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1 N T R o D u e e 1 o N: 

El pslc61ogo cllnlco al télllllno de sus estudios tiene un doble c<lrl'rcml

so: ante s! ml,.lll, el de superación y ante la sociedad el de CllJ1ll Ir con 

el rol de profestonul con dignidad ya que en el llll'l lo CITTIJO de acción 

surgen necesidades que s61o se resuelven en la mlsm:i práctica profesional 

pero con el apoyo de una serle de datos básicos y espec!flcos al linblto 

presente en el desarrollo curo proíeslonlstas 1 asT pues de acuerdo a clrcun,! 

tanelas de una sociedad concreta la apl tcacl6n, lnterpretacl6n y part lcl

pacl6n del pslc61ogo el !ntco deberá responder donde a través de un dlagn6s

tlco logre con objetividad lo que se tenga establecido cerno nllta: por ejem

plo, si en la consulta particular se observa que un alto porcentaje de 

lus personas atendidas son nutrlnvnios con graves conflictos, la portlclpa

ct6n del pstc6togo cllnlco no debe quedar en la función de orientador o 

pslcoterapeuta sino que tiene la obllgacl6n de participar actlvITTente en 

bien de la ca1>Jnldod lncorpor6ndose a progr1J1us de lntegrac16n o progr1J1'1S 

offnes, en este caso. 

La Inquietud particular de realizar el trabajo en dos dlmmslones (teó

rica y práctlca-lnvestlguclón) obedece: Prlílllro.- A la necesidad de lncre-

11l!ntur datos b5slcus y espccfílcos en lo rcluclunuc.Jo o la lnformici6n acad6-

mlca respecto ni fenúnrna de las conductas antlsoclnles. fenúnrno que te6rl

Cllrente constituye ta piedra angular de pslcopotologfa social. Segundo.

Cerno ~ecestdad de hucer pslcocrlmlnolog!a práctico, es decir, la (01T110cl6n 

Incluye no s61o el cuerpo teórico que lo Universidad a través de sus trues-



base u la ugrupucl6n de unu serle de dutos en un cuerpo teórico, necesario 

a todas luces para lograr la fundm1mtacl6n de resultados obtenidos en 

!use prlktlca logrando una concatenación en la que ya partlcularlzada o 

lndlvlduallzada una Investigación tmbién contribuya a enriquecer y objeti

var el cuerpo teórico de la pslcocrlrnlnologfa, En si, se pudiera considerar 

que tu segunda porte es cmo un ogrcgudo yo que de ol gunu rmneru las l lml to .. 

clones tanto te6rlco cam pr6ctlcu nos crean uno serie de necesidades entre 

otras la de eiaborur y recopilar datos pura otro capftulo reluclanudo a 

lo prcvencl6n de la del lncuenclo y postcrlonn.mtc otros cum: trotmilcnto 

de lo dt!llncuenclo, terapia en prisión, etc., etc. 

El orden de los capitulas corresponde a un plunteanlcnto na:todoi6gico 

de acuerdo a la organización de los datos y la lnfomucl6n existente, 

Admós ligado cronol6glcmiente al desarrollo de la pslcocrlrnlnologfa clfnlca . 
en general y de la crlmlnoiogfu en particular, 
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tros brinda generosurente ni olmno, sino que tllTiil~n los st111lllus que 

slarbran en la Inquietud de sus al11mos don lