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3.3. FACTORES BIOLOGICOS 
 
La formulación fisiológica más importante fue la teoría de la deficiencia 

nutricional. En esencia esta teoría afirmaba que algunos individuos tienen 
una marcada deficiencia de nutrientes básicos, y que el consumo de alcohol 
aumentaría en función de la carencia de una serie de vitaminas. 

Esta teoría no ha tenido demasiado apoyo en el campo de la 
investigación experimental. La posibilidad de que determinados factores 
genéticos influyan en el consumo excesivo de alcohol también ha sido 
objeto de estudio. En general, se admite que existe cierto grado de 
vulnerabilidad genética a padecer una dependencia al alcohol, pero siempre 
y cuando se den las condiciones de exposición precisas y otros factores de 
aprendizaje y socialización.
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3.3.1. Alteraciones fisiológicas  
 

Desde el punto de vista farmacológico, es importante comprender qué 
es el alcohol y cómo actúa en el organismo. No existe una causa simple, sino 
una interacción complicada de factores neuroquímicos, fisiológicos, 
psicológicos y sociales que originan y desarrollan esta grave enfermedad 
fármaco-dependiente.  

La acción psicofisiológica y farmacodinámica del alcohol es 
fundamentalmente depresiva, por la reducción de la transmisión sináptica 
en el sistema nervioso humano. Es un hecho conocido que el consumo 
excesivo de alcohol causa una disfunción aguda y crónica del cerebro, 

                                                 
101 Descargado de: http://suite101.net/ 
102

 Descargado de: http://suite101.net/ 

147 

http://www.suite101.net/content/como-saber-si-mi-hijo-consume-drogas-a15313


produciendo trastornos en el sistema nervioso central, presentando 
alteraciones en la memoria y en las funciones intelectuales como cálculo, 
comprensión y aprendizaje.  

A nivel hepático tiene lugar, en su mayoría, el metabolismo del alcohol, 
produciéndose un hígado graso alcohólico, aumentando el tamaño, 
terminando en necrosis e inflamación grave del hígado; esto se llama 
hepatitis alcohólica, y si se sigue consumiendo alcohol se desarrollará la 
cirrosis. El alcohol también ha estado relacionado con alteraciones del 
miocardio; se ha constatado en animales de experimentación sanos que 
tanto la velocidad de contracción del músculo cardiaco y su máxima tensión 
disminuyen en presencia del alcohol, como consecuencia, la fuerza de cada 
contracción y el aumento de presión en el ventrículo izquierdo son 
menores, perdiendo eficacia el corazón como bomba.
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3.3.2. Factores genéticos 
 

Diversos estudios han revelado que la predisposición al alcoholismo 
está asociada con la herencia, más que por la influencia del entorno social o 
campañas publicitarias. Así, los hijos de personas adictas al etanol corren 
riesgo 3 a 4 veces mayor de padecer la enfermedad. 

Investigaciones realizadas en diferentes países coinciden en que el 
peligro de desarrollar dependencia al alcohol viene de familia. “En efecto, es 
padecimiento que, de acuerdo con estudios genéticos, tiene su origen en 
factores hereditarios. Además, se ha observado que se presenta con mayor 
frecuencia en la población masculina”.  

Al respecto, el Dr. Ernesto Lammoglia refiere en su libro “Las familias 
alcohólicas” que algunas veces el componente hereditario parece estar 
oculto por el hecho de que los padres o abuelos nunca consumieron alcohol. 
Cualesquiera que sean las razones (de origen religioso, médicas o sociales) 
que impidieron beber a la generación anterior, también contuvieron la 
posibilidad de mostrar su vulnerabilidad a la sustancia en cuestión. 
 

4. FORMAS DE ALCOHOLISMO 
4.1. INTOXICACIÓN ALCOHOLICA O EMBRIAGUEZ 

 
Se produce por ingestión relativamente considerable del alcohol, la que 

trae por consecuencia no solo un trastorno en la composición química de la 
sangre, sino también muchos síntomas psíquicos que la hacen asemejar a 
las otras psicosis de origen tóxico. 
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La embriaguez comprende tres periodos sucesivos, que son: la 
excitación, los trastornos y el estado comatoso. 

En la excitación, periodo inicial de la embriaguez en el individuo se hace 
alegre y locuaz y experimenta una sobre excitación de sus sentimientos, 
tornándose afectuoso o agresivo.  

Los trastornos son el periodo de estado de la embriaguez. A la 
excitación inicial sucede una verdadera perturbación de la inteligencia. La 
aleatoria es la facultad especialmente afectada. Se produce una amnesia 
que adopta dos formas: retrógrada y ante retrógrada. 

Pierde por último las facultades críticas observando una conducta 
inconveniente, ridícula y grotesca. En el terreno afectivo se produce un 
verdadero embotamiento de los sentimientos éticos lo que ocasiona toda 
clase de inmoralidades y delitos.  

El estado comatoso se produce con el aumento del alcohol después del 
periodo anterior y se caracteriza por la pérdida conciencia y el sueño 
rotundo que sobrecoge al individuo.

104
 

 

4.2. INTOXICACIÓN ALCOHOLICA PATOLOGICA O 
IDIOSINCRÁSICA 

 
Este estado significa una reacción extraordinaria, patológica, producida 

por una cantidad de alcohol relativamente pequeña, a consecuencia de una 
especial intolerancia alcohólica. 

Esta última puede ser permanente, constitucional o simplemente 
pasajera, pues ocurre a veces que un hombre bajo o el influjo de 
traumatismos agudos, en el comienzo o en la convalecencia de una 
infección, después de esfuerzos corporales o de una excitación anímica, 
reacciona transitoriamente con una excitación absurda a pequeñas tomas 
de alcohol. En tales situaciones pueden llegar a graves actos delictivos. El 
estado de embriaguez patológico, según Mezger, una genuina psicosis de 
intoxicación, y como tal, para los efectos forenses un problema puramente. 

En el cuadro de la embriaguez patológica se hace entrar también aquel 
estado patológico que se manifiesta bajo forma de un accesible al uso de los 
alcoholes y al que se da el nombre de dipsomanía.
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4.3. ALCOHOLISMO CRÓNICO 
 

Se manifiesta con perturbaciones, somáticas y con perturbaciones 
síquicas. Estas consiste generalmente en modificaciones rotundas del 
humor y de la afectividad en una notable acentuación de la emocionabilidad 
y la excitabilidad, especialmente con una crisis de emotividad, de 
irritabilidad y desarrollo de una tendencia a la violencia. El alcoholismo 
crónico provoca comúnmente una alteración más o menos rotunda del 
carácter, con son llevados a descuidar los propios intereses, a trabajar con 
mala voluntad, a quedar desocupados, a preferir el ocio y la vagancia, 
abandonar la familia, a hacerse brutales, pervertidos y violentos y a cometer 
acciones deshonestas e inmorales de todo género, y de tales condiciones 
surge con más o menos frecuencia la ocasión de delinquir. 

No es rara en los, alcohólicos crónicos la tendencia a una constitución 
delirante, circunscrita, especialmente al delirio de celo. Esta forma es de 
especial importancia, desde el punto de vista forense, porque con gran 
frecuencia conduce a la comisión de lesiones graves y al homicidio de la 
mujer o del presunto amante. 

En los alcohólicos crónicos seda el "delirium tremens", que se desarrolla 
bajo la influencia de enfermedades febriles o infecciosas, de abscesos o 
traumas físicos y psíquicos, o de abstinencia imprevistas forzadas. En este 
estado prevalecen los fenómenos alucinatorios, la confusión, la 
desorientación y el estado de excitación psico-motriz. 

Según Mezger, el estado habitual del alcoholismo crónico, ha de ser 
valorado como sicopatía adquirida. El enjuiciamiento corresponde a la 
competencia médico-judicial. El reconocimiento de un estado de 
ininiputabilidad aparece dudoso.
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5. ALTERACIONES GENERALES PRODUCIDAS POR EL 
CONSUMO DE ALCOHOL 

5.1. ALTERACIONES FÍSICAS 
 
Sobre el Sistema Nervioso: 

 Disminuye la actividad de las neuronas. 

 Ocasiona efecto reforzante, responsable de la adicción. 
Sobre el Corazón y la Sangre: 

 Efecto Tóxico sobre el tejido del corazón. 

 Alteración en el ritmo y frecuencia de las pulsaciones. 

 Modificaciones en el tamaño de las células de la sangre. 
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 Cambios en la dilatación de los vasos sanguíneos, con lo que se 
altera la distribución de sangre en las diferentes zonas del 
organismo. 

Sobre la Nutrición: 

 Reducción de las vitaminas. 

 Disminución del azúcar en sangre. 

 Desnutrición de proteínas. 

 Aumento del ácido úrico. 
Sobre el Tubo Digestivo: 

 Gastritis. 

 Alteraciones en la absorción del intestino y en sus movimientos. 

 Inflamación del Páncreas. 
Sobre el Hígado: 

 Hepatitis. 

 Cirrosis Hepática. 

 Hígado Graso. 
Sobre el Aparato Reproductor: 

 Pérdida de la Líbido. 

 Trastornos de la Erección. 

 Alteraciones Hormonales. 
Sobre el Aparato Locomotor: 

 Muerte de tejido muscular en grandes alcohólicos. 

 Atrofia Muscular y Debilidad progresiva.
107

 
 

5.2. ALTERACIONES PSÍQUICAS 
5.2.1. Síndrome de abstinencia 
 
Se refiere a los síntomas que se pueden presentar cuando una persona 

que ha estado consumiendo alcohol en exceso regularmente de pronto deja 
de beber alcohol 

La abstinencia alcohólica se presenta con mayor frecuencia en adultos. 
Sin embargo, puede darse en adolescentes o en niños. Cuanto más se beba 
regularmente, más propenso será a presentar los síntomas de abstinencia 
alcohólica cuando deje de tomar. 

Los síntomas de abstinencia del alcohol se presentan por lo regular al 
cabo de 8 horas después del último trago, pero pueden ocurrir días más 
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tarde. Por lo general, alcanzan su punto máximo en 24 a 72 horas, pero 
pueden continuar durante semanas. Los síntomas comunes incluyen: 

 Ansiedad o nerviosismo 

 Depresión 

 Fatiga 

 Irritabilidad 

 Sobresaltos o temblores 

 Altibajos en el estado de ánimo 

 Pesadillas  

 No pensar con claridad 
 

5.2.2. Delirium tremens 
 

Estado tóxico-confusional acompañado de trastornos somáticos, de 
corta duración y que, a veces, hace peligrar la vida del individuo. Se inicia, 
generalmente, después de interrumpir el consumo de alcohol y, de manera 
más común, en personas que presentan una grave dependencia y largos 
antecedentes de consumo.  

El síndrome comienza con ansiedad, insomnio, temblores, taquicardia y 
transpiración fuerte. A continuación tiene lugar la fase de delirium con 
desorientación, fluctuación del nivel de conciencia, alucinaciones, miedo 
intenso y temblores con agitación motora. El mantenimiento de la 
activación vegetativa puede conducir a un estado de deshidratación. 
 

5.2.3. Síndrome amnésico o síndrome de Korsakoff 
 
Es un trastorno cerebral debido a la deficiencia de vitamina B1 

(tiamina). La encefalopatía de Wernicke y el síndrome de Korsakoff son 
afecciones diferentes que a menudo ocurren juntas. Ambas se deben al 
daño cerebral causado por la falta de vitamina B1. 

El síndrome o psicosis de Korsakoff tiende a desarrollarse a medida que 
desaparecen los síntomas del síndrome de Wernicke. La encefalopatía de 
Wernicke causa daño cerebral en partes bajas del cerebro llamadas el 
tálamo y el hipotálamo. La psicosis de Korsakoff resulta del daño 
permanente a zonas del cerebro involucradas con la memoria. 

Los síntomas del síndrome de Korsakoff: 

 Incapacidad para formar nuevos recuerdos 

 Pérdida de la memoria que puede ser grave 

 Inventar historias (fabulación) 

 Ver o escuchar cosas que realmente no existen (alucinaciones) 
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5.2.4. Alucinosis alcohólica 

 
Son síntomas psicóticos (normalmente, alucinaciones auditivas de 

contenido amenazante y acusador) que se produce tras una intensa 
intoxicación alcohólica en la que el individuo ha estado consumiendo dosis 
elevadas de alcohol durante varios días. 
 

5.2.5. Demencia alcohólica 
 
La demencia alcohólica, está causada por un consumo prolongado y 

abusivo de alcohol. Ya de por sí el alcohol daña las células cerebrales, pero 
el problema se agrava aún más, dado que los malos hábitos alimenticios 
característicos de las personas alcohólicas generan una deficiencia de 
vitamina B1, también llamada tiamina, que es esencial para las células del 
sistema nervioso central. 

La demencia alcohólica suele iniciarse a partir de los 50 años de edad, 
aunque al haberse adelantado la edad de inicio en el consumo de alcohol 
(en torno a los 13-14 años) se pueden ver casos que debutan alrededor de 
los 30 años.   

Algunos de los síntomas de la demencia alcohólica tienen 
características peculiares en relación a otros tipos de demencia: 

 Cambios de personalidad que se traducen en alteraciones del 
humor, episodios de ira o una respuesta emocional marcada por la 
indiferencia. 

 Fallos de la memoria reciente. 

 Confusión y desorientación. 

 Problema de comunicación. Repiten la misma frase una y otra vez y 
siguen con dificultad lo que otros les dicen. 

 Incapacidad para tomar decisiones o resolver problemas. 

 Falta de interés y motivación por las actividades cotidianas y 
profesionales. 

 Marcha inestable a causa del daño neurológico causado por el 
alcohol. 

 Alteraciones de la visión (visión borrosa o doble). 
   

6. ALCOHOLISMO Y CRIMINALIDAD 
 

Exner, nos proporciona los siguientes porcentajes en cuanto a los 
alcohólicos que hay entre los delincuentes: datos de Stumpf, en 195 
delincuentes reincidentes 32%, Schied, 500 casos no preseleccionados en 
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las centrales de Munich 41%; Schawaab, entre 400 delincuentes 
reincidentes contra la propiedad 44%. 

En general el alcohólico bien sea perenne o transitorio, sufre un cambio 
en su manera de ser, o sea en su personalidad, señalándose el alcohólico 
inveterado en el que aparece una índole genuina, que por lo común implica 
una desintegración o pérdida de los procesos en orden al entendimiento, al 
sentimiento y a la voluntad, caracterizándose el alcohólico por una pérdida 
o disminución del sentimiento de responsabilidad y con una frecuencia por 
una anormalidad y una actitud de resentimiento hacia todos o casi todos. 

Ante esta índole de perturbación síquica del alcoholismo, cabe 
preguntarse si la misma debe ser considerada al igual que las demás 
perturbaciones. Según Mezger, si bien la embriaguez alcohólica es una 
perturbación síquica, ésta no debe considerarse al igual que las demás, pues 
la experiencia muestra que en la misma es posible y debe ser exigidoun 
grado mucho más elevado de autocontrol, siendo la perturbación alcohólica 
de menos profundidad que las orgánicas, algo que permanece más en la 
superficie. 

Añade que, cuando el acto cometido en estado de embriaguez o 
alcoholismo corresponde o se adecúa a la personalidad que será o no plena, 
según las circunstancias, mientras que si no hay esa educación, 
presentándose el acto cometido como algo ajeno, extraño a dicha 
personalidad, procederá un examen más detenido y por ende la posibilidad 
de una menor imputabilidad. 

En los códigos penales la embriaguez se considera a veces como 
eximente de responsabilidad, otras como circunstancias disminuyentes de la 
pena y otras como agravante, de acuerdo a determinadas circunstancias. En 
el Código Penal Boliviano, la embriaguez involuntaria fortuita y completa es 
una eximente; la embriaguez voluntaria pero no intencional es 
disminuyente; la embriaguez intencional y la habitual, son agravantes. 

Criminológicamente el alcoholismo plantea el problema del tratamiento 
a que debe ser sometido el que se embriaga o el alcohólico. Con pocas 
diferencias, el trato que se suele aplicar al embriagado es el detenerle por 
uno días o hacerle pagar una multa que en la mayoría de los casos no puede 
ser satisfecha, transformándose así la misma, en una privación de la libertad 
de unos cuantos días. Tales procedimientos son inadecuados y lo cierto que 
no han dado resultado práctico alguno. 

El ebrio habitual y el que sin embriagarse ingiere grandes cantidades de 
alcohol, son dos alcohólicos a los que es preciso someter a un debido 
tratamiento y no al simple arresto o multa. El alcoholismo solo puede 
resolverse dentro de una amplia actuación y prescindiendo de ciertos 
egoísmos fiscales. Un simple régimen de reglamentación alcohólica, que es 
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el comúnmente seguido, apenas sí sirve para algo, si al mismo tiempo el 
estado considera al alcohol como una fuente de ingresos que tiende 
constantemente a aumentar, al elevar los impuestos. 

De nada sirve tal sistema reglamentario, si en las escuelas nada o 
apenas se dice algo sobre lo que representa el alcoholismo y todavía plenos, 
si la gente en su inmensa mayoría siguen comiendo mal o 
insuficientemente, dándose así lugar a una desnutrición que no resiste a los 
efectos del alcohol, aunque sea en escasa medida, pero al mismo tiempo 
exige la ingestión de éste como una primaria compensación biológica. 

Está comprobado que los perniciosos efectos del alcohol se dan en 
mayor medida allí donde la gente se alimenta menos. En el combate del 
alcoholismo también es preciso poner término a esas situaciones de casi 
esclavitud económico-social en que se hallan enormes sectores sociales, los 
cuales contribuyen al alcoholismo, al hacer nacer en quienes lo forman un 
deseo de liberación momentánea a través del alcohol o en su caso de 
ciertos estupefacientes, grupos sociales que van poco a poco degenerando 
ante la indiferencia de los gobernantes y de la clase dominante.
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CAPITULO 20 
DROGAS 

 
 
 

1. CONCEPTO DE DROGAS 
 

Al hablar de drogas o estupefacientes, claramente podemos redundar 
en muchos aspectos vistos en el capítulo del alcoholismo. Sin embargo, 
existe una variante importante, y es que cuando hablamos de alcoholismo, 
se sabe de qué tipo de sustancia se está hablando, pero en el caso de las 
drogas, esto no ocurre de igual manera, ya que es un espectro tan amplio 
que el simple hecho de hablar de agua podría considerarse como droga, ya 
que es una sustancia que entra al organismo y cambia la química de éste. 

También se tiene que entrar en el contexto de cómo será utilizada la 
droga en cuestión, y para qué fin.    
 

2. CAUSAS DEL CONSUMO 
 

Como ya se ha dado a notar, el caso de las drogas es muy parecido al 
del alcoholismo, también en las causas que llevan al mismo, por ejemplo 
tenemos una búsqueda de tranquilidad ya sea física o emocional. 

Con el consumo de las drogas se quiere llegar a un estado de felicidad 
exaltado, dejando de lado las duras realidades de la vida. 

Se pone especial interés en las cuestiones de curiosidad e imitación, 
que se da más que todo en la etapa de la adolescencia y juventud. La 
necesidad de nuevas experiencias son las que, en su mayoría, llevan a este 
tipo de vicio. 

Cambiando de escenario, la facilidad de conseguir tipos de drogas 
legales, que se obtienen en las farmacias o con cualquier doctor, lleva a 
poder entrar a este mundo. 

Este problema del hábito o de la dependencia es de los más graves pues 
se relaciona con la dificultad de la cura o rehabilitación de los adictos.
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3. PRINCIPALES DROGAS 
3.1. BARBITÚRICOS, SEDANTES O HIPNÓTICOS DE ACCIÓN 

SIMILAR 
 

Los fármacos hipnótico-sedantes comprenden un gran número de 
medicamentos, incluyendo benzodiacepinas, barbitúricos y fármacos 
hipnóticos-sedantes no benzodiacepínicos no barbitúricos. 

Los efectos sedantes de estos psicofármacos inician con un ligero 
trastorno de la atención y la capacidad de concentración. Disminuyen la 
ansiedad y la depresión al tiempo que desinhiben. Conforme avanza el 
estado sedante, el individuo se vuelve menos capaz de realizar actividades 
mentales o motoras; los movimientos se hacen cada vez más torpes y se 
vuelve difícil caminar o mantenerse en pie ya que la velocidad de reacción y 
la coordinación muscular se afectan de modo progresivo debido al deterioro 
de la conciencia de vigilia. Pueden producir distintos grados de amnesia al 
bloquear la transferencia de información desde la memoria inmediata a la 
de largo plazo. 
 

3.2. LOS OPIÁCEOS 
 

Los opiáceos son conocidos desde hace mucho tiempo como sustancias 
naturales, que se encuentran en el zumo de las semillas de la adormidera o 
papaver somniferum.  El zumo seco y fermentado se denomina opio y 
contiene una mezcla de alcaloides opiáceos.   

A menudo se utiliza el término opiáceo en vez de opioide.  No obstante 
el término opiáceo se refiere al origen de la sustancia con respecto al opio, 
es decir, son sustancias que se extraen de la cápsula de la planta del opio.  
Por extensión, se denominan también así los productos químicos derivados 
de la morfina.  El término opioide se utiliza para designar aquellas sustancias 
endógenas o exógenas que tiene un efecto análogo al de la morfina y 
poseen actividad intrínseca. No todos los opioides son opiáceos, ni todos los 
opiáceos son opioides 
 

3.3. COCAÍNA 
 

La cocaína es un estimulante extremadamente adictivo que afecta 
directamente al cerebro. La cocaína ha sido llamada la droga de los años 
ochenta y noventa por su gran popularidad y uso extendido en esas 
décadas. Sin embargo, no es una droga nueva. En realidad, la cocaína es una 
de las drogas que se conoce desde hace más tiempo. Las hojas de la coca, 
de donde se obtiene la cocaína, se han ingerido por miles de años, mientras 
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que la sustancia química pura, el clorhidrato de cocaína, se ha consumido 
por más de 100 años. 

La cocaína pura era extraída originalmente de la hoja del arbusto de la 
coca del género Erythroxylum, que crecía principalmente en Perú y Bolivia. 
En la década de los noventa, y después de varios esfuerzos para reducir el 
cultivo en esos países, Colombia se convirtió en el país con mayor cultivo de 
coca. Hoy en día, la cocaína es una droga clasificada bajo la Lista II 
(“Schedule II”) de la Ley sobre Sustancias Controladas, lo que significa que 
se considera que tiene un gran potencial para ser abusada. 
 

3.4. ANFETAMINAS Y ANOREXIGENOS 
 

Son fármacos que reducen el apetito. Se encuentran dos tipos de 
fármacos para reducir el apetito según el neurotransmisor cerebral sobre el 
que ejercen su acción: los noradrenérgicos y los serotoninérgicos. 

Los fármacos anorexígenos noradrenérgicos actúan a nivel del centro 
del apetito y presentan acción estimulante del sistema nervioso central y 
riesgo de producir adicción. Al cabo de 3-8 semanas pierden su acción 
supresora del apetito. Entre estos fármacos se encuentran las anfetaminas 
que en otro tiempo fueron muy populares en el tratamiento de la obesidad. 

Las anfetaminas fueron los primeros fármacos utilizados como 
anorexígenos y actúan a nivel de los neurotransmisores norepinefrina, 
epinefrina y dopamina. Tienen la desventaja de tener un potencial de riesgo 
de abuso, por lo que se han dejado de utilizar en el tratamiento de la 
obesidad. 
 

3.5. ALUCINÓGENOS O PSICODELICAS 
3.5.1. Dretilamida del ácido lisérgico 

 
La dietilamida de ácido lisérgico, LSD o LSD-25 es una droga psicodélica 

semisintética de la familia de la ergolina. Es una de las sustancias 
psicodélicas más conocidas y potentes. Induce estados alterados de 
conciencia, comparados en ocasiones con los de la esquizofrenia o la 
experiencia mística. 

Bajo la influencia de los alucinógenos, las personas ven imágenes, oyen 
sonidos y sienten sensaciones que parecen reales pero que no lo son. 
Algunos alucinógenos también producen cambios emocionales rápidos e 
intensos. Entre las sustancias químicas que alteran el estado de ánimo, la 
LSD es una de las más potentes.  

La droga fue utilizada por científicos y psiquiatras para sus 
experimentos con enfermos esquizofrénicos, pero pronto, en los 50, esta 
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droga pasó al dominio público rápidamente. Tres fueron las razones de este 
éxito: la primera, su alta actividad, ya reseñada; la segunda, la facilidad de 
disimular un líquido incoloro, inodoro e insípido, como son los preparados 
de LSD, pudiéndose depositar algunas gotas en terrones de azúcar, agua, 
papel secante, u otros soportes anodinos pasando inadvertidos; la tercera 
razón, es la facilidad relativa de su síntesis clandestina, a partir del ácido 
lisérgico en laboratorios farmacéuticos. 

Es actualmente uno de los químicos psicoactivos con mayor potencial 
para alterar la conciencia. Es la droga alucinógena por excelencia. 
 

3.5.2. Peyote-mescalina 
 
El peyote es una especie perteneciente a la familia Cactaceae. Es 

endémica de México y la parte sudoccidental de Texas. Muy conocida por 
sus alcaloides psicoactivos, entre ellos la mescalina, principal sustancia 
responsable de sus efectos psicodélicos. Posee una larga tradición de uso 
tanto medicinal como ritual entre los indígenas americanos y está extendido 
mundialmente como enteógeno y complemento de diversas prácticas entre 
las que se encuentran la meditación y la psicoterapia psicodélica. 

Los especímenes cultivados crecen a mayor velocidad, normalmente 
tardan entre 6 y 10 años en alcanzar la madurez a partir de plántulas de 
semillero. Debido a este lento crecimiento y a la sobre recolección a que 
está sujeto, se le considera en peligro de extinción. 
 

3.5.3. Psilocibina  

 
La psilocibina es una sustancia alucinogénica que se obtiene de ciertos 

tipos de hongos oriundos de las regiones tropicales y subtropicales de 
Sudamérica, México, y los Estados Unidos. Estos hongos generalmente 
contienen entre 0,2 y 0,4 por ciento de psilocibina y trazas de psilocina, otra 
sustancia alucinogénica. Tanto la psilocibina como la psilocina se pueden 
producir de forma sintética pero, según informes de las autoridades del 
orden, no hay indicios de que ello esté ocurriendo en la actualidad. 

El uso de la psilocibina se asocia a consecuencias físicas y psicológicas 
negativas. Entre los efectos físicos, que aparecen en un lapso de 20 minutos 
luego de la ingestión y que duran unas 6 horas, se incluyen náuseas, 
vómitos, debilidad muscular, somnolencia, y falta de coordinación. Si bien 
no hay pruebas de que los usuarios se vuelvan dependientes de la 
psilocibina, ciertamente se desarrolla una tolerancia a la droga cuando se 
ingiere de manera sostenida durante un breve período de tiempo. 
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Entre las consecuencias psicológicas de usar la psilocibina están las 
alucinaciones y la incapacidad de discernir entre la fantasía y la realidad. 
Pueden ocurrir reacciones de pánico y psicosis, sobre todo si el usuario 
ingiere una dosis grande. 

Además de los riesgos asociados con la ingestión de psilocibina, los que 
intentan ingerirla también corren el riesgo de envenenarse si identifican 
erróneamente una de las muchas variedades de hongos venenosos 
tomándola por el de psilocibina. 
 

3.6. CANNABIS Y DERIVADOS 
 

Los cannabinoides son compuestos derivados de la planta denominada 
Cannabis sativa, que se cultiva en zonas de clima cálido y seco como parte 
de Asia, África, y zonas centrales del Norte y Sur de América. 

Técnicamente se clasifica como un alucinógeno menor. Entre los 
constituyentes activos de la planta está el tetrahidrocannabinol (THC), 
responsable de casi todos los efectos nocivos de esta sustancia. 
Consumo. 

En la distribución y consumo se puede encontrar en varias formas: 

 La "marihuana o hierba" que son las hojas secas, y pequeños tallos 
de la Cannabis sativa. El contenido de THC es de un 5 al 10%. 

 El "hashish o hash", que se produce a partir del prensando de la 
resina de la planta hembra, dando lugar a un trozo de color 
marrón. En esta elaboración se consigue un 20% de concentración 
de THC por lo que sus efectos son peores que la marihuana. 

 El "aceite de cannabis o aceite de hachis" que se produce al 
mezclar la resina con disolventes (alcohol, acetonas, etc.), como 
consecuencia de ello el contenido de THC es superior al 85%. 

 

3.7. INHALANTES 

 
Los inhalantes son sustancias volátiles que producen vapores químicos 

que se pueden inhalar para provocar efectos psicoactivos o de alteración 
mental. Si bien hay otras sustancias de abuso que se pueden inhalar, el 
término "inhalantes" se utiliza para describir una variedad de sustancias 
cuya característica principal es que rara vez, o nunca, son usadas por otra 
vía que no sea la de la inhalación.  

Esta definición abarca una amplia gama de sustancias químicas que 
pueden tener diversos efectos farmacológicos y que se encuentran en 
cientos de productos diferentes. Como resultado, es difícil lograr una 
clasificación precisa de los inhalantes. Uno de los sistemas de clasificación 
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establece cuatro categorías generales de inhalantes basándose en las 
formas más comunes en que estos se encuentran en los productos 
domésticos, industriales y médicos. Estas cuatro categorías son: disolventes 
volátiles, aerosoles, gases y nitritos. 

Los disolventes volátiles son líquidos que se vaporizan a temperatura 
ambiente. Se encuentran en una variedad de productos económicos que se 
pueden obtener fácilmente y que son de uso común doméstico e industrial. 
Estos incluyen los diluyentes y removedores de pinturas, líquidos para 
lavado en seco, quitagrasas, gasolinas, pegamentos, correctores líquidos y 
marcadores con punta de fieltro. 
 

4. DROGAS Y DELITO  
 

En cuanto al tráfico y expendio de drogas, existen muchas leyes que 
penan dichos actos, pero el consumo en si no es penado por ley, pero el 
consumo trae en si otras actividades ilegales. Puede decirse que salvo que el 
mañoso se dé mañas para obtener recetas su inclinación lo lleva fatalmente 
a caer en manos de la ley. 

En cuanto a la criminalidad directa por la droga, no es muy notable, 
donde sí se puede ver que entra la criminalidad, es el antes, el momento 
para conseguirla. Ya que como es ilegal la venta de estas sustancias son las 
que están reñidas con la ley, además del tráfico ilegal de las mismas, ya sea 
internamente en un país o en varios. 
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QUINTA PARTE 
SOCIOLOGIA CRIMINAL 

 
 
 

CAPITULO 21 
SOCIOLOGIA CRIMINAL 

 
 
 

1. MARCO REFERENCIAL Y CONCEPTUAL 
 

Siguiendo con la progresión evolutiva del pensamiento criminológico, 
abandonamos las teorías psicodinámicas y psicológicas para entrar en el 
terreno de la sociología. Es, desde luego, innegable hoy por hoy que el 
medio social en el que todos nos desenvolvemos crea y condiciona buena 
parte tanto de nuestra conducta como de nuestra ideología, por tanto 
diríamos que la sociedad es indisociable del sujeto y el sujeto de la sociedad, 
por ínfimo que sea el lazo que los une.  

El auge de la sociología criminal comenzó en Europa tras la segunda 
Guerra Mundial, desplazando  teorías anteriores de corte biológico o 
psicológico, si bien esto no significa que dichos enfoques desaparecieran. 
Podríamos decir pues que los estudios sociológicos vienen a colocarse en 
cabeza dentro de la aceptación general de las teorías. 

La Sociología Criminal es la ciencia, parte de la criminología, que tiene 
por objeto el estudio del delito en cuanto fenómeno social, así como el de 
los factores sociológicos que intervienen en su producción.  

Las estadísticas criminales integran el medio auxiliar básico para las 
investigaciones de carácter sociológico-criminal. Sin embargo, en la 
actualidad, se preconiza que la observación estadística de la totalidad social, 
se conjugue armónicamente con la observación psicológica del caso singular 
concreto. 

La Sociología Criminal, como disciplina criminológica, se debe al jurista 
italiano profesor Enrico Ferri, representante de la escuela positivista del 
Derecho Penal quien, a partir de la tercera edición, dio ese título a su 
famoso libro Los nuevos horizontes del Derecho y del procedimiento penal; 
Ferri incluyó en la nueva ciencia, no solo a la Antropología y a la Estadística 
criminales, sino a las Ciencias Pedagógicas, la Penología, e incluso al 
Derecho Penal del que decía era solo un capítulo de la Sociología Criminal. 

162 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/criminologia/criminologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/evde/evde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/ancu/ancu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml


Hoy, reducida a sus justos límites, la Sociología Criminal comprende el 
conjunto de principios derivados del estudio estadístico de la masa de 
fenómenos criminales, conjugados con el psicológico de los casos concretos, 
que permiten el estudio del delito como hecho social y en sus relaciones con 
los factores criminógenos; éstos, procedentes del mundo circundante, 
gravitan sobre los individuos y los estimulan a delinquir. Comprende 
también la determinación de los recursos preventivos político-sociales de 
los que los Estados pueden valerse en su lucha contra la criminalidad. Todos 
estos estudios, en ciertos de sus aspectos, tienen antiguos precedentes. 
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2. ORIGENES DE LA SOCIOLOGIA CRIMINAL 
 

Así, por lo que respecta al señalamiento de los influjos criminógenos 
procedentes del medio físico cabe recordar los nombres de Hipócrates [460-
377 a. C.], Platón [427-347 a. C.], Aristóteles [384-322 a. C.], Plinio el Joven 
[61-113], en la antigüedad clásica; los de Montesquieu [1689-1755] y 
Manuel de Lardizábal y Uribe [1739-1820], en el siglo XVIII. 

En lo que se refiere a los influjos procedentes del medio social, 
educación e instrucción, fueron examinados por Platón, Aristóteles, Tomás 
Moro [1478-1535], Claude-Adrien Helvecio [1715-1771] y Juan Jacobo 
Rousseau [1712-1778]; los de las circunstancias económicas por los tres 
primeramente citados en el anterior párrafo, además de Montesquieu, 
Voltaire [1694-1778], Paul Henry D"Holbach [1723-1779], Gabriel Bonnot de 
Mably [1709-1785], Charles Fourier [1772-1837] y Bartolomé Próspero 
Enfantin [1796-1864]. 

Modernamente, conforme a una orientación basada en señalar como 
término de clasificación, lo fundamental en cada una de las distintas 
direcciones sociológico-criminales, éstas pueden dividirse así: 

a) Teoría antropo-sociológica: sostiene que la genética, la herencia y el 
atavismo son los factores criminógenos subyacentes. Desenvuelta por 
Cesare Lombroso [1836-1909], Francisco Von Liszt [1851-1919], Alejandro 
Lacassagne [1843-1924], y Enrico Ferri. 

b) Teoría social: da al medio social vital preponderancia en la génesis 
de la criminalidad, desarrollada por Luis Maribo Benjamín Auber [1838-
1896], Gabriel de Tarde [1843-1904], Max Nordau [1849-1923], y Miguel 
Ángel Vaccaro [1854-1937]; c) Teoría socialista: muestra las estrechas 
relaciones entre la delincuencia y la desigualdad de las condiciones 
económicas, representada por Napoleone Colajanni [1847-1921], René 
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Worms [1869-1926], Felice Battaglia [1902-1977], y Mieczyslaw Rakowski 
[1926-2008] 

La Sociología Criminal, como orientadora de la lucha de la sociedad 
contra el crimen, concreta sus conclusiones en la necesidad de atacar las 
causas generales que favorecen su desarrollo, mediante métodos de política 
social preventiva, a los que Ferri llamó substitutivos penales como medios 
de prevención social, y que deben comprender toda una serie de medidas 
de orden económico, político, administrativo, educativo y doméstico, que 
puestas en práctica por los gobiernos conducirían a disminuir y atenuar el 
porcentaje y la virulencia de la conducta sociopática y de los hechos 
delictivos.
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3. LA SOCIOLOGIA CRIMINAL DESPUES DE FERRI 
 

La  moderna  Sociología  Criminal  no  se  limita  el  día  hoy,  a  
diferencia  de  las concepciones  sociológicas  hasta  ahora  examinadas,  a  
resaltar  la  importancia  del “medio”  o  “entorno”  en  la  génesis  de  la  
criminalidad,  sino  que  contempla  además,  el hecho  delictivo  como  
fenómeno  “social”,  y  pretende  explicar  éste,  en  función  de  un 
determinado marco teórico. Lo explico a continuación:    

La Sociología Criminal contemporánea tiene un doble entronque, el 
europeo y el norteamericano. El primero, es decir El europeo, se debe al 
tratadista Durkheim, y es de corte  academicista,  responsable  de  la  teoría  
de  la  “anomia”.  El  norteamericano  se identifica  con  una  célebre  
escuela.  La  Escuela  de  Chicago,  de  la  que  surgirán, progresivamente,  
los  diversos  esquemas  teóricos,  identificados  como  las  teorías 
ecológicas, sub culturales, del aprendizaje, de la reacción social o del 
etiquetado, etc.  

Pues  bien,  la  denominada  “Escuela  de  Chicago”  se  caracterizó,  
desde  un principio, por un particular “empirismo” y por su finalidad 
pragmática, concentrando sus investigaciones en los “problemas sociales” 
del momento.  

Las  teorías  de  la  criminalidad  se  han  deslizado  progresivamente  
hacia  la sociología,  con  independencia  de  sus  muy  distintos  
presupuestos  filosóficos  y metodológicos,  de  hecho,  concurren  en  el  
seno  de  la  Sociología  criminal,  diferentes paradigmas,  tales  como  la  
funcionalista,  sub  culturales,  conflictuales,  interaccionista, etc.   

En cuanto al modelo explicativo del fenómeno criminal, exhiben 
elevados niveles de  abstracción  y  según  los  casos, muy  diversas  cuotas  

                                                 
111  Descargado de: http://www.monografias.com/ 
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de  empirismo,  es  frecuente  la cuota  alta,  en  algunas  teorías  
ambientalistas;  y  una  cuota  mínima,  en  determinadas formulaciones  de  
la  teoría  estructural  funcionalista.  Buena  parte  del  éxito  de  los modelos 
sociológicos estriba en la utilidad práctica de la información que suministran 
a los  efectos  político-criminales. Pues  sólo  estas  teorías  parten  de  la  
premisa  “de  que  el crimen  es un  fenómeno  social muy  selectivo”,  
estrechamente unido  a  ciertos procesos,  estructuras y conflictos sociales, 
y tratan de aislar sus variables.   

Claro  que  algunas  formulaciones  macro  sociológicas  llegan  a  
prescindir  por completo del hombre, des individualizando, o bien 
despersonalizando la explicación del suceso criminal, que pierde así  su  faz 
humana,  tal como  lo explica  la Teoría  sistémica, que con frecuencia 
confunden las realidades estadísticas con las axiológicas, es decir, el mundo 
empírico y el de los valores, confiando a la aritmética de las mayorías 
sociales la distinción entre lo normal y lo patológico, como se puede 
apreciar con el relativismo y la neutralidad axiológica de la teoría de la 
desviación.   

En otro sentido, corren el riesgo de identificar el discurso sociológico y 
el político, equiparando  autenticidad  y  legitimidad  así  como  lo  
representan  las  Teorías  sub culturales.  En  ese  orden  de  ideas,  se  debe  
analizar  que  algunas  teorías  exacerban  la relevancia  de  ciertos  
conflictos  sociales  en  la  génesis  de  la  criminalidad,  que  con frecuencia 
se identifican como versiones radicales del modelo conflictual o asignan a la  
reacción  y  a  los mecanismos del  control  social del Estado procesos de  
criminalización,  calificándolos como una desmedida  función “constitutiva”, 
creadora de delincuencia, a la  que  es  llamada  como  la  naturaleza  
“definitorial”  del  delito,  según  lo  dicho  por  los tratadistas,  como  el  
“labelling  approach”,  desentendiéndose  del  análisis  de  la “desviación 
primaria”.   

Pero prescindiendo de  tales  excesos,  los modelos  sociológicos  
constituyen hoy  el  paradigma dominante  y han  contribuido decisivamente 
a un  conocimiento  realista del problema criminal. Muestran  la naturaleza 
“social” de éste  y  la pluralidad de  factores que  interactúan  en  el mismo;  
su  conexión  con  fenómenos normales  y  ordinarios de  la vida  cotidiana;  
la  especial  incidencia  de  variables  espaciales  y  ambientales  en  su 
dinámica  y distribución, que  otorgan, por  ejemplo, un perfil propio  a  la  
criminalidad urbana; el impacto de las contradicciones estructurales y del 
conflicto y cambio social en la  dinámica  delictiva;  el  funcionamiento  de  
los  procesos  de  socialización  en  orden  al aprendizaje  e  identificación  
del  individuo  con  modelos  y  técnicas  criminales  y  la transmisión  y  
vivencia de dichas pautas de  conducta  en  el  seno de  las  respectivas  sub 
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culturas; el componente definitoria del delito, y la acción selectiva, 
discriminatoria, del control social en el reclutamiento de la población 
reclusa, etc. 
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CAPITULO 22 
LOS ENFOQUES PLURI O MULTIFACTORIALES 

 
 
 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Esta rama teórica atribuye al crimen una amplia variedad de factores de 
influencia, tanto internos o subjetivos, como externos o “ambientales” -
rasgos del delincuente, contexto familiar, historial escolar…-. Suele haber 
una notable preferencia por la delincuencia juvenil en cuanto a campo de 
investigación lo cual parece razonable si el objetivo es la prevención de una 
conducta criminal más seria en el futuro o un aporte etiológico importante 
en una etapa decisiva en el individuo como es la infancia o la juventud, sin 
embargo tiene el problema de que hace difícil extrapolar los conocimientos 
fuera de este ámbito. 

Se denominan teorías plurifactoriales o multifactoriales precisamente 
porque entienden que la criminalidad no se debe en ningún caso a razones 
exclusivamente internas o externas sino a una suerte de combinación de 
factores y circunstancias tanto del sujeto como de su entorno. Cabe recalcar 
aun así que pese a que el enfoque sociológico tenga un mayor peso, hay un 
mérito considerable en tratar de aproximarse al fenómeno criminal desde 
toda su complejidad, abandonando la óptica un tanto simplista de teorías 
unidisciplinares previas. El crimen no se puede atribuir sólo a una causa sino 
a un conglomerado de ellas. 
 

2. LA TESIS PLURIFACTORIAL O FACTOR APPROACH 
 

Estas plurifactoriales utilizan un método inductivo y no van a atribuir la 
causa del comportamiento criminal a un solo factor, sino a una pluralidad de 
factores heterogéneos que a priori no tienen nada que ver unos con otros: 
rasgos personales, familia, escuela, hobbies. 

Su ámbito de estudio es la delincuencia juvenil, lo cual plantea un 
problema, la capacidad de extraer los resultados que obtiene a la realidad. 
Las conclusiones no se deben generalizar al conjunto del fenómeno criminal. 
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Parte de su gran éxito se debe a demostrar el simplicismo con que 
operaban las teorías monocausales de la criminalidad, los plurifactoriales 
sostienen una pluralidad de condiciones en el crimen, no de un solo factor. 

Estas teorías serán las primeras que tendrán un enfoque sociológico, el 
hecho de ser las primeras tiene un precio, el no haber podido desgajarse de 
las explicaciones biológicas. Cuando dan una explicación sobre la etiología 
del delito mantienen que inciden factores individuales. 

Estas teorías presentan un mérito indudable, rechazan la explicación 
monocausal, con ello consiguen que todas las teorías que defiendan que el 
hecho criminal obedece a una sola causa, todas estas teorías son teorías 
simplicistas. 

Si defienden que la criminalidad es debida a un conjunto de factores es 
lógico que critiquen a los que determinan que le fenómeno criminal 
obedece a una sóla causa.  
 

3. LOS ESPOSOS GLUECK 
 

Pese a que se observan en su trabajo reminiscencias biológicas, 
realizaron una importante investigación en 1950, analizaron 500 parejas 
juveniles de delincuentes y de no delincuentes, cuidando en cada caso que 
la edad, la criminalidad, la raza y el coeficiente intelectual fueran iguales; 
además de ayudarse de asistentes sociales, psicológicos, antropólogos y 
psiquiatras, determinando en 10 años de trabajo los factores por los cuales 
los delincuentes y los no delincuentes se parecían y se diferenciaban. 

Los campos procedentes en la investigación fueron: familia, escuela, 
municipio, problemas médicos, inteligencia, personalidad, temperamento. 

En un principio se tomaron en consideración 402 factores, quedando 
reducidos a 3 que se suponían suficientes para establecer un pronóstico 
social. 

 Vigilancia del individuo por su madre. 

 Severidad con que ésta lo eduque. 

 La armonía de la familia. 
Una teoría de corte sociológico llega a la conclusión de corte 

psicoanalítico, los tres factores están estrechamente relacionados con la 
madre. 
 

4. WILLIAN HEALY 
 

Hablará de la pluralidad de determinantes que pueden desencadenar el 
fenómeno criminal. Las variables que pueden determinar el 
comportamiento desviado son: 
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 Males hereditarios. 

 Anormalidad mental. 

 Constitución física anormal. 

 Conflictos espirituales. 

 Malas condiciones familiares y amistades. 

 Intereses insatisfechos. 

 Malas condiciones en el desarrollo infantil temprano. 
Estos tres autores consideran que en todos ellos operan tanto factores 

biológicos como factores socio - psicológicos. 
El mérito de estos autores radica en haber iniciado el desarrollo teórico 

que considera las condiciones sociales como posibles causas de 
comportamiento desviado. 

Aún tienen residuos biológicos pero ya inician el camino, de los factores 
sociales en la explicación del hecho criminal: el medio social determinará el 
desarrollo individual. 
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CAPITULO 23 
LAS TEORIAS AMBIENTALISTAS DE LA CRIMINALIDAD 

 
 
 

1. LA ESCUELA ECOLOGICA DE LA CRIMINALIDAD 

 
Si los teóricos plurifactoriales son los que han marcado el inicio de la 

configuración del crimen como hecho que responde a una pluralidad de 
factores. Esto encontrará su consagración en la escuela de Chicago. 

Nace bajo el espíritu o carácter pragmático de la escuela americana, 
nace con la intención de resolver los problemas sociales delincuenciales de 
Chicago. No es una escuela teórica, esperan que sus teorías solucionen 
problemas reales. Problemas derivados de la inmigración, en 1860 
numerosos emigrantes llegan a Norteamérica, estos emigrantes se 
concentran en las ciudades del medio oeste, aumentando la población 
desde 1860 a 1910en más de dos millones de habitantes. Esta emigración 
masiva, unida a un proceso de industrialización va a provocar un tipo de 
hábitat distinto del tradicional. 

La gran ciudad se convertirá en un conjunto entremezclado de etnias, 
religiones, culturas y al mismo tiempo en un foco de problemas 
fundamentalmente sociales: pobreza, marginación, suicidio, alcoholismo, 
prostitución y criminalidad. 

Esta escuela y ante estos problemas investigará con una finalidad 
práctica: búsqueda de soluciones. Pretenden dar un diagnóstico fiable sobre 
los urgentes problemas de esa realidad americana. 

Su objeto de estudio será la gran ciudad, con análisis de su crecimiento, 
de su desarrollo individual y la morfología del criminal que se produce en 
ese nuevo medio. 
 

2. LA ECOLOGIA SOCIAL DE PARK, BURGUESS Y EL MAPA 
RADIAL DE LA CRIMINALIDAD 

 
El mérito de esta escuela es que supo sumergirse en el corazón de la 

gran ciudad, conocen y comprenden desde dentro el mundo de los 
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desviados para analizar todos los mecanismos de aprendizaje y transmisión 
de esta cultura. 

La primera teoría será la “ecológica”, cuyos máximos representantes 
son: PARK, BURGUÉS y MAC KENZIE, con el estudio de la desorganización 
social y las conductas que esta desorganización va a generar dentro de la 
ciudad. 

Observan que se generan una serie de fenómenos y que la macro 
ciudad provocará una serie de consecuencias. Hay cuatro puntos 
fundamentales:  

 Analizan y observan el debilitamiento de los vínculos que 
mantenían unidos a los grupos primarios. 

 Observan que se produce una modificación de las relaciones 
interpersonales y otra que tiende a que las relaciones sean más 
impersonales y más superficiales. 

 Observan una pérdida de arraigo en los lugares, donde se vive. 

 También una relajación de los frenos de inhibiciones de los grupos 
primarios bajo la influencia del ambiente urbano. 

Estas circunstancias serán las responsables del aumento de la 
criminalidad. El debilitamiento del control social informal producía un 
peligro evidente, la ruptura de los lazos primarios y el relajamiento de los 
vínculos y de las inhibiciones del grupo primario, por influencia del entorno 
urbano, son los responsables de aumento del vicio / criminalidad en las 
grandes ciudades. 

Su gran mérito es haber situado las causas del delito en el medio social. 
Si la sociedad es la que desencadena el hecho criminal habrá que incidir 
sobre el medio cambiando las estructuras sociales. 

BURGUESS, círculos concéntricos. 

 I. Se van a concentrar los comercios, zonas de recreo y de 
diversión, centros cívicos y políticos, es la zona neurálgica de la 
ciudad donde giran las principales actividades de los 
habitantes. 

 II. Al ser una zona absorbida por el comercio y por la industria 
ligera, es una zona que expulsa de su seno a la mayoría de sus 
habitantes, salvo a los más pobres. 

 III. Será donde habiten los obreros de la industria que han 
trasladado de la zona II, ya que sufre un deterioro progresivo. 
Sin poder acceder a la zona IV, lo que les permite no estar 
demasiado lejos de su trabajo. 

 IV. Zona residencial, inmuebles de lujo, grandes residencias. 

 V. Zona donde se asientan los suburbios con sus arrabales y 
sus ciudades dormitorio. 
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SHAW llega a cinco conclusiones: Los delincuentes no difieren del resto 
de la gente en cuestiones de inteligencia, físicas y de personalidad. Desde 
aquí rechazan todas las teorías biológicas no diferenciando causas 
hereditarias, psíquicas, psicológicas. 

Los barrios ofrecen numerosos incentivos para cada actividad criminal. 
Se entra en rivalidad con otro barrio porque el individuo se siente 
identificado con el suyo propio. 

El comportamiento delictivo se aprende y se trasmite a través de la 
tradición moral y del comportamiento de los demás. Considera que las 
verdaderas carreras criminales se consolidan y desarrollan cuando el 
individuo se identifica con su mundo delictivo e interiorizan los valores de 
ese mundo criminal, de su grupo. 

La localización geográfica de estos barrios es la zona industrial; con un 
nivel adquisitivo menor, hay mayor tasa de criminalidad, la etnia es también 
u otro factor decisivo como hispanos, negros. Como primera crítica a esta 
escuela, podemos decir que simplifica en exceso el análisis sobre las causas 
del delito y son incapaces de explicar la criminalidad que se produce fuera 
de esas áreas. Otra duda radica en que si son estas áreas las que van 
creando delincuentes o si por el contrario atraen a personas más proclives a 
la comisión del delito.
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3. LAS AREAS CRIMINALES DE CLIFFORD SHAW Y MACKAY 
 

En 1929 salió la publicación de Cliford Shaw y Mackay, Las Áreas de 
Delincuencia, dicho libro contiene aportes de mucha importancia para la 
criminología, ya que tiene conclusiones que se fueron confirmando en 
estudios posteriores. 

Se partió de una observación en la ciudad de Chicago, en los barrios 
donde la delincuencia era muy alta; luego de ver sus características, se dio 
cuenta de las siguientes situaciones: 

a) Áreas de alta concentración industrial 
b) Malas condiciones en la habitación  
c) Muchos individuos que viven de la caridad o de la asistencia social 
d) Muchos inmigrantes, inclusive de diversas razas 
e) Carencias del sentido de vecindad y del control que de ella 

resulta
113

 

                                                 
112 Artículo publicado en Mayo de 2010. Descargado de: 

http://computoazul2010.blogspot.com/ 
113 V. Shaw y Mackay, Social Factors In Juvenil Delincuency, pgs. 60 - 139 
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Con este estudio se puede observar que el ambiente tiene mucha 
importancia en cuanto a los actos delictivos, no solo por carencias y 
necesidad, sino también por otros factores que intervienen en estas 
situaciones, como por ejemplo el adaptarse y ver como normal los delitos 
menores que en esos lugares son del diario vivir. En este tipo de vecindades 
se puede observar más que todo delincuencia infanto-juvenil, por el hecho 
de que los padres no tienen casi ningún tipo de control sobre los hijos, ya 
que la necesidad hace que ambos trabajen y dejen casi en la orfandad a los 
niños, los cuales por las ansias de pertenecer a un grupo integran bandas 
juveniles que se dedican a la delincuencia no siempre por necesidad, sino 
también por diversión y aceptación del grupo. 

Aunque Shaw ha dado un gran aporte a la criminología, existen algunos 
puntos criticables en sus estudios, por ejemplo el hecho de que el no 
tomara en cuenta la idea de que no todos los delincuentes son nacidos y 
criados en una zona delincuencial, sino que vienen de otras regiones y 
podrían ser delincuentes que quieren huir de la vigilancia de la policía. 
También, podemos ver que pone a las zonas de clase alta como ejemplo de 
vida sin delincuencia, sin tomar en cuenta que en ese tipo de zonas no 
existe la cultura de vecindad que hay en las zonas pobres. Y, por último, no 
toma en cuenta ciertos aspectos familiares que son definitivamente 
inhibitorios para cometer o no un delito, por ejemplo las familias japonesas 
tienen mucho control sobre los hijos y se ve que los inmigrantes japoneses 
son poco propensos a dichos actos.
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4. TEORIA AMBIENTALISTA DE NEWMAN, O’DONELL Y LIDGATE 
 

Destacar a NEWMAN “Espacios defendibles” 1973, donde propugna la 
prevención del delito a través del diseño arquitectónico del espacio urbano, 
crear ambientes residenciales que inhiban del delito. 
Propuso medidas muy precisas para que el individuo defienda su espacio, 
que cree este sentimiento: 

Subdividir áreas públicas en zonas más pequeñas para que los vecinos 
adopten aptitudes de “propiedad”, donde se sustituya el anonimato por un 
sentimiento de vecindad, comunidad y responsabilizándose de todo lo que 
ocurra en su entorno. 

La ubicación de las ventanas será importante para observar estas áreas. 
Emplazar zonas concurridas junto a zonas públicas, y que no sean fuente de 
peligro: parques, zonas de recreo. 

                                                 
114 Las observaciones anteriores y otras pueden verse en Taft, pgs. 156 - 159  
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Que se construyan áreas públicas de tal modo que los visitantes se 
sientan observados en todo momento.
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CAPITULO 24 
EL ESTRUCTURAL FUNCIONALISMO 

 
 
 

1. NOCIONES GENERALES SOBRE EL ESTRUCTURAL 
FUNCIONALISMO 

 
Esta corriente surge a finales del siglo xix cuyos representantes fueron 

Emile Durkheim, bromista Malinowski, y Alfred Regunald. Estructural 
funcionalismo radica en una combinación de la tesis del estructuralismo y 
del funcionalismo; el eje principal de sus investigaciones son las expresiones 
culturales evidenciadas en normas y valores.  

Señala que existe una serie de funciones indispensables para la 
supervivencia de una determinada sociedad, entre ellas la producción de 
bienes la distribución, la reproducción cultural, entre otras. Ha sido 
considerada por algunos críticos “una corriente de la burguesía” cuya 
finalidad es sostener el sistema capitalista, o por lo menos de la clase media 
alta. Implica diversas variables, entre ellas, el ingreso, la educación, la 
importancia de las ocupaciones, el prestigio personal y otros.  

Durkheim se refiere, a la normal y a lo patológico. En lo normal el eje 
principal de sus investigaciones son las expresiones culturales evidenciadas 
en normas y valores. Por ello, su espíritu polivalente se interesa por las 
innumerables facetas de la complejidad de los grupos, instituciones y 
sociedades que obran a lo largo de la historia.  

Sus estudios rigurosos acerca de los problemas que afectan a los seres 
humanos presentan siempre un esfuerzo teórico cuya finalidad es la 
búsqueda de soluciones prácticas, en un empeño por integrar dos grandes 
objetivos:  

a) Considerar los hechos sociales como cosas, estudiarlos de manera 
positiva como se tratan las cuestiones técnicas, biológicas o médicas. 

b) Estudiar la vida social de manera normativa, como se tratan las 
cuestiones filosóficas, morales y religiosas. Emile Durkheim (1858-1917), 
hijo de un modesto rabino judío, nació en abril de 1858 en espinal. Los 
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magníficos resultados obtenidos en sus estudios le permitieron ingresar en 
1879 a la prestigiosa escuela normal superior de Paris.  

Describir el estructuralismo implica referirse al concepto de estructura, 
el cual ciertamente no fue nuevo, surgió mucho antes que la corriente 
denominada estructuralista; empero, constituye su base, por lo que ese 
concepto es primordial para comprender el enfoque metodológico del 
estructuralismo.  

El estructuralismo sociólogo nació con las obras de Augusto Comte, en 
Francia, y de Carlos Marx, en Alemania; en Francia el estructuralista 
sociólogo predominante ha sido Emile Durkheim. El estructuralismo es una 
compleja corriente de pensamiento, de origen europeo. Los orígenes de 
esta corriente se deben a Emile Durkheim.  

El estructural-funcionalismo plantea que el propósito de la sociedad es 
el mantenimiento del orden y la estabilidad social, y que la función de las 
partes de una sociedad y el modo en que estas están organizadas, la 
estructura social, serviría para mantener ese orden y esa estabilidad. 
Posteriormente los principales postulados mediante los cuales “el 
estructural-funcionalismo” trata de explicar el desarrollo de la vida social 
son: establecer una analogía de la vida orgánica y la vida social.  

Tomando como modelo las funciones de los organismo biológicos para 
aplicarlas a los organismos sociales. Las funciones realizadas por los grupos 
sociales tienden a hacerse más especializadas, interdependientes y eficaces 
a medida que la sociedad crece y se desarrolla en niveles más complejos de 
organización.  

Las acciones consientes o inconscientes de los individuos provocan una 
movilidad y función de la sociedad este postulado se refiere a la movilidad 
como la acción o función que desempeña un individuo, según el estatus 
social, la cultura imperante y el grupo social al que pertenece. Estas 
acciones conforma la serie de funciones que dentro de la sociedad realiza 
un individuo. 
 

2. DESPATOLOGIZACION DEL FENOMENO CRIMINAL DE EMILIO 
DURKHEIM 

 
Emilio Durkheim considera que los métodos científicos debían ser 

aplicados al estudio de la sociedad. Así analizo la moralidad y la religión 
como valores compartidos por una sociedad, argumentando que con la 
ausencia de estos, la sociedad pierde el equilibrio, generando sentimientos 
de ansiedad e insatisfacción de los individuos.  

Concepción de la realidad social: establece que la vida en sociedad no 
se produce solamente porque varios individuos deciden reunirse para 
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cumplir su propósito. Para el la decisión y forma que asumen estas personas 
al reunirse, supone una red previa de relaciones sociales y de forma de 
organización que existen por encima de la suma de los individuos. Para 
Durkheim los problemas que examina dependen de su concepto de 
sociedad como realidad que coacciona al individuo. Las identidades, es la 
perspectiva estructural funcionalista, surgen cuando los grupos sociales 
están bien estructurados, altamente unificados y operan con funcionalidad. 

El delincuente para Durkheim, es consecuencia de las estructuras de la 
sociedad y será un hecho, un fenómeno normal y absolutamente necesario 
dentro del engranaje social, será la otra cara de la moneda, lo que es normal 
es que exista un incremento de las tasas de criminalidad “Una determinada 
cantidad de crímenes forma parte de toda sociedad sana”. Una sociedad sin 
crimen será una sociedad primitiva, monolítica e inmóvil, el crimen cumple 
una función integradora e innovadora dentro del funcionamiento social. 
La pena debe intentar no desmoralizar a la sociedad, el criminal es un sujeto 
no antisocial, un factor de funcionamiento regular de la vida social. 
 

2.1. LA ANOMIA 
 

Se enmarca dentro de la Sociología criminal, anomia significa ausencia 
de normas. DURKHEIM utiliza este concepto en 1983 al elaborar su teoría 
sobre la división social del trabajo, no como un principio económico, sino 
como uno de los fundamentos más importantes de la vida social en general. 

Observa que se produce una diferencia de la cooperación, es decir, en 
la Revolución Industrial esta creciente división del trabajo provoca formas 
de insolidaridad entre los individuos. Se observa un debilitamiento de la 
conciencia colectiva acentuando las diferencias individuales. Anomia será 
para él un estado de desintegración (dentro de la esfera social) originado 
por el hecho de que la creciente división del trabajo está obstaculizando el 
contacto, la relación social es insatisfactoria. 

La situación inestable va a producir un derrumbe de las normas 
apareciendo, por consiguiente, la anomia. La anomia será el fracaso o la 
falta de un sistema de convicciones morales arraigadas colectivamente. 
 

2.2. EL SUICIDIO 
 

Según Durkheim, existen cuatro tipos de suicidio, atendiendo al nivel de 
integración del individuo y al nivel de regulación de la sociedad. 

 SUICIDIO EGOISTA. Las altas tasas de suicidio egoísta suelen 
encontrarse en las sociedades en las que el individuo no está 
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totalmente integrado. Esto provoca un sentimiento de vacío y falta 
de significado en los individuos. Ejemplo: Gran ciudad. 

 SUICIDIO ALTRUISTA. Es más probable que se produzca el suicidio 
altruista cuándo la integración social es demasiado fuerte. Ejemplo: 
Sectas. 

 SUICIDIO ANÓMICO. Para Durkheim, este es el principal tipo de 
suicidio. La probabilidad de que se produzca este tipo de suicidio 
aumenta cuando dejan de actuar las fuerzas reguladoras de la 
sociedad, tanto que la interrupción sea positiva o negativa 
(crecimiento económico o depresión). Cualquier tipo de 
interrupción hace que la colectividad sea temporalmente incapaz 
de ejercer su autoridad sobre los individuos. Ejemplo: Suicido tras 
perder a un ser querido. 

 SUICIDIO FATALISTA. Brevemente analizado por Durkheim, este 
suicidio es más probable que se produzca cuándo la regulación es 
demasiado fuerte. Ejemplo: Esclavo. 

 

3. LA TEORIA ANOMICA DE ROBERT MERTON 
 

MERTON define la anomia como la quiebra en las relaciones entre las 
metas sociales y los caminos para alcanzar estas metas. Desarrolla una 
teoría general sobre el comportamiento desviado, también la conducta 
desviada es una reacción normal a todas las contradicciones de las 
estructuras sociales.  

Toma como ejemplo la sociedad norteamericana. La persecución de la 
riqueza y la acumulación de ella es una meta obligada y prioritaria para 
todos los ciudadanos y ese objeto, es ensalzado por la estructura cultural. 
Frente a esa necesidad cultural, existe una estructura social que limita a 
ciertos sectores de la población el acceso a esas necesidades culturales.  

Dice que estas contradicciones entre estructura, culturas y sociedad 
producen una tendencia a la anomia y afecta con intensidad a las clases 
bajas. La persecución del éxito y del prestigio y del status social son 
aspiraciones a las que debe llegar todo americano sin importar los medios. 

Esta estructura cultural viene representada por la familia, la escuela y 
por el trabajo, que van a inculcar al individuo, desde pequeño, en ese afán 
de riqueza y poder. Pero no le facilitan los medios suficientes para que todo 
individuo pueda llegar a esos fines. Se plantea qué consecuencia habrá para 
aquellos individuos que están en diversos niveles de la estructura social en 
una sociedad que se da supremacía al éxito pero no da los mecanismos 
necesarios: 
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 La conformidad: al aceptar tanto las metas culturales como los 
medios instintivos para llevar a esos fines. Donde no ocurra esa 
conformidad la estabilidad se verá amenazada. 

 La innovación: la reacción desviada, el uso de medios ilícitos para 
obtener los fines culturales, se produce una actuación de las metas 
culturales, pero cuando no se arbitran los medios, la gente tiende a 
olvidar las restricciones. 

 El ritualismo: es una reducción y / o un abandono de las metas 
culturales, a favor de la conversión a los medios institucionalizados. 
El individuo incapaz de alcanzar los fines culturales renuncia a ellos, 
pero no renuncia a las reglas que rigen el trabajo y el esfuerzo 
(monotonía). 

 El retraimiento: es una renuncia tanto de los fines culturales como 
de los medios institucionalizados. Es la respuesta menos difundida.  

La rebelión, ante la frustración que surge cuando existen posibilidades 
imitadas para alcanzar esos fines, pueden conducir a un rechazo de los fines 
y medios introduciendo valores distintos, nuevas formas de organización e 
instituciones, una nueva estructura social. 
 

4. LOS APORTES DE CLOWARD Y OHLIN 

 
Estas Teorías, cuyos principales representantes son Cloward y Ohlin, 

surgen en el contexto de unas economías vertiginosamente industrializadas 
y de profundos  cambios  sociales,  con  el  consiguiente debilitamiento  y  
crisis de  los modelos, normas y pautas de conducta de dichas sociedades. 

Sus postulados de mayor trascendencia criminológica son dos: la 
normalidad y la funcionalidad  del  crimen.  Normalidad,  porque  el  crimen  
no  tendría  su  origen  en  ninguna  patología  individual  ni  social  sino  en  
el  normal  y  regular  funcionamiento  de todo orden social.   

Aparecería inevitablemente unido al desarrollo del sistema social y a 
fenómenos normales  de  la  vida  cotidiana.  Funcionalidad,  en  el  sentido  
de  que  tampoco  sería  un hecho necesariamente nocivo, dañino para la 
sociedad, sino todo lo contrario, funcional, en orden a la estabilidad y el 
cambio social. 
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CAPITULO 25 
LAS SUBCULTURAS CRIMINALES 

 
 
 

1. TEORIAS CULTURALES Y SUBCULTURALES 
 

La delincuencia juvenil y la subcultura van a aparecer sobre todo 
concentradas en el sector masculino y de baja condición social. 
La razón que Cohen da es que es precisamente la clase trabajadora la que se 
va a encontrar con el grado más alto de frustración. Los miembros 
pertenecientes a estas subculturas, vivan donde vivan, y sean de la 
condición que sean, están unidos por los valores de las clases medias y estos 
son el éxito a perseguir metas cada vez mayores (con ello obtendrán 
respetabilidad, relaciones sociales).  

Ante las expectantes metas que ofrece la clase obrera se verán 
desaventajados. 

Los modelos de socialización en la familia de clase trabajadora: la 
discriminación que llevan a cabo los maestros,  va a producir un problema 
de ajuste entre el niño que ha sido primariamente socializado a través de los 
valores correspondientes a su subcultura. La solución es la subcultura 
criminal o sin voluntad de obtener metas de la clase media se va a volcar en 
comportamiento agresivo, bandolerismo y a través de sus actos logrará el 
éxito dentro de la subcultura, escapando de la intolerable frustración y 
ansiedad. 
 

2. PRINCIPALES ENFOQUES SUBCULTURALES: LA TEORIA 
SUBCULTURAL DE ALBERT K. COHEN: DELINCUENCIA 
JUVENIL 

 
Esta denominación de subcultura no es exclusiva de la Criminología 

(utilizada también por los sociólogos). Tal expresión se generalizó a partir de 
la II Guerra Mundial y tomó fuerza a partir de la obra de COHEN: “Chicos 
delincuentes”. 
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Las teorías nacen en EE.UU. y surgen como respuesta a la problemática 
que existe en este país con respecto a las teorías. Consiguen con Cohen, 
convertirse en teorías explicativas de conducta desviada y llegan a ser 
teorías importantes dentro de la Sociología criminal americana. 

El concepto presupone la existencia de una sociedad rural. Supone a la 
vez un examen desde dentro del mundo de las minorías, desde la propia 
óptica de los desviados y sobre todo en el caso de la delincuencia supone 
una decisión simbólica de rebeldía, en el caso de la delincuencia juvenil, 
hacia los valores de las clases medios. Actuación negativista, no racional, 
propia de la criminalidad de los adultos. 

Discrepan de los postulados de la escuela de Chicago, al considerar que 
no son determinadas áreas de la ciudad las que van a generar la 
criminalidad de las capas más bajas de la sociedad, sino que el delincuente 
es consecuencia de los códigos de valores propios de la subcultura y que al 
mismo tiempo, esos son ambivalentes respecto de la sociedad oficial. Se 
señala que tanto la conducta normal, conforme a derecho, como la irregular 
se definían en relación a los respectivos sistemas de normas y valores 
oficiales y suboficiales, quiere decir que estos sistemas de valores van a 
contar con una estructura muy semejante, con valores que interiorizan 
refuerzan y transmiten a través de los mecanismos de aprendizaje 
socializante. 

La adaptación de Cohen es la más importante. Centró su estudio en la 
delincuencia juvenil de status más bajos y concluyó que las áreas 
delincuenciales no eran ámbitos desorganizados, sino con normas y valores 
distintos de los oficiales.  

La subcultura va a operar como una evasión a la cultura general, o 
como una reacción negativa; será como una cultura de recambio que ciertas 
minorías marginales van a crear dentro de la cultura con el propósito de dar 
salida a la ansiedad y a la frustración. Opera como válvula de escape frente 
al conflicto de no poder participar de las expectativas que ofrece la 
sociedad, una gran cantidad de autores creen que la única dificultad 
importante existente entre delincuente y no delincuente reside en el grado 
de exposición a una subcultura. 
 

3. LA SUBCULTURA DE LA VIOLENCIA DE FERRACUTI Y 
WOLFGANG 

 
Nos conciernen mayormente el grueso de los homicidios (como el 

90'eyo de los casos de Filadelfia); los crímenes pasionales, violentos, que no 
son manifestaciones premeditadas o psicóticas. Al igual que Cohen," que se 
ha ocupado principalmente de la delincuencia que surge de la ética de la 
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"clase trabajadora"; de la misma manera enfocamos nuestra atención en el  
tipo predominante de homicidio. 

Las tesis relativas a frustración-agresión, correlativos ecológicos de 
tipo general, y "anomia", no explican satisfactoriamente los patrones del 
homicidio criminal. El nexo causal entre la frustración y "la agresión que 
culminan en el homicidio, no se ha especificado, como tampoco se han 
explicado las diferentes reacciones a la frustración por diferentes sujetos. La 
ecología cumple un valioso servicio, pero solamente apunta, y esto como 
una inferencia, a la importancia de la estructura normativa.  

La "anomia", defínase ya como la ausencia de normas (lo que 
constituye un conceptualismo dudoso) ; o como la redefinición de Powell de 
"sin sentido" ; no coincide con la evidencia empírica del homicidio. El 
concepto de "anomia" tendría que postular que esos individuos que tienen 
un status de "hombre marginal", que padecen de una "anomia" psíquica 
que refleja o causa una "anomia" social; tienen la incidencia de homicidio 
más alta. Los datos rechazan este argumento.  

Pero trasladar este enfoque de conflictos de normas del nivel social al 
nivel individual, "haciendo así al individuo un repositorio. de conflicto 
cultural", tampoco se ajusta a los patrones psicológicos 1 sociológicos 
conocidos. Un enfoque de esta naturaleza se vería forzado a presentar la 
hipótesis que los individuos y familias con movilidad social cometen 
homicidio con más frecuencia, lo mismo que aquellas personas que se 
mueven de un sistema de valores previamente contenido en un sistema 
mayor;: al sistema de valores comunales prevaleciente. No sólo hay una 
inconsistencia lógica en esta posición, sino que ninguna recopilación de 
datos sobre el homicidio demuestra una incidencia mayor entre aquellas 
personas que manifiestan mayores aspiraciones sociales en términos de 
movilidad ocupacional y de otras formas. 
 

4. TEORIA DE LA OPORTUNIDAD U OCASIÓN DIFERNCIAL DE 
CLOWARD Y OHLIN 

 
R. Cloward y L. Ohlin explican en 1960, en su libro “Delincuencia y 

oportunidad: Una Teoría de las Bandas” (Delinquency and Opportunnity: A 
Theory of delincuentGangs) la sociedad como resultado de la coexistencia 
de subculturas independientes que se generan como consecuencia de la 
disociación entre metas y fines.  

Entienden que el origen de la subcultura desviada está en la frustración 
que sienten los jóvenes de clase baja al intentar lograr, sin éxito, el nivel 
económico y el status social de otros grupos sociales. Se trata, por tanto, de 
subculturas que no asumen el fracaso, sino que buscan alcanzar los 
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objetivos que la sociedad establece como metas a alcanzar mediante 
mecanismos menos ortodoxos, es decir, mediante acciones delictivas.  

En definitiva, éstos autores definen la subcultura delictiva como aquella 
en la cual resultan indispensables para el desempeño de roles dominantes, 
ciertas formas de actividad delictiva. 
 

5. EL ENFOQUE SUBCULTURAL DE MILLER 
 

El antropólogo Walter Miller consideraba a la delincuencia como una 
variante de la conducta tradicional de las clases bajas. Hacía hincapié en que 
la estructura típica de las relaciones sociales de las clases bajas de las 
grandes ciudades era la separación de los sexos: hombres y mujeres pueden 
reunirse ocasionalmente, pero sus relaciones son raramente estables. El 
niño crece generalmente en un hogar dominado por la mujer y, al llegar a la 
adolescencia, el grupo “callejero” le proporciona la primera oportunidad 
real de aprender los principales aspectos del papel masculino entre 
compañeros que comparten los mismos problemas de identificación con 
dicho papel. 

La pandilla de amigos, según Miller, es, en muchos casos, “el grupo 
primario más estable y solidario a que el muchacho ha pertenecido jamás” 
Las normas y valores a los que los miembros de un grupo de este tipo tienen 
que someterse son definidas por Miller como las “preocupaciones 
centrales” (“problemas que requieren una intensa y continua atención y un 
alto grado de entrega emocional”) comunes en las clases bajas.

116
 

 

6. CONCLUSIONES 
 

Luego del estudio de todo este compendio teórico, se puede observar 
el como todos y cada uno de estos autores, desde los inicios del siglo 
pasado han venido tratando de interpretar el porqué de la delincuencia. 

Observamos también que estas teorías, se abocaron al problema de la 
delincuencia desde varios ángulos, como por ejemplo los factores sociales, 
educativos, familiares y culturales, entre otros. Pero llegando a las mismas 
conclusiones (basadas en la población y muestra específica para cada uno 
de ellos), propias de las naturalezas teóricas en sus estudios. 

Y por último se puede observar cómo se forman diferentes subculturas 
que tienen sus propias reglas, aunque estas no sean las permitidas por la 
ley, y que muchas personas se cobijan bajo estas,  
 

                                                 
116 Pérez López, Jorge A., La Explicación Sociológica De La Criminalidad, Pg. 10 
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CAPITULO 26 
TEORIAS DEL PROCESO  SOCIAL DEL APRENDIZAJE Y DEL 

CONTROL SOCIAL 
 
 
 

1. BREVES NOTAS SOBRE LA TEORIA DEL PROCESO SOCIAL 
 

Se  trata de un grupo de  teorías Psicosociológicas para  las que el 
crimen es una función de las interacciones psicosociales del individuo y de 
los diversos procesos de la sociedad.  

Adquieren particular importancia en la década de los sesenta, en buena 
medida por  las  limitaciones  de  las  teorías  estructuralistas  que  ponían  el  
acento  en  la criminalidad  de  la  “Lowerclass”  o  bien  “clase  inferior”,  
siendo  incapaces  de  explicar satisfactoriamente tres hechos: que existe, 
también, una significativa criminalidad de las clases medias  y  privilegiadas,  
como  demuestran  los  “Self  reporter  studies”  o  bien  los reportes  de  los  
estudios  de  éstas;  que muchos  jóvenes  delincuentes  de  las  clases  bajas 
abandonan el comportamiento criminal cuando han alcanzado la madurez; 
por último, que  no  todo  individuo  de  la  “Lower  class” rechaza  los  
medios  y procedimientos legítimos  de  acceso  a  los  bienes  culturales,  
integrándose  en  una subcultura criminal. 

Para  los  teóricos  del  llamado  “social  process”  toda  persona  tiene  
el  potencial necesario  para  devenir  criminal  en  algún momento  de  su  
vida,  si  bien  los  “chances” (oportunidades) son mayores en el caso del 
miembro de las clases bajas sociales por una serie de carencias que 
concurren en el mismo (pobreza, estatus social, etc.).  

No obstante, también los individuos de la clase media y alta pueden 
convertirse en criminales si sus procesos de  interacción  con  las  
instituciones resultan pobres  o destructivos. Y además dichos jóvenes de 
clases bajas tienen la de presentar una estampa desnutrida, asoleada y de 
por sí fea. Las  teorías  del  proceso  social  aportan  diversas  respuestas  al  
fenómeno  de  la criminalidad y su génesis, siendo oportuno distinguir tres 
sub orientaciones.  
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2. TEORIAS DEL APRENDIZAJE SOCIAL 
 

Las  teorías del aprendizaje social parten de  la hipótesis de que  las  
claves de  la conducta  humana  deben  buscarse  en  el  aprendizaje  que  la  
experiencia  vital  diaria depara  al  individuo.  El  hombre,  según  esta  
explicación  actúa  de  acuerdo  con  las reacciones que su propia conducta 
recibe de los demás, de modo que el comportamiento individual se halla 
permanentemente modelado por las experiencias de la vida cotidiana.  

El  crimen  no  es  algo  anormal,  ni  signo  de  una  personalidad  
inmadura,  sino  un comportamiento  o  hábito  adquirido,  una  respuesta  a  
situaciones  reales  que  el  sujeto aprende.   

La conducta criminal se aprende en interacción con otras personas, 
mediante un proceso  de  comunicación.  Se  requiere,  pues,  un  
aprendizaje  activo  por  parte  del individuo. No basta con vivir en un medio 
criminógeno, ni con manifestar, por supuesto, determinados rasgos de la 
personalidad o situaciones frecuentemente asociadas al delito. No obstante, 
en dicho proceso participan activamente, también, los demás.   

La parte decisiva de dicho proceso de aprendizaje  tiene  lugar  en  el  
seno de  las relaciones  más  íntimas  del  individuo  con  sus  familiares  y  
allegados.  La  influencia criminógena depende del grado de intimidad del 
contacto interpersonal. El aprendizaje del comportamiento criminal incluye 
el de las técnicas de comisión del delito, así como el de  la  orientación  
específica  de  los  correspondientes móviles.  Impulsos,  actitudes  y  la 
propia racionalización de la conducta delictiva.  
 

2.1. TEORIA DE LA ASOCIACION DIFERENCIAL 
 

La teoría de la Asociación Diferencial fue acuñada por el sociólogo 
estadounidense Edwin H. Sutherland en el año 1939, quien está  
considerado como uno de los criminólogos más influyentes del siglo XX. 

Esta teoría nos señala como las personas pueden llegar a cambiar su 
conducta, es decir, llegar a tener una conducta desviada o no correcta, 
cuando se relacionan con terceros y demuestran un comportamiento 
aprendido el cual no respeta la ley y que además fomenta la violación de la 
misma. Es por ello que la mencionada teoría, explica el surgimiento del 
delito de cuello blanco tanto a nivel empresarial como en las grandes 
ciudades. 

La teoría de la asociación diferencial se resume en nueve postulados: 
1) El comportamiento criminal se aprende. 
2) El comportamiento criminal se aprende en contacto con 

otras personas mediante un proceso de comunicación. 
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3) El comportamiento criminal se aprende sobre todo en el 
interior de un grupo restringido de relaciones personales. 

4) Cuando se ha adquirido la formación criminal ésta 
comprende: a) la enseñanza de técnicas para cometer 
infracciones que son unas veces muy complejas y otras 
veces muy simples, b) la orientación de móviles, de 
tendencias impulsivas, de razonamientos y de actitudes. 

5) La orientación de los móviles y de las tendencias 
impulsivas está en función de la interpretación favorable o 
desfavorable de las disposiciones legales. 

6) Un individuo se convierte en delincuente cuando las 
interpretaciones desfavorables relativas a la ley 
prevalecen sobre las interpretaciones favorables. 

7) Las asociaciones diferenciales pueden variar en lo relativo 
a la frecuencia, la duración, la anterioridad y la intensidad. 

8) La formación criminal mediante la asociación con modelos 
criminales o anticriminales pone en juego los mismos 
mecanismos que los que se ven implicados en cualquier 
otra formación. 

9) Mientras que el comportamiento criminal es la 
manifestación de un conjunto de necesidades y de 
valores, no se explica por esas necesidades y esos valores 
puesto que el comportamiento no criminal es la expresión 
de las mismas necesidades y de los mismos valores 
generales, los motivos y necesidades generales no 
explican el comportamiento criminal.
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2.2. TEORIA DE LA IDENTIFICACION DIFERENCIAL 
 

Según la Identificación Diferencial de Glaser, la criminalidad ya no tiene 
porqué producirse -como con Sutherland- por un proceso de aprendizaje 
por contacto directo con grupos de subcultura criminal y la aceptación de 
sus modelos y pautas.  

Ahora toma todo su sentido el término de Identificación, que quiere 
incidir en este caso en un proceso indirecto de aprendizaje mediante la 
observación de la conducta de otros individuos y las consecuencias de estos 
actos. Simplificando: “Una persona sigue el camino del crimen en la medida 

                                                 
117 Jurado, Alberto. Descargado de: http://www.alc.com.ve/ 
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que se identifica con personas desde cuya perspectiva la conducta criminal 
parece aceptable” 

El principal fallo de esta teoría es la asunción de que la conducta 
criminal es una conducta guiada racionalmente, con un proceso intelectual 
previo, descartando que pudiera surgir más o menos por casualidad a raíz 
de una determinada situación lo cual es, de hecho, un caso muy 
frecuente.
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2.3. TEORIA DEL REFUERZO DIFERENCIAL 
 

Es aquel proceso de balance entre los refuerzos y castigos anticipados o 
reales que siguen o son consecuencia de la conducta. Cuanto mayor 
cantidad, probabilidad y frecuencia de refuerzo obtiene una persona como 
resultado de su conducta delictiva, mayor probabilidad tiene de delinquir. 

Los refuerzos y también los castigos pueden ser de tres tipos: 
a) No sociales: aquéllos que provienen de estimulaciones físicas directas 

que producen sensaciones agradables. Por ejemplo, los efectos físicos 
placenteros, que experimenta una persona por el consumo de drogas o de 
alcohol. 

b) Aquéllos comportamiento que son el resultado de características 
individuales propias, que se confiere a ciertos individuos, y que están 
sujetos a una mayor predisposición para ciertas conductas, que les resultan 
en sí mismas altamente apetecibles. Y les representa una gran descarga de 
ella al momento se empuñar un arma y asaltar a alguna persona. El riesgo 
que corre es grande, pues más de alguien estará armado y desenfundará 
primero, lo que le causará la muerte en forma inmediata. En dichos 
individuos, la búsqueda de acciones fuertes que le producirán altos niveles 
de adrenalina, presentan un rasgo de personalidad denominado búsqueda 
de sensaciones. Las personas que poseen este rasgo son más proclives a la 
búsqueda de conductas arriesgadas, las cuales con otras personas ya que 
representan grandes estimulaciones en su organismo que llegan a ser muy 
novedosas. Son adictos al peligro. 

c) Sin embargo, la inmensa mayoría de los refuerzos y castigos que 
experimentan los seres humanos como resultado de su conducta son 
producto del intercambio social. Consisten en palabras, en respuestas, en la 
presencia de otros y en la conducta de otros, que siguen al comportamiento 
y lo refuerzan o lo castigan. Cuando a alguien que acaba de terminar un 
trabajo le decimos te ha quedado magnífico, estamos reforzando su 

                                                 
118 Artículo publicado el 9/12/2009. Descargado de: 

https://lifetasteslikeirony.wordpress.com/ 
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esfuerzo y aumentando la probabilidad de que en el futuro realice tareas 
semejantes a ésta. Si por el contrario, le decimos esto que has hecho es una 
estupidez, estaremos castigando su conducta y, quizá, disminuyendo su 
probabilidad futura. 

El comportamiento de otros puede también estimular a las personas 
para que realicen ciertas actividades, anticipándoles la obtención de 
refuerzos o castigos futuros. Los refuerzos sociales pueden consistir también 
en mensajes subliminares que facilitan el refuerzo o castigo, los que son 
emitidos por otras personas.  

En resumen, el reforzamiento social abarca todas aquellas reacciones 
directas de otros que se hallan presentes cuando una conducta se lleva a 
cabo. Todos los presentes influyen en nuestra conducta con gestos, 
palabras, opiniones o con cualquier estimulación, incluida la mirada. El 
reforzamiento social puede ser real o anticipado, tangible o intangible y 
también puede tener un carácter simbólico (ideológico, religioso, político o 
moral). 
 

2.4. TEORIA DE LA NEUTRALIZACION 
 

La teoría de los valores subterráneos critica la tesis de la subcultura 
criminal. Señala que el antisocial al ser detenido manifiesta sentimientos de 
culpa o vergüenza, lo que contradice que provenga de una subcultura 
opuesta a la global; el joven delincuente es caracterizado por una serie de 
conductas y actitudes como la agresión, odio, destrucción, “machismo”, 
etc., y que estos son los valores a los que se adhiere. 

Sin embargo, esos valores “subterráneos” coexisten con los de la 
sociedad global. El mundo de los delincuentes no está netamente separado 
de la sociedad dominante, sino más bien inserta en ella. 

Según Matza, la delincuencia se produce porque los adolescentes están 
en un estado de transición entre la infancia y la madurez; pasan la mayor 
parte del tiempo con sus compañeros de juego y están constantemente 
preocupados por su identidad masculina y por su aceptación en el grupo. 

Adoptan las normas del grupo porque de lo contrario su status sufriría; 
cada individuo cree que los otros apoyan la delincuencia y, por esta razón, él 
también la apoya. En realidad dice Matza, es una “comedia de errores” 
porque cada persona cree que los que le rodean están entregados a la 
delincuencia, cuando en realidad esto no ocurre. Estas “equivocaciones 
compartidas” no son desafiadas debido a la preocupación por el status. 
Matza y Sikes opinan que estos errores se dan respecto a la delincuencia 
porque el rasgo más destacado de la actividad adolescente es la ociosidad y 
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en estas circunstancias suele darse mucha importancia a las cualidades de 
“hombre duro”.

119
 

Estas “técnicas de neutralización” se describen del modo siguiente: 
a) Exclusión de la propia responsabilidad: El delincuente rechaza su 

responsabilidad y se interpreta más como empujado por las circunstancias. 
b) Negación de la ilicitud o que hubieran daños: El delincuente 

considera sus actos sólo como acciones prohibidas pero no como dañosas e 
inmorales, redefiniendo tales conductas. 

c) Negación de la víctima: Esta es considerada como una persona que 
merece el efecto sufrido. 

d) Condena de aquellos que condenan: Se cuestiona como “hipócritas” 
a las personas obedientes de las leyes. Se ataca también a las instancias del 
control social, como la policía calificada de corrupta, jueces considerados 
venales, etc. 

e) Remisión a las instancias superiores: Según esto, las normas y valores 
de la sociedad se sacrifican a favor de normas y deberes de fidelidad, lealtad 
o solidaridad, con causas elevadas vinculadas a sus grupos sociales.  
 

3. TEORIAS DEL CONTROL SOCIAL  
 

Numerosas teorías criminológicas se han centrado en tratar de dar 
respuesta a por qué los individuos delinquen, realizan acciones antisociales 
y exteriorizan comportamientos delictivos.  

La teoría del control social surge en los años 50 como una posible 
explicación al fenómeno delincuencial. Hasta ese momento una de las 
teorías más extendidas asocia la delincuencia a determinadas zonas, sin 
embargo Reckless y sus asociados se preguntan entonces por qué hay 
determinados chicos que, viviendo en zonas que parecen ser criminógenas, 
no delinquen o, dicho de otro modo: si todo individuo cuenta con el 
potencial necesario para violar las leyes y la sociedad le ofrece numerosas 
oportunidades para hacerlo, ¿por qué pues, muchos de ellos las obedecen? 

Para la teoría criminológica clásica, la respuesta se encuentra en el 
miedo al castigo. Por el contrario, los teóricos del control, acudiendo a un 
análisis sociológico, estiman que no es el miedo al castigo el factor 
fundamental en el momento de explicar el comportamiento del infractor 
ante una conducta prohibida, sino otros muchos vínculos de aquél con el 
orden social. 

El individuo evita el delito –aseguran- porque es el primero en estar 
interesado en mantener un comportamiento conforme a las pautas y 

                                                 
119 HOOD, Richard y SPARKS, Richard. Ob cit. Pág. 85 

189 



expectativas de la sociedad; porque tiene una razón actual, efectiva y lógica 
para obedecer las leyes de ésta: la comisión del delito le depararía más 
inconvenientes que ventajas.  

Por lo tanto, para las teorías del control social, los controles que 
impiden que un sujeto realice comportamientos delictivos pueden ser 
internos o externos.  

Las teorías que se engloban dentro del control social, tratan de 
comprender y explicar cuáles son los factores o fuerzas que obligan a la 
mayoría de las personas, la mayor parte del tiempo a comportarse de forma 
no criminal aún en presencia de oportunidad. Uno de esos factores se 
centra en que la ausencia de control (social, en este caso) favorece y facilita 
la desviación; entendiéndose como tal las conductas antisociales, delictivas, 
criminales etc. 

 

3.1. TEORIA DEL ARRAIGO SOCIAL 
 

Para  la  teoría  del  arraigo  social,  de  Hirschi,  todo  individuo  es  un  
infractor potencial  y  sólo  el miedo  al  daño  irreparable  que  pudiera  
ocasionarle  el  delito  en  sus relaciones  interpersonales e  institucionales le  
frena. La  causa de  la  criminalidad,  en  consecuencia, no  es  otra que  el  
debilitamiento en el joven de esos lazos o vínculos que le unen con la 
sociedad. Cuando el individuo carece del necesario arraigo social o del 
interés y sensibilidad hacia los demás, carece,  también,  del  indispensable  
control  disuasorio,  encontrando  expedito  el  camino del crimen, lo que 
puede suceder con independencia del estrato social al que pertenezca.   

Dicho arraigo o vinculación del individuo a la sociedad, depende, según 
Hirschi, de  cuatro  factores:  el  apego  y  consideración  hacia  las  personas  
(especialmente  hacia aquéllas  que  integran  los  grupos  primarios);  el  
grado  de  identificación  y  compromiso con los valores convencionales; la 
mayor o menor participación en actividades sociales; las propias creencias 
del individuo, pues el desarraigo, la experiencia de vivir en soledad y el vacío 
moral impiden el desarrollo de valores que actúan como freno decisivo de la 
conducta desviada. 
 

3.2. TEORIA DE LA CONFORMIDAD SOCIAL 
 

A juicio de Briar y Piliavin, existe un grado variable de compromiso y 
aceptación de  los  valores  convencionales  que  se  extiende  desde  el 
mero miedo  al  castigo  hasta  la representación  de  las  consecuencias  del  
delito  en  la  propia  imagen,  en  las  relaciones interpersonales que se 
aprecian, en el estatus y actividades presentes y futuras.  
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Lo que significa  que,  en  situaciones  equiparables,  una  persona  con  
elevado  grado  de compromiso  o  conformidad  hacia  aquellos  valores  
convencionales  es menos  probable que  se  involucre  en  
comportamientos  delictivos  que  otra  con  inferior  nivel  de conformidad.  
 

3.3. TEORIA DEL CONTENIMIENTO 
 

Para  ésta  teoría,  propugnada  por  Reckless,  la  sociedad  produce  
una  serie  de estímulos,  de  presiones,  que  impelen  al  individuo  hacia  la  
conducta  desviada.  Pero dichos  impulsos  son  contrarrestados  por  
ciertos mecanismos,  internos  o  externos,  de contención que le aíslan 
positivamente.   

Existen,  según  Reckless,  una  serie  de  impulsos  internos,  y  de  
presiones  e influencias  externas,  que  actúan  respecto  al  individuo  como  
mecanismos  de  presión criminógena.  Pero  el  individuo,  según  el  autor,  
cuenta  también  con  otros  dispositivos internos  y  externos  de  
contención:  mecanismo  interno,  como  la  solidez  de  la personalidad 
individual, un buen auto concepto, “ego” acusado, alto grado de tolerancia 
a la frustración, metas y proyectos bien definidos, etc. 

Y  externos,  procedentes  de  la  coacción  normativa  que  ejerce  la  
sociedad  y  los diversos grupos  sociales para controlar  a  sus miembros, 
promoviendo el  indispensable sentimiento de pertenencia a la comunidad; 
y otros vínculos o mecanismos de contención del crimen especialmente 
importantes: consistente código moral,  refuerzo de los valores, normas y 
objetivos convencionales, supervisión efectiva y disciplina, roles sociales 
plenos de  sentido,  etc.  

El  comportamiento  criminal  se  produce,  a  juicio  de Reckless,  
cuando fallan,  por  debilidad  o  inexistencia,  dichos  mecanismos  internos  
o  externos  de contención,  que  aíslan  al  individuo  de  las  fuerzas  
criminógenas  y  permiten  que neutralice las presiones, impulsos, o 
influencias criminógenas. 
 

3.4. TEORIA DEL CONTROL INFERIOR 
 

Ésta  teoría  se  mantiene  por  Reiss,  y  tiene  inequívocas  conexiones  
con  el Psicoanálisis  y  la  cibernética.  Para  el  autor,  la  delincuencia  es  el  
resultado  de  una relativa  falta  de  normas  y  reglas  internalizadas,  de  un  
desmoronamiento  de  controles erigidos  con  anterioridad  y/o  de  un  
conflicto  entre  reglas  y  técnicas  sociales.   
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La desviación  social  se  entiende  como  la  consecuencia  funcional de  
controles personales y sociales débiles 8fundamentalmente por el fracaso 
de los grupos primarios) 

 
3.5. TEORIA DE LA ANTICIPACION DIFERENCIAL 

 
Según Glaser, la decisión de cometer o no cometer un delito se halla 

determinada por  las  consecuencias  que  el autor anticipa, por  las  
expectativas que  se derivan de  su ejecución o no-ejecución. El individuo se 
inclinaría por el comportamiento criminal si de su comisión  se derivan más 
ventajas que desventajas, considerando  sus  vínculos con el orden social, 
relacionen con otras personas y experiencias precedentes. Ahora bien, tales 
expectativas, a su vez, dependerían del mayor o menor contacto de cada 
individuo con los modelos delictivos, esto es, del aprendizaje o asociación 
diferencial.  

Las  diversas  teorías  del  control  explican  por  qué  el  individuo  se  
abstiene  de cometer  el  delito,  qué  vínculos  sociales  o  qué  mecanismos  
le  aíslan  y  protegen positivamente  frente  al  comportamiento  criminal;  
no  explican,  sin  embargo,  con  la misma  convicción  el  hecho  positivo,  
esto  es,  por  qué  entonces  hay  personas  que delinquen. Dejan, además, 
numerosas cuestiones sin respuesta.  

En  efecto,  la  doctrina  se  pregunta  si  existen  o  no,  y  en  su  caso  
cuáles,  las relaciones funcionales entre la medida del control social exterior 
e interior; Por qué de dos  personas  de  una  misma  familia,  crecidas  en  
un  mismo  ambiente  y  con  idéntica educación, una se inclina por el 
crimen mientras otra lo hace por la conducta conforme a  derecho;  por  qué  
una  de  ellas  desarrolla  un  concepto  de  sí  misma  relativamente 
favorable, mientras la otra adquiere un auto concepto desfavorable; por 
qué jóvenes sin apego  a  los  valores  convencionales  se abstienen,  sin  
embargo, de delinquir,  o, por qué delinquen  jóvenes con muy considerable 
grado de compromiso e  identificación con  los de  dicho  orden  social.   
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CAPITULO 27 
EL ENFOQUE INTERACCIONISTA DE LABELLING APPROACH 

 
 
 

1. EL INTERACCIONISMO, LA TEORIA DE LA REACCION SOCIAL 
O LABELLING 

 
Esta categoría social criminológica es también denominada “teoría del 

control social” y se centra en los procesos de criminalización. Es una 
conexión sistemática entre distintos símbolos institucionales que conllevan 
con una teoría de la rotulación o etiquetamiento, puesto que el hombre en 
su conducta cotidiana está construyendo y destruyendo los significados. 

Los antecedentes de esta teoría se encuentran en dos tendencias de la 
sociología norteamericana: 

El interaccionismo simbólico (1934), que se inspirara en las 
investigaciones de George Mead, que consideraba que la realidad social 
estaba constituida por infinidad de interacciones concretas entre individuos 
a quienes un proceso de tipificación confería un significado; y por la 
etnometodología, que se inicia a partir de Garfinkel en 1967, con los aportes 
de Schutz en 1962, basándose en la sociología fenomenológica, 
vinculándose con la teoría de la rotulación.  

La etnometodología considera que los significados de los 
comportamientos son construidos y reconstruidospor el hombre común y 
corriente, a medida que desempeña las actividades de su vida cotidiana. 

Los fundamentos teóricos más importantes del interaccionismo 
simbólico son los siguientes: 

 La alienación del sentido de la comunicación cotidiana, contraria a 
la búsqueda de identidad y del importante papel que juega en la 
sociedad la empatía (capacidad de ponerse en el lugar de otro). 

 La realidad social se explica a través de las interacciones de los 
individuos y grupos sociales. Para interpretar la actuación de los 
grupos e individuos no es suficiente estudiar su comportamiento 
visible, sino también es relevante considerar su conciencia y sus 
pensamientos como parte de sus actuaciones. 
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Howard Becker, es considerado el sistematizador y representante de la 
teoría del labelling approach (1963) o del etiquetamiento; señaló que la 
desviación no es una cualidad del acto que realiza el sujeto, sino es 
consecuencia de la aplicación de registros y sanciones estipulados por los 
grupos sociales; en otros términos, expuso que el comportamiento desviado 
viene a ser la sociedad rotulada como tal.  

La nueva escuela del labelling approach reprochó a las anteriores 
teorías globalmente descalificadas con el estigma de “etiologistas”, las que 
aferradas a la búsqueda de los factores de la criminalidad habían olvidado 
que no hay criminalidad sin criminalización. 

Para esta escuela la criminalidad también es el resultado de procesos 
sociales y estatales de definición no una realidad previamente existente sino 
una realidad construida humana e institucionalmente. 

Esta teoría parte de que la desviación y la criminalidad son etiquetas 
que determinados procesos colocan a ciertos sujetos de forma desigual a 
través de complejos mecanismos. Los agentes de control social no detectan 
al infractor, sino que crean la infracción y etiquetan al infractor como tal. Es 
decir, la desviación no es una cualidad del acto cometido por la persona; es 
más bien, una consecuencia de la aplicación por parte de otros de las reglas 
y sanciones a este ofensor. El desviado es alguien a quien esta etiqueta le ha 
sido aplicada con éxito, el comportamiento desviado es el que la gente ha 
establecido o “etiquetado” como tal. 

La conducta desviada o criminal surge verdaderamente en el momento 
en que la sociedad establece reglas que definen que comportamiento es 
aceptado y cuál no lo es. 

Que tan “desviado” es un acto no es solamente consecuencia de la 
naturaleza de la acción (en la medida que viole o no determinada regla) sino 
que precisa de una efectiva reacción contraria de la comunidad. Entonces, la 
conducta desviada es el resultado de un proceso de interacción que tiene 
lugar entre la acción que se cuestiona y la reacción de otros individuos46 de 
la comunidad. 

La teoría del labelling approach niega el consenso de la escala de 
valores de la sociedad y parte de la normalidad del delito; la realidad del 
delito viene determinada, mediante la construcción del delito y selección 
del delincuente; la criminalidad creada por el control social.  

Según esta teoría se debe ver a la persona que comete delito desde una 
introspección simpática, para entenderla desde el ángulo del desviado y 
comprender el verdadero sentido que para éste tiene su conducta, sugiere 
que los individuos pueden estar empujados a comportamientos criminales 
también porque han sido definidos y por lo tanto tratados como si fuesen 
criminales. 
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Se considera que el efecto criminológico de la pena es una respuesta 
irracional, pues el sancionado asume una nueva imagen de sí mismo y 
redefine su personalidad. 

La teoría del labelling approach apareció como un nuevo paradigma 
contra la teoría consensual y el modelo conflictivo, que rompía la 
ontogénesis del delito y planteaba un etiquetamiento en cada realidad 
social (en su temporalidad espacial e histórica), al estipularse las reglas que 
etiquetaban o determinaban los calificativos de las formas de 
comportamiento; según esta teoría, esto generaba peligrosamente la  
selectividad y discriminatoriedad del control social. 

Villavicencio Terreros señala que la teoría del labelling approach se le 
critica por su desatención de la desviación primaria (de las causas que 
conducen al comportamiento desviado); también se le reprocha su caída en 
un determinismo (la etiqueta siempre conduce a la desviación y con ello se 
ignora que la desviación puede ser una opción para el sujeto); asimismo, de 
que esta perspectiva es idealista, y que desconoce la cuestión del poder 
pues sólo presta atención al mecanismo del etiquetamiento. 

La teoría del “labelling approach” no ofrece explicación alguna a la 
desviación primaria del futuro criminal; es decir, presta una explicación 
coherente del inicio y hasta del proceso de una carrera criminal, pero no 
otorga explicación alguna del origen del criminal o del antisocial. 

El enfoque de la rotulación resulta incompleto, pues puede ser 
aplicable únicamente a conductas antisociales comunes cometidas por 
gente de estratos sociales bajos, y no a conductas delictivas cometidas por 
gente de estratos sociales altos, con poderío económico y/o político. 
 

2. EDWIN LEMERT 

 
Lemert (1981) introdujo una distinción conceptual importante en la 

teoría del etiquetado, diferenciando entre desviación primaria y desviación 
secundaria. La desviación primaria corresponde a la primera acción delictiva 
de un sujeto, que puede tener como finalidad resolver alguna necesidad, 
por ejemplo económica, o producirse para acomodar su conducta a las 
expectativas de un determinado grupo subcultural, como por ejemplo 
ciertas formas de violencia juvenil.  

La desviación secundaria se refiere a la repetición de los actos 
delictivos, especialmente a partir de la asociación forzada del individuo con 
otros sujetos delincuentes como resultado de su detención, de su 
procesamiento y de su encarcelamiento. 
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3. HOWARD BECKER 
 

En la década de 1960 se empieza a estudiar la desviación desde la 
perspectiva del interaccionismo simbólico. Estos autores centran sus 
estudios no tanto en las posibles causas de la conducta desviada, sino en las 
formas de control e interacción social por las que se definen a ciertos 
individuos como desviados. La principal aportación teórica de esta escuela 
es la teoría del etiquetaje, que Howard Becker sintetiza de la siguiente 
manera: 

Los grupos sociales crean la desviación estableciendo reglas cuya 
infracción constituye una desviación, y aplicando estas reglas a personas 
particulares, que etiquetan como outsiders. La desviación no es una 
cualidad de la acción cometida sino la consecuencia de la aplicación —por 
parte de otros— de reglas y sanciones. El desviado es alguien al que la 
etiqueta le ha sido puesta con éxito; el comportamiento desviado es el 
comportamiento etiquetado así por la gente. 

Para Becker, que tan “desviada” es una conducta depende en qué tanto 
lo vea el entorno de esta manera, no se trata de una simple cualidad 
presente en algunos tipos de conducta y no en otros. La misma conducta 
puede ser una infracción a las reglas en alguna circunstancia y no serlo en 
otra, puede ser considerada infracción cuando es cometida por una persona 
pero no cuando la comete otra, algunas reglas se violan impunemente y 
otras no.  
     

4. EVOLUCION DE LABELLING-APPROACH 
 

En la década de 1960 se empieza a estudiar la desviación desde la 
perspectiva del interaccionismo simbólico. Estos autores centran sus 
estudios no tanto en las posibles causas de la conducta desviada, sino en las 
formas de control e interacción social por las que se definen a ciertos 
individuos como desviados. La principal aportación teórica de esta escuela 
es la teoría del etiquetaje, de Howard Becker. 

La gente que la sociedad cataloga como desviada no conforma una 
categoría homogénea de personas. Se opone a la afirmación de la 
Criminología positivista: “quienes transgreden la norma forman una 
categoría homogénea, por haber realizado el mismo hecho desviado”. 

No puede darse como enteramente cierto que esa gente realmente 
cometió un acto de esa naturaleza, pues los procesos de señalamiento no 
son infalibles (seguros, ciertos, verdaderos, firmes) 

El grupo que la sociedad ha clasificado como desviados contiene a todas 
las personas que han transgredido una regla. 
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La desviación es una transgresión que tiene lugar entre el grupo social y 
la persona que es catalogada por ese grupo como transgresor. 

La desviación depende de las siguientes situaciones: 

 El grado en que la sociedad reacciona frente a un acto desviado, 
que puede ser de reacción fuerte o con indulgencia. 

 El grado en que un acto será considerado como desviado 
dependerá a su vez de quiénes han cometido el hecho y de quiénes 
hayan sido las víctimas, su estatus. La clase socioeconómica de la 
persona es determinante en el avance del proceso penal. Ejemplo: 
los negros son castigados con mayor probabilidad que los blancos, 
en países con problemas raciales. 

 Varía el punto de vista de acuerdo a la persona que lo mire. 
Ejemplo: para un delincuente la lucha por su territorio es correcta, 
mientras que para el común de la sociedad no lo es.
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120 Artículo publicado el 09/08/2013. Descargado de: 

http://criminologiamoderna.blogspot.com/ 
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CAPITULO 28 
ENFOQUES CRIMINOLOGICOS  EN LA INTERPRETACION 

CONFLICTIVA DE LA SOCIEDAD 
 
 
 

1. TEORIAS CONFLICTUALES DE LA CRIMINALIDAD 
 

Podemos encontrar las raíces de esta vertiente, que se encuadra dentro 
de las concepciones conflictuales, en algunos estudios de Marx y Engels, 
quienes no elaboraron ningún trabajo explícito sobre la materia. 

Fueron W. Bonger, a inicios del siglo XX, G. Rusche y O. Kirchheimer con 
su obra “Pena y estructura social” (1939), quienes observan un desarrollo 
marxista en la comprensión criminológica y penitenciaria. Esta visión se 
orienta hacia la explicación del crimen y la conducta antisocial sobre bases 
macrosociales. Al respecto, ha habido avances propios en las sociedades 
socialistas, y también manifestaciones de una criminología materialista en 
los países occidentales, con variantes, según el grado, de mayor o menor 
asimilación de las tesis del materialismo dialéctico.

121
 

Los criminólogos que siguen esta concepción en su versión ortodoxa, 
parten de una comprensión y explicación de la criminalidad tomando como 
eje central la concepción de la filosofía marxista; asimismo, consideran que 
la criminalidad es un producto de la sociedad capitalista, que las teorías 
criminológicas desarrolladas en dicho ámbito social son enfoques errados, y 
que con el advenimiento del socialismo, este fenómeno (la criminalidad) 
desaparecerá, entre otras generalizaciones. 

Siguiendo tal perspectiva, Margarita Viera señala que “la criminología 
socialista, por su objetivo y finalidad, es la ciencia que contribuye a 
esclarecer los determinantes criminógenos que propician la delincuencia, 
favorecen el cumplimiento de las principales líneas o estrategias contra 
tales actividades, elevando a un nivel más alto la tarea de enfrentamiento a 
las conductas antisociales”. 

                                                 
121  Solis Espinoza, Alejandro. Ob cit. Pág. 325. 
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Asimismo, afirma que se “hace imprescindible definir el objeto de la 
criminología partiendo de postulados diferentes a los que esta ciencia 
refiere en el mundo burgués”, considerándose a la criminología como una 
ciencia ecléctica. 

Asumiendo el criterio central de esta corriente, reitera que el 
fundamento general de la criminología, como toda ciencia particular, se 
basa en los principios de la teoría marxista-leninista, y en el empleo del 
método dialéctico. Por tanto, los “métodos especiales de la criminología 
socialista están iluminados por el método filosófico general de la teoría 
marxista-leninista sobre la cual descansan”. 

También afirma que la “delincuencia es un fenómeno condicionado 
históricamente. Lenin manifestaba que las causas principales de las 
violaciones de las normas radicaba en la explotación de las masas y la 
miseria; esto explicaría el hecho consustancial de la delincuencia con el 
sistema capitalista. En consecuencia, las razones de la criminalidad no están 
interrelacionadas con el modo de vista socialista, sino con los ‘remanentes 
del pasado’”. 

El criminólogo soviético G. Avanesov (1981), sigue en términos 
generales los mismos criterios adoptados por Margarita Viera, con algunas 
anotaciones importantes. Ya no se achacaba la criminalidad en la antigua 
Unión Soviética, a los rezagos del capitalismo, lo que si se señalaba en 
décadas anteriores; más bien con mayor realismo Avanesov afirma: “Hoy 
todos comprendemos bien a las claras que eran infundadas las afirmaciones 
voluntaristas de que la delincuencia habría de ser extirpada en el más breve 
plazo, pues sigue siendo espinoso el problema de la lucha contra los 
fenómenos antisociales, porque aún no podemos afirmar que sea bajo el 
nivel de delincuencia…”, aunque no descarta el objetivo de erradicarla de la 
sociedad socialista, pero sin fijarse metas al respecto. 

 

2. TEORIAS DEL CONFLICTO SOCIAL 
 

Las concepciones del conflicto en el campo social y criminológico 
plantean nuevos criterios de comprensión de la desviación. Sin embargo, se 
anotan diferencias importantes entre la tesis del conflicto cultural 
desarrollado por Sellin, quien planteó que en una sociedad se producen a 
veces conflictos entre diversos grupos de personas, sobretodo grupos 
étnicos, debido a que viven en zonas contiguas o porque a través de la 
migración se relacionan entre sí; como las personas llevan consigo las 
normas de su grupo, pueden entrar en conflicto cultural con los individuos 
de otra comunidad y de este choque cultural surge a veces un incremento 
de la criminalidad y del conflicto social. 
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A fines de 1950 surge la teoría de la sociología del conflicto social, 
elaborada inicialmente por Lewis Coser y Ralph Dahrendorf; esta vertiente, 
a diferencia del planteamiento del conflicto cultural, va a poner énfasis en la 
perspectiva sociopolítica de dicho fenómeno. Lewis Coser planteó la 
“función positiva del conflicto”; es decir, que este contribuiría al cambio, así 
como a la integración y conservación del grupo social; pero para Coser no 
todos los conflictos eran positivos, pues dejan de ser funcionales aquellos 
que contradicen los presupuestos básicos de la sociedad y ponen en duda 
sus valores fundamentales sobre los que descansa su legitimidad.  

Coser también planteó una distinción entre conflictos reales e irreales; 
los reales se vinculan con actitudes existentes y racionales de las personas 
caracterizadas por la presencia de una alternativa funcional en los medios 
para alcanzar determinados fines. Los conflictos irreales están vinculados a 
actitudes irreales e irracionales que se asientan en la esfera emocional. 
 

3. TEORIAS DEL CONFLICTO SOCIAL NO MARXISTA 
3.1. RAFF DAHRENDORF 

 
Alemán sociólogo Ralf Dahrendorf (r.1929) argumentó que todas las 

organizaciones complejas basado en la redistribución del poder, que es la 
fuente los conflictos. De acuerdo con esta teoría, las personas con poder, 
capaz de utilizar diversos medios, entre los cuales es el principal obstáculo, 
para lograr se beneficia de las personas que tienen menos poder. 
Distribución de poder y las oportunidades la autoridad es limitada, por lo 
que los miembros de cualquier sociedad están luchando por su 
redistribución. Esta lucha no puede mostrarse en público, pero las razones 
de existe en cualquier estructura social. 

Así, Según Dahrendorf, los conflictos de intereses humanos mienten no 
razones económicas, y el deseo de la gente a una redistribución del poder. B 
Dahrendorf su investigación llegó a la conclusión de que el "conflicto" no 
actúa como garante de la libertad política. La nitidez del conflicto y de su 
eficacia regulación depende del tipo de estructura social, su grado de 
apertura. 

Ralph Dahrendorf inició un profundo examen de los sistemas 
sociológicos funcionalistas que se basan en el modelo del consenso y del 
equilibrio. Planteó el cambio y el conflicto no como desviaciones de un 
sistema normal y equilibrado sino como manifestaciones normales y 
generales de toda sociedad; de este modo, el cambio, el conflicto y el 
dominio, serían los tres elementos que contribuirían a conformar el 
paradigma sociológico del conflicto, que se opone a la concepción del 
equilibrio o de la integración. 
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Dahrendorf señala que la relación de dominio origina el conflicto, y este 
a su vez, produce el cambio; este fenómeno se origina en torno a la 
autoridad; por lo que el punto de partida para la explicación del conflicto no 
es la base social y económica sino la esfera política.  

Esta tesis esconde una estrategia ideológica reformista orientada a 
enfatizar las formas cambiantes de la mediación política en el conflicto: las 
posiciones de dominación (o de posesión de autoridad) y las posiciones de 
sometimiento (a la autoridad), obviando su contenido material. 

Dahrendorf reconoce que las sociedades y las organizaciones sociales 
existen y se mantienen no merced a un consenso, sino a la causa de la 
coacción y la presión de unas sobre otras. El objeto del conflicto no son las 
relaciones materiales de propiedad, producción y distribución sino más bien 
las relaciones políticas de dominación de unos hombres sobre otros.  
 

3.2. LEWIS A. COSER Y GEORG SIMMEL: LA FUNCIONALIDAD 
DEL CONFLICTO 

 
Analiza el conflicto desde una perspectiva estructural funcionalista con 

el objetivo de superar las barreras entre este y las teorías del conflicto, 
además de contrarrestar las críticas por su conservadurismo. 

Coser muestra el conflicto como un factor funcional para las estructuras 
no necesariamente disfuncional, pues este contribuye a establecer y 
reafirmar la identidad de los grupos e instituciones, las relaciones 
antagónicas se relajan y distencionan a medida que se ven obligados a crear 
formas de estabilizarse, regularse e integrarse a pesar de ellas. Además los 
conflictos con grupos extraños aumentan la cohesión interna, fortalece 
ideologías y muestra los índices de intimidad de las relaciones. En últimas, el 
conflicto establece y mantiene el equilibrio del poder. 

Con esto podemos observar que, si bien hay un interés en presentar el 
conflicto como un factor importante e incluirlo en el estructural 
funcionalismo, este termina cumpliendo una función que no rompe con la 
idea conservadora del statu quo de la sociedad. El cambio sigue sin ser una 
opción, mucho menos uno impulsado por el conflicto. 

Por su parte, Georg Simmel (1858 – 1918), establece que el análisis 
sociológico debe remontarse a las acciones y reacciones de los individuos en 
las situaciones que les son propias y en este orden de ideas, puede concluir 
que el conflicto no tiene nada en absoluto de patológico, sino que es otra 
forma de interacción. De hecho, para él, la existencia humana es por 
definición dualista y contradictoria, en la medida que combina 
permanentemente elementos opuestos, tales como la colaboración y el 
conflicto, la conformidad y la inconformidad, la persistencia y el cambio, por 
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ello, también es absolutamente inimaginable una sociedad sin conflictos, es 
más, sería una contradicción. 

Dentro de esta lógica, el conflicto es una forma de socialización que 
aparece jugando un papel central en la definición de los límites entre los 
grupos, en la constitución de órdenes de status, en la codificación de valores 
y en el establecimiento de puntos de referencia que dan continuidad a la 
vida del individuo e identidad a un grupo organizado. Así los conflictos 
refuerzan el grupo y afirman sus valores comunes, de tal manera que la 
presencia del enemigo obliga al grupo a cerrar la estructura y a movilizar sus 
recursos, aumentando su interacción interna y simultáneamente, 
robusteciendo el orden de status y disminuyendo la tolerancia a todo 
comportamiento “desviado”. 
 

3.3. GEORD D. VOLD: EL PODER DE DEFINICION, LOS 
GRUPOS EN CONFLICTOS, EL DERECHO, LA POLITICA 

 
La primera expresión madura de una verdadera y propia teoría de la 

criminalidad, dentro de la alternativa de la sociología del conflicto, es la 
ofrecida por Georg D. Vold en un libro de relieve, aunque de ella hallamos 
una anticipación buena de contenido en un viejo escrito de Sutherland de 
los años treinta, del que vale la pena referir el siguiente pasaje: 

[El crimen] es parte de un proceso de conflicto, cuyas otras partes son 
el derecho y la pena. Este proceso comienza en la comunidad antes de la 
vigencia del derecho y continúa en ella y en el comportamiento de 
delincuentes particulares después de que la pena ha sido infligida. 

Parece que este proceso se desenvuelve más o menos del modo 
siguiente: un cierto grupo de personas advierte que uno de sus propios 
valores es puesto en peligro por el comportamiento de otros. Si el grupo es 
políticamente influyente, el valor importante y el peligro serio, los 
miembros del grupo se aseguran la promulgación de una ley y obtienen de 
ese modo la cooperación del Estado en un esfuerzo por proteger el propio 
valor.  

Quienes forman parte del otro grupo no aprecian tan altamente este 
valor, que el derecho está llamado a proteger, y hacen algo que 
precedentemente no era un delito, pero que se ha hecho devenir un delito 
con la colaboración del Estado. Esto es la continuación del conflicto, que el 
derecho estaba llamado a eliminar, pero el conflicto se ha hecho mayor en 
un sentido: ahora el Estado se ve envuelto en él.  

La pena es un nuevo grado en el mismo conflicto. También es ella, a su 
vez, un instrumento utilizado por el primer grupo en contra del segundo, 
por medio del Estado. Este conflicto ha sido descrito en términos de grupos 

5 

202 



por la razón de que casi todos los delitos implican la participación activa o 
pasiva de más de una persona o un favorecimiento pasivo o activo, de modo 
que el singular individuo que está ante el tribunal puede ser considerado 
como un mero representante del grupo. 

Esta concepción de Sutherland contiene todos los elementos 
principales de una criminología del conflicto. Parece oportuno destacar tres 
de sus elementos:  

a) la precedencia lógica concedida al proceso de   criminalización sobre 
el comportamiento criminal;  

b) la referencia del proceso de criminalización y del comportamiento 
criminal a la existencia, a los intereses y a la actividad de grupos sociales en 
conflicto, 

c) el carácter político que asume todo el fenómeno criminal: 
criminalización, comportamiento criminalizado y pena, son todos aspectos 
de un conflicto que se resuelve por medio de la instrumentación del 
derecho y del Estado, es decir, de un conflicto en que el grupo más fuerte 
logra definir comportamientos ilegales (contrarios al propio interés) de otro 
grupo, que se ve así constreñido a actuar contra la ley. 
 

3.4. AUSTIN T. TURK: LA CRIMINALIDAD COMO STATUS 
SOCIAL ATRIBUIDO MEDIANTE EL EJERCICIO DEL PODER 
DE DEFINICION 

 
Aunque con algunas variantes, el mismo esquema explicativo se reitera 

en la obra de Austin Turk. Este autor pretende realizar, sobre la base de su 
peculiar manera de explicar el conflicto social,  una teoría general de la 
criminalización que especifique las condiciones en las que una persona 
sometida en una relación de autoridad/sometimiento será definida como 
delincuente.  

Pero lo que nos interesa resaltar en este momento es la forma en que 
Turk explica los motivos por los que la criminalidad es atribuida como un 
status social. Según este autor, el orden social descansa en un equilibrio 
entre consenso y coerción que es sostenido por las autoridades. Éstas 
deben procurar que las relaciones de poder no sean ni excesivamente 
coercitivas ni excesivamente consensuales, ya que en la medida en que lo 
consigan los ciudadanos asumirán como inevitables los roles sociales de la 
autoridad. Por lo tanto, todo el orden social descansa en un mecanismo de 
condicionamiento, que las autoridades modulan mediante la creación, la 
interpretación y la aplicación coactiva de las normas. En suma, las relaciones 
de autoridad no se consolidan porque los individuos crean en la justicia y en 
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el orden social establecido sino porque son condicionados para aceptarlas 
como un hecho más de la vida.  

Turk establece así una relación entre sanción, conducta sancionada 
(discriminatoriamente) y posición en el conflicto social que conduce, si 
quiere ser correctamente entendida, a la necesidad de analizar el contexto 
en el que las normas son creadas (Pitch, 1980, 143-144). 
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CAPITULO 29 
LA VÍCTIMA 

 
 
 

Generalmente sólo hablamos de los delitos y de quienes los cometen y 
de cómo pueden o deberían ser sancionados; pero poco o nada hemos 
avanzado en entender a cabalidad quién es la víctima, que consecuencias o 
traumas sufre. La persona que ha sufrido y ha sido víctima de un delito, 
enfrenta un trauma de dolor y sufrimiento, pues generalmente el delito 
siempre implica violencia y maltrato, que puede provocar daños colaterales 
en aspectos físicos, psicológicos y comportamiento psicosocial que afecta a 
su entorno debido al quebrantamiento de las reglas y normas establecidas 
por las leyes. 

Además del sufrimiento y la violencia, la víctima luego de ese 
momento, tendrá que convivir – en algunos casos de modo muy cruel – con 
los daños colaterales de ese anónimo “quiebre de reglas”. 

También las familias, o grupos sociales que sufren o son víctimas de un 
delito, generalmente enfrentan traumas que se expresan particularmente, 
en la pérdida de confianza en el sistema de administración de justicia y ven 
cómo sus reglas de convivencia social son alteradas y trastocadas, viviendo 
con una constante sensación de inseguridad y riesgo que afecta al normal 
desarrollo de las relaciones sociales y crecimiento psicosocial de sus 
habitantes, que ven cómo se pierden las reglas de ética, valores morales y 
reglas jurídicas. Existe inseguridad ciudadana y se violan los derechos de la 
propiedad privada, de lasgarantías individuales - sociales y de la convivencia 
pacífica. 

  

1. ANTECEDENTES 
 

La víctima nada puede decir en relación a su propio conflicto, ni 
siquiera en el modo que prefiere ser atendida, ser reparada en relación con 
su daño. El sistema de justicia y los operadores están muy preocupados y 
ocupados en la vigencia plena del estado de derecho y el de ejercer la 
justicia a favor de la sociedad; pero nadie pregunta nada respecto al dolor y 
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trauma de la víctima, nadie se preocupa de ella; y, en muchos casos, para 
los operadores como la Policía, FELCC y Fiscalía, les resulta un “verdadero 
estorbo”, pues su pobreza de recursos presupuestarios es de tal magnitud, 
que ni por asomo pueden contar con recursos humanos especializados en 
atención a la víctima y mucho menos contar con unidades, logística y 
ambientes adecuados para atenderlos; es así que no saben cómo enfrentar 
situaciones de crisis psicológica y física de las víctimas, y mucho menos 
poder brindar albergue, alimentación, cuidado, etc., a menores familiares 
y/o víctimas menores, adolescentes, indigentes, etc. 

Esta situación es patéticamente grave en nuestro país, cuando se 
advierte que gran parte de quienes cometen delitos – sobre todo los 
denominados “comunes” – son en su mayoría ciudadanos pobres; y, donde 
la mayoría de las víctimas, son también de estratos sociales de escasos 
recursos. Esta situación pone en serios aprietos a los operadores de justicia 
que reciben en primera instancia denuncias de delitos y deben realizar 
verdaderos “malabarismos” para atender las necesidades “colaterales” de 
las víctimas. 

Es preciso tener en cuenta que gran parte de los delitos que se 
cometen (como el maltrato infantil, violencia familiar, abuso sexual, aborto, 
asesinatos y tantos otros), llevan en el fondo el estigma de un problema que 
requiere una atención compleja, integral y de mayor compromiso con la 
sociedad; que meramente perseguir y sancionar a los delincuentes. La 
víctima debe y merece volver a ser la protagonista principal de las políticas y 
preocupaciones fundamentales del Ministerio Público y ser incluida dentro 
de las planificaciones, de una verdadera Política Criminal a nivel estatal. 

 

2. CONCEPTO DE LA VICTIMA 
 

El concepto de víctima es algo controvertido, se discute si el concepto 
de víctima es privativo de la persona física, “si se es víctima solo de los 
delitos y actos criminales o, en su caso, de otros males, accidentes o sucesos 
de las más variada naturaleza”.

122
  

Pero el concepto original, nace con el concepto de la “pareja penal”, la 
existencia de una delincuente victimador y una persona natural victima que 
experimenta la lesión. 

La Declaración de los Principios Básicos de Justicia para las Víctimas de 
Delito y del Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de Naciones 

                                                 
122 García de Pablos, A.: Tratado de Criminología. Barcelona: Tirant lo Blanch, 

1999:127 
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Unidas el 11 de diciembre de 1985, en ese sentido reconoce que víctimas, 
son: “aquellas personas que, individual o colectivamente han sufrido 
perjuicio incluyendo daño físico o mental, sufrimiento emocional, pérdida 
económica o deterioro substancial de sus derechos fundamentales por 
medio de actos u omisiones en infracción de las leyes penales operantes en 
los Estados Miembros, incluyendo aquéllas que establecen prescripciones 
relativas al abuso del poder”.

123
 

Para la victimodogmática, el estudio de la víctima esta en relación a 
determinar si la conducta de ésta incide en la conducta delictiva del autor 
del hecho delictivo, y las probables eximentes o atenuantes que pudieran 
surgir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
123 Citado en: Resumil de Sanfilippo, Olga Elena. Criminología General, Segunda 
Edición, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1992, p. 224  
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CAPITULO 30 
LA VICTIMOLOGIA 

 
 
 

1. VICTIMOLOGÍA 
 

La victimología es el estudio de las causas por las que determinadas 
personas son víctimas de un delito y de cómo el estilo de vida conlleva una 
mayor o menor probabilidad de que una determinada persona sea víctima 
de un crimen. El campo de la victimología incluye o puede incluir, en función 
de los distintos autores, un gran número de disciplinas o materias, tales 
como: sociología, psicología, derecho penal y criminología. 

La Victimología es una ciencia que estudia científicamente a la víctima 
y su papel en el hecho delictivo. 

El estudio de las víctimas es multidisciplinar y no se refiere sólo a las 
víctimas de un delito, sino también a las que lo son por consecuencia de 
accidentes (tráfico), desastres naturales, crímenes de guerra y abuso de 
poder. Los profesionales relacionados con la victimología pueden ser 
científicos, operadores jurídicos, sociales o políticos. 

El estudio de las víctimas puede realizarse desde la perspectiva de una 
víctima en particular o desde un punto de vista epistemológico analizando 
las causas por las que grupos de individuos son más o menos susceptibles 
de resultar afectadas. 

A partir de la década de los ochentas del siglo XX, y como consecuencia 
de los Simposios Mundiales de Victimología, la naciente disciplina se 
emancipa del mero énfasis penal, y empieza a abogar por los derechos de 
las victimas desde una perspectiva constitucional, lo que implica poner más 
énfasis en eventos de macrovictimización, es decir eventos en los cuales se 
victimiza a grandes colectivos. 

Se habla de macrovictimizaciones por abuso del poder, algo que ya 
Benjamin Mendelshon había esbozado, y empieza adquirir autonomía 
disciplinar para dejar de ser un apéndice del derecho penal y de la 
criminología, que es donde se queda la reflexión victimodogmatica y el tema 
de los derechos de las victimas dentro del proceso penal. 
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2. NATURALEZA JURIDICA Y DOCTRINARIA 
 

Como bien sabemos, el derecho penal nació para limitar el poder 
punitivo del Estado, el cual era brutalmente ejercido por el monarca y el 
sacerdocio a lo largo de los siglos. Las fases del desarrollo del derecho 
punitivo se transformaron debido a la proyección del poder político y social 
sobre la comunidad y a la necesidad de mantener el control sobre la 
colectividad, sea a través de la religión, el imaginario colectivo, la 
superstición, la represión o la coacción, real o imaginaria, que asume como 
sus blancos perfectos los cuerpos de los penados, los cuales son 
equiparables a la acuarela en blanco para un pintor.  

Así las cosas, el derecho penal nace para limitar y para restringir la 
potestad de castigo, cuya aflicción se transforma en arte y en necesidad de 
estudiar los efectos de la aplicación de las penas. De esto se ocupa la 
penología, la cual encuentra en Michael de Foucault uno de sus máximos 
exponentes, aseveración que encuentra muy pocos defensores en nuestro 
país. 

Dado lo cual, hemos acudido a la aflicción del penado, más hemos 
dado muy poca, o ninguna, importancia a los sufrimientos de la víctima del 
delito, del quejoso, del doliente, del pasivo o de los ofendidos. El artículo 20 
Constitucional en su apartado B contempla básicamente los derechos que 
tiene la víctima del delito en el proceso penal, los cuales son bastante 
limitados con respecto a los que se otorgan al victimario, cuya 
denominación varía de acuerdo a las fases procesales respectivas como 
sujeto activo del delito, inodado, incoado, acusado, probable responsable, 
reo o sentenciado. La legislación de Tabasco establece una acción civil para 
el resarcimiento de la víctima del delito, más sin embargo, no le otorga la 
posibilidad de obtener la reparación del daño en consonancia del artículo 17 
de nuestra Constitución: de forma rápida, gratuita y expedita. 
 

3. LA VICTIMOLOGIA EN EL CÓDIGO PENAL VIGENTE 
 

De acuerdo al decreto Ley No. 10428, dictado por el entonces Cnl. 
Hugo Banzer Suárez, se  aprueba el Código Penal, con sus dos libros, 365 
artículos, los dos últimos transitorios, en fecha 23 de agosto de 1972 
ingresando en vigencia recién el 6 de agosto de 1973.  

En dicho Código, en el capítulo II, del Título III de las Penas, que se 
refiere concretamente a la aplicación de las penas, tenemos el Art. 37 cuyo 
nombre jurídico es justamente “fijación de la Pena”. 

Este artículo es la que da nacimiento en Bolivia, al estudio científico de 
la victimología, cuando enuncia: “Compete al Juez  atendido la personalidad 
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del Autor, la mayor o menor gravedad del hecho, las circunstancias y 
consecuencias del delito: 1ro. Tomar conocimiento directo del sujeto, de la 
víctima y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para cada 
caso”  

El Juez para fijar y por consiguiente aplicar la pena debe tener un 
conocimiento directo de la víctima, de los antecedentes de la misma , su 
tipo de vida ,sus relaciones y, en fin , de todo el entorno referido al “ modus 
vivendi” de la víctima, en todos los círculos concéntricos de su mundo 
circundante. Asimismo, debe conocer todas las reacciones psicológicas de 
efectiva influencia en la personalidad de la víctima.  

De esta manera deducimos que la víctima debe ser objeto de un 
estudio multidisciplinario, fundándose en la Biología, la Sociología y la 
Psicología victimo lógicas. 

En realidad el binomio víctima-delincuente, viene a ser para el Derecho 
Penal y la criminología una especie de dios Jano que tiene dos caras o dos 
facetas, como los bifrontes, o sea, como una placa fotográfica como un 
positivo (delincuente) y un negativo ( víctima). Esta ecuación delincuente-
víctima es, precisamente, la que ha dado lugar a que en las ciencias penales 
modernas, se incluya la Victimología.  
    

4. IMPORTANCIA DE LA VICTIMOLOGÍA DESDE EL PUNTO DE 
VISTA DE LA  RESPONSABILIDAD CIVIL. 
 

Esta responsabilidad es de carácter civil, la victima reclama por los 
daños que se le han ocasionado, que pueden ser de tipo material como los 
corporales, o bien de daños de carácter incorporal o moral. 

Esto, en la historia del derecho penal, daba lugar a la venganza de 
sangre y a la venganza privada; luego a la composición. 

Actualmente se conoce como indemnización del daño civil evaluable 
en dinero y que puede transmitirse porque del delito nacen dos acciones la 
civil y la penal; la penal como consecuencia del delito mismo cometido y la 
civil con el objetivo de resarcir a la víctima del delito los daños civiles 
provocados como emergencia de la actividad del delincuente. 

Señala el Dr. Huscar Cajias  que (Criminologia. Pag. 346) “el campo de 
la responsabilidad civil, es decir de la restitución y la compensación que el 
delincuente debe a la víctima por los datos materiales-corporales-financiero 
o morales que le hubiere causado. Esta responsabilidad estuvo durante 
mucho tiempo, confundida con la penal, allí donde la sanción fue 
manifestación de la venganza privada o donde regio el sistema civil del 
delito. La compensación del daño se halla contemplada desde las más 
antiguas legislaciones penales. Pero, generalmente bajo la denominación de 
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indemnización a las víctimas del delito, ha adquirido  amplitud en los 
últimos cien años. Ahora se tiende a que inclusive cuando el criminal no es 
capaz de pagar la indemnización, sea el estado el que lo haga, tanto por su 
obligación de tomar medidas para que las leyes se cumplan como por 
razones de justicia. Este es un asunto de enorme interés en la actualidad y 
se extiende hasta el momento de la ejecución de la pena. Por ejemplo, 
cuando se disponen que parte del salario del penado se destine al 
resarcimiento de daños y perjuicios” 
 

5. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
 

Retomando los puntos de vista antes expuestos, debemos tomar en 
consideración que la palabra Victimología fue acuñada den 1949 por el 
psiquiatra estadounidense Frederick Wertham, quien propugnaba por una 
"ciencia de la Victimología", que estudiase la sociología de la víctima. 

Sin embargo, fue Hans Von Henting quien nos proporcionó una 
interesante obra intitulada The Criminal and his Victim(1948) la cual es 
considerada actualmente como el texto precursor del desarrollo de estudios 
en torno a las víctimas. Crítico de la criminología orientada al transgresor, 
Von Henting propuso un enfoque dinámico e interaccionista que 
cuestionaba la concepción de la víctima como actor pasivo, para lo cual se 
centró, de manera simultánea, en las características de la víctima que 
supuestamente precipitan su victimación y en la relación transgresor-
víctima. 

Posteriormente, Mendelsohn intentó identificar las características 
personales que predisponían a ciertas personas a la victimización. Con base 
en las explicaciones de la causalidad de los accidentes, trató de cuantificar el 
grado de la contribución culpable (sic) de la víctima a la perpetración del 
delito. Posteriormente, los norteamericanos y los criminólogos de la 
corriente crítica fueron quienes impulsaron el estudio de la Victimología, a 
efectos de brindar un enfoque más dinámico a su ciencia, menos positivista 
y a la vez, más cargado de contenido humano, de compasión y de 
comprensión, sin perder la objetividad y la perspectiva que se debe 
conservar en el estudio de las patologías que interesan a las ciencias de la 
conducta humana criminal.

124
 

 

 
 
 
                                                 
124 Moreno T., Julio, Compendios de Criminología, pgs. 22 - 25 
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CAPITULO 31 
REVICTIMIZACION 

 
 
 

La revictimización es el hecho o conjunto de hechos en que un 
individuo es víctima de violencia interpersonal en dos o más momentos de 
la vida, siendo dichas experiencias separadas en el tiempo, realizadas por al 
menos dos perpetradores diferentes. A modo de ejemplo se puede citar el 
caso de una persona abusada física o sexualmente por parte de un familiar 
durante la niñez y luego lo experimenta en la vida adulta, en este caso 
cuando el perpetrador es su pareja.  

En el marco de la violencia sociopolítica, el perpetrador viene a ser 
grupos o estructuras con un proyecto político, económico y social que se 
impone con el uso de la fuerza, se trata de la fuerza pública, organismos de 
seguridad del Estado, denominada paramilitares, se trata también de las 
guerrillas, como grupo político disidente en armas que pretende sabotear 
y/o instaurar otro orden. En la guerra la población es convertida en víctima. 
Otros autores hablan de victimización secundaria para hacer referencia a la 
revictimización; también será considerada revictimización a la violación de 
derechos , en los casos en los casos que la persona ha sido víctima y 
posteriormente es maltratada por alguna institución por que se le niega 
información, no se le reconoce como una interlocutora válida, no se le 
escucha con el debido respeto y en otros casos estas mismas instituciones a 
las que acuden en busca de protección, son las que les amenaza, les 
investiga, les persigue.  

Esta violencia sociopolítica, por cuenta de sujetos institucionales son 
los responsables de la re revictimización, sometiendo a personas a 
interrogatorios innecesarios que reviven la experiencia traumática o que 
indirectamente sugieren situaciones que atentan contra la dignidad, es el 
caso de las mujeres abusadas sexualmente cuando se indaga en qué medida 
su comportamiento o actitud puede haber aportado a la violencia sexual. 
Asimismo, los medios de información masiva, operan como mediadores de 
los intereses de los victimarios, convirtiéndose en máquinas de 
revictimización. En los casos de las víctimas de crímenes de Estado donde se 
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niega la realidad del Estado, como victimario, donde las víctimas tienen la 
necesidad de ser reconocidas como víctimas y reclamar sus derechos al 
mismo tiempo. 

125
 

La revictimización hace que se remuevan las emociones 
experimentadas anteriormente con motivo de la victimización tales como 
miedo, rabia, ansiedad, dificultad para centrar la atención, sensación de 
inseguridad, sensación de cansancio sin que una actividad física lo justifique 
tristeza que puede desembocar en depresión, vivenciando de esta forma 
una nueva situación dolorosa que puede ser incluso traumática; siendo con 
mayor frecuencia sentimientos de rabia, impotencia y desesperanza. Los 
síntomas psicosomáticos que se presentan en las víctimas de la violencia 
sociopolítica son los dolores de cabeza, problemas de respiración, como las 
asfixias, dolor en el pecho, diarrea, taquicardia, sudoración.  

A nivel de la conducta o comportamiento se evidencia el aislamiento o 
la extroversión y activismo, dificultad para conciliar y mantener el sueño, 
constantes pesadillas relacionadas con los hechos traumáticos, tristeza y 
desesperanza que pueden repercutir en movimientos lentos que denotan 
una gran carga emocional o una constante agresividad, lo que se presenta 
en alta frecuencia ante niños y niñas. La esfera del pensamiento también es 
afectada con pensamientos repetitivos, pesimismo, falta de ganas de vivir, 
sentimientos de culpa y/o de auto-reproches; también puede presentarse 
pensamientos positivos a partir de la comprensión que la persona tiene de 
lo que le está sucediendo y de la conservación de su identidad, que está 
dado de acuerdo a la cultura en la que la persona nace y crece.  

Una forma continua de revictimización constituye la impunidad ante 
los crímenes y violaciones de derechos humanos, que tienes como 
consecuencia la pérdida de credibilidad de las instituciones. La resistencia 
surge entonces como la capacidad que tienen las personas de sobreponerse 
ante situaciones adversas integrándolas en sus ideas y haciendo de estas un 
escalón importante en la continuidad de su existencia. 

La revictimización hace referencia directamente a un sujeto puesto en 
una condición no libre ni voluntaria sino dada por el ejercicio de otro poder, 
que ejerce fuerza o presión. Se trata de un alguien que ha sido víctima, pero 
el prefijo re, nos dice de la característica de esa condición su repetición. Por 
lo tanto, la re-victimización es una palabra derivada que hace referencia a la 
experiencia que victimiza a una persona en dos o más momentos de su vida. 

                                                 
125 Desai, Arias, Thompson & Basile, 2002. Childhood victimization and subsequent 

adult revictimization assessed in a nationally representative sample of women and 

men. Violence Vict. 
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La revictimización es el conjunto de hechos o “el hecho en que un 
individuo sea víctima de violencia interpersonal en dos o más momentos de 
la vida. Ambas experiencias son separadas en el tiempo y realizadas por 
parte de al menos dos perpetradores diferentes. Es decir, se refiere a sufrir 
abuso físico o sexual por parte de un familiar durante la niñez y luego 
experimentarlo nuevamente durante la vida adulta, cuando el perpetrador 
es la pareja masculina”. 

En el marco de la violencia sociopolítica, cuando se habla de 
perpetrador no necesariamente se habla de personas con nombres y 
apellidos sino de grupos o estructuras con un proyecto político, económico 
y social que se impone, se imprime o se construye con el uso de la fuerza. Se 
trata de la Fuerza Pública, organismos de seguridad del Estado, su estrategia 
regular e irregular denominada paramilitares, que en mayor medida 
protegen intereses de sectores del poder establecido o posibilitan su 
enriquecimiento.  

Y se trata también de las guerrillas, como grupo político disidente en 
armas que pretende sabotear y/o instaurar otro orden. En la guerra se 
pretende herir, capturar o matar al adversario, y más allá de los códigos 
entre los guerreros, la población es convertida en víctima. En Colombia, 
personas, también grupos humanos, han sido victimizadas por el Estado y 
tiempo después la misma estructura institucional o parainstitucional la 
revictimiza, aunque no sea el mismo autor material. Los ejercicios del poder 
violento para el aseguramiento de un estatus quo, hacen de la persecución 
bajo diversas técnicas uno de los medios privilegiados de sometimiento y 
exterminio, lo que hace posible la revictimización hasta el logro de objetivos 
estratégicos. 

Otros autores hablan de la victimización secundaria para hacer 
referencia a la revictimización. En este sentido, ésta se deriva de las 
relaciones de la víctima con las instituciones sociales de servicios sociales, 
sanitarios, medios de comunicación, jurídicos, entre otros. Sin embargo, en 
este caso aplicaría la definición de revictimización al tener en cuenta que si 
una persona ha sido víctima y posteriormente es maltratada por alguna 
institución porque se le niega información, no se le reconoce como una 
interlocutora válida, no se le escucha con el debido respeto y en otros casos 
estas mismas instituciones a las que acuden porque cumplen alguna función 
de protección, son las que les amenaza, les investiga, les persigue. En estos 
casos claramente se están evidenciando nuevos episodios de violación de 
derechos y por lo tanto de revictimización. 

Desde esta definición más amplia que define sujetos institucionales 
como responsables de la re revictimización, se comprende en el marco de la 
violencia sociopolítica situaciones en que los procesos jurídicos revictimizan 
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sometiendo a una persona a interrogatorios innecesarios que reviven la 
experiencia traumática o que indirectamente sugieren situaciones que 
atentan contra su dignidad, es el caso que enfrentan entre otras víctimas las 
mujeres abusadas sexualmente cuando se indaga en qué medida su 
comportamiento o actitud puede haber aportado a la violencia sexual.  

Otras situaciones que se pueden mencionar es el caso del uso de 
terceros como informantes y/o testigos para hacer falsas acusaciones sobre 
las víctimas. La falta de eficiencia en la administración de justicia y la 
permanente impunidad aumentan el sufrimiento de la mayoría de las 
víctimas. 

 

1. EFECTOS PSICOSOCIALES DE LA REVICTIMIZACIÓN 
 

La revictimización genera impactos psicosociales porque remueven las 
situaciones traumáticas generadas por la violación de la dignidad y de 
derechos. No basta con mencionar los efectos de la revictimización sino el 
auscultar sobre las pretensiones y los actores que generan dicha 
revictimización.  

La revictimización genera condiciones que empeoran, que producen 
mayor vulneración de la situación de las víctimas, como es el caso de las 
víctimas de crímenes de Estado. Ellas siguen expuestas no solamente a la 
continuidad de violación de sus derechos sino de ser invisibilizadas, en 
medio de avances formales de democratización, continúan sometidas a 
técnicas y medios novedosos de persecución. 

Cuando se hace referencia a las víctimas de crímenes de Estado en 
donde se niega la realidad del Estado como un victimario, las víctimas 
enfrentan una doble necesidad: ser reconocidas como víctimas y reclamar 
sus derechos al mismo tiempo. 

Al reconocer como responsable de la violación de sus derechos a 
quienes han generado la violencia y a quienes mantienen el control social, 
esta situación les expone fácilmente a ser revictimizadas con la intención de 
debilitar, dominar y doblegar la voluntad de las personas para intentar 
hacerles desistir de sus procesos de exigibilidad de sus derechos y en el peor 
de los casos eliminar ya sea individual o comunitariamente a quienes no 
responden al propósito de dominación, a quienes no están de acuerdo con 
un modelo de sociedad y de economía. En Colombia este modelo social y 
económico permite solamente determinadas libertades de expresión, de 
oposición y de exigencia. 

En este sentido, los medios masivos de información han generado una 
reacción en la sociedad en donde la estigmatización es el denominador 
común. Esto se expresa en afirmaciones justificadoras como: “por algo 
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será”, “algo habrá hecho para que le sucediera lo que le sucedió”. Algunos 
autores han llamado a este efecto social de “consentimiento” la 
revictimización terciaria. 

Este es el efecto logrado a través de los objetivos de la represión como 
parte de la guerra psicológica. Se pretende “construir, formar o modelar la 
opinión pública a través del lenguaje constituido por contenidos ideológicos, 
imágenes y asociaciones simbólicas, utilizadas con una intencionalidad, una 
orientación y un sentido preciso”.

126
 

Hablar de los efectos psicosociales de la revictimización no es tarea 
fácil puesto que no hay estudios estructurados que den cuenta de dicha 
problemática y por la complejidad en si misma del fenómeno. No obstante, 
las mismas víctimas y organizaciones acompañantes desde su 
reconstrucción de la represión han ido identificando esos efectos. 

Esos efectos ocultos, aparentemente invisibles, son parte de lo que se 
quiere lograr con la violencia. El miedo, el silencio, la parálisis, las afecciones 
en el modo de ocupar un espacio, son parte de las expresiones emocionales 
que afectan a la persona, al grupo humano y la sociedad. 

Cuando una persona ha sido víctima se generan cambios en su vida 
personal, familiar, organizacional y/o comunitaria por la ruptura, por la 
lesión, por el trauma y los efectos que esto tiene depende de muchos 
factores. Pueden generar efectos psicosociales más duraderos deteriorando 
de manera importante la calidad de vida y en general el bienestar de las 
personas. Es posible que una persona todavía no haya alcanzado a través de 
un proceso adecuado la elaboración de sus duelos cuando es revictimizada, 
lo cual puede provocar un agravante para la salud física y emocional 
llevando incluso, en algunos casos extremos, a trastornos mentales. 

Los factores que inciden en el impacto son los antecedentes 
individuales, familiares, organizativos, comunitarios, la personalidad de los 
individuos, las redes sociales con las que se cuenta, el nivel de estudios, las 
ideologías, las creencias que se tiene, la reacción de la sociedad, entre otros. 
 

2. MANIFESTACIONES EMOCIONALES DE LA REVICTIMIZACIÓN 
 

A nivel de los sentimientos normalmente se genera miedo, rabia, 
ansiedad, dificultad para centrar la atención, sensación de inseguridad, 
sensación de cansancio sin que una actividad física lo justifique, tristeza que 

                                                 
126 Girón, C. 2005. El olvido, la estigmatización y la exclusión de las víctimas de la 

violencia política: una forma de tortura psicológica promovida por los medios 

masivos de comunicación?, en Terre des hommes Italia. 2005 (Editores) 

Implicaciones de la tortura psicológica en contextos de violencia política, Bogotá: 

Editorial Códice Ltda). 
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dependiendo de la forma como se maneje o de la misma revictimización 
puede desembocar en depresión. Todas estas reacciones emocionales se 
pueden generar con una victimización y la revictimización hace que se 
remuevan dichas emociones experimentadas anteriormente y las actualice 
vivenciando de esta forma una nueva situación dolorosa que puede ser 
incluso traumática. Sentimientos que se presentan con mayor frecuencia 
son la rabia, la impotencia y la desesperanza. 

Físicamente también se presentan algunas sintomatologías como 
consecuencia psicosomáticas que implican alteraciones a nivel físico 
producido por la psiquis pero que no precisamente se enmarcan dentro de 
una enfermedad específica, como es el caso de los trastornos somatomorfos 
en donde, según el DSM IV, dicho trastorno “es la presencia de síntomas 
físicos que sugieren una enfermedad médica y que no pueden explicarse 
completamente por la presencia de una enfermedad, por los efectos 
directos de una sustancia o por otro trastorno mental”.

127
  

Los síntomas psicosomáticos que más se presentan en las víctimas de 
la violencia sociopolítica son los dolores de cabeza o cefaleas, problemas de 
respiración como las asfixias, dolor en el pecho, diarrea, taquicardia, 
sudoración. 

A nivel de la conducta o el comportamiento, se evidencia una 
posibilidad de extremos como el aislamiento o la extroversión y activismo, 
pueden presentarse dificultad para conciliar y mantener el sueño, así como 
las constantes pesadillas relacionadas con los hechos traumáticos, así 
mismo los estados de ánimo de tristeza y desesperanza pueden repercutir 
en movimientos lentos que denotan una gran carga emocional o una 
constante agresividad ante estímulos externos incluso irrelevantes (esto se 
presenta con una alta frecuencia en los niños y las niñas). 
 

3. MANIFESTACIONES COLECTIVAS DE LA REVICTIMIZACIÓN 
 

De acuerdo a los grupos o colectivos a los que una persona pertenece 
o en general, de acuerdo a la cultura en la que se nace y se crece, una 
persona forma su identidad, que puede verse afectada por los hechos de 
violencia. Las identidades se van fraccionando con aseveraciones 
escuchadas en noticieros o programas radiales como “ciudadanos de bien”, 
lo cual implica que unas personas son buenas, dignas, merecedoras de vivir 
en sociedad y otras, que son indignas, indeseadas y que por dicha razón se 

                                                 
127 Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. DSM IV. 

Masson,S.A., 1995 
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termina justificando la estigmatización, la exclusión, el señalamiento, y 
hasta el asesinato. 

Por estas razones, muchas personas no se atreven nuevamente a 
denunciar las violaciones de sus derechos, lo cual impide dimensionar de 
manera completa la violencia estatal, y la problemática del conflicto. Todo 
esto genera otro impacto en las familias, comunidades, grupos o en general 
en la sociedad y es la ruptura de la confianza en los seres humanos, lo que 
tiene implicaciones fuertes en la construcción de un modelo de sociedad 
justa, incluyente, equitativa. 

Socialmente se ha venido estigmatizando a las víctimas con la 
manipulación psicológica a través de muchos medios, especialmente los de 
información masiva, pero también como consecuencia de no impartir 
justicia ante las violaciones dejando la sensación que ha sido justo lo que le 
ha pasado a la víctima y poco a poco invirtiendo valores éticos: la víctima se 
convierte en victimario, la mentira en verdad, el resultado justifica los 
medios, etc. 

La imposibilidad del restablecimiento emocional, social y 
económicamente ante una revictimización agrava la salud física y mental; 
también es necesario tener en cuenta que la impunidad ante los crímenes y 
violaciones de derechos humanos es una forma continua de revictimización 
que tiene como consecuencia lógica la pérdida de credibilidad en las 
instituciones del Estado y en funcionarios del gobierno. En este sentido es 
contradictorio cuando esas mismas instancias reclaman a las victimas 
confianza y les responsabilizan por la falta de avances en las investigaciones 
de crímenes, dado su falta de colaboración con las autoridades. 
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CAPITULO 32 
CLASES DE VICTIMAS 

 
Mendelsohn hizo también una clasificación y acuñó el término 

Criminología, divide a las víctimas en 5 grupos. 
1) Víctimas totalmente inocentes, son aquellas víctimas que no 

han hecho nada para desencadenar la acción criminal, son 
totalmente ajenas a la actividad del delincuente. 

2) Víctima provocadora, incita con su conducta al hecho criminal. 
3) Víctima por ignorancia, es aquella que da facilidades para su 

propia victimización sin saberlo. 
4) Víctima voluntaria, pone de manifiesto una colaboración con el 

delincuente (eutanasia). 
5) Víctima agresora, hay dos tipos. Simuladora, es aquella que 

acusa falsamente. 
El interés por la victimología viene dado por tres factores. 

 Se perfeccionan y proliferan las encuestas de victimización 
(encuestas que se realizan entre la población general). En el año 70 
hay una proliferación de estas encuestas, permiten obtener datos 
reales sobre la población victimizada. Así disminuye la cifra negra 
de los delitos. 

 Feministas llaman la atención sobre la violencia que se dirigía hacia 
la mujer. 

 Se debe a las aportaciones de la psicología social, que elaborará un 
conjunto de teorías que serán utilizadas para explicar 
determinados comportamientos y resultados victimológicos. Toda 
esta fase de consolidación terminará con el primer Simposio 
internacional sobre victimología en 1973. En 1976 se edita 
“Victimología”, ciencia especializada. En 1980 es cuando se crea la 
sociedad internacional de victimología. 

La victimología se preocupará por las indemnizaciones a las víctimas, 
elaborar y ejecutar programas de ayuda a las víctimas, realizará estudios 
para dar una mayor comprensión del fenómeno criminal, centrándose en la 
predisposición victimaria de determinadas personas, con el fin de elaborar 
programas de prevención.  
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Con la clasificación de Mendelsohn se han ido haciendo otras más 
elaboradas. Gerardo Landrove, ofrecerá una clasificación distinguiendo siete 
tipos de víctimas: 

1. Víctimas no participantes. La relación entre el criminal y la víctima 
es irrelevante (de escasa entidad, poca importancia), todos los miembros de 
una comunidad son víctimas potenciales. Distingue así dos grupos: 

 Víctimas accidentales, son aquellas colocadas por el azar en el 
camino de los delincuentes. 

 Víctimas indiscriminadas, no existe ningún vínculo con el 
agresor. 

2. Víctimas participantes, si desempeñan un cierto papel en la génesis 
del delito. Son aquellas víctimas que omiten las precauciones más 
elementales, facilitando con ello la producción de un hecho delictivo. 

3. Víctimas familiares. La conducción de las víctimas, pertenecientes a 
un mismo grupo familiar, las víctimas potenciales son: mujeres, niños y 
ancianos. Son víctimas sujetas a malos tratos y a abusos sexuales. 

4. Víctimas colectivas. El estado, la sociedad, empresas... pueden 
convertirse en víctimas, su característica es que la víctima es anónima: 
delitos financieros, fraudes al consumidor, delitos informáticos. 

5. Víctimas especialmente vulnerables. Hay personas que tendrán una 
predisposición en convertirse en víctimas, hay que tener en cuenta la edad, 
estado físico o psíquico, raza, sexo, también hay otros factores sociales: 
posición económica, estilo de vida, ubicación de la vivienda, contacto 
frecuente o no con grupos marginales, también hay factores profesionales: 
cuerpos de seguridad, vigilantes, taxistas, banqueros, farmacias, prostitutas, 
están más sujetos a la victimización. 

6. Víctimas simbólicas. La victimización se produce con la finalidad de 
atacar a un determinado sistema de valores (ideología, secta religiosa, 
familia...). 

7. Víctimas falsas. Hay sujetos que debido a determinadas 
características psicopatológicas denuncian un delito que nunca ha existido. 

 Víctima simuladora. Es consciente que no se ha producido ningún 
delito, lo único que pretende es que se produzca un error judicial. 

 Víctimas imaginarias. Cree erróneamente haber sido objeto de una 
agresión criminal. 
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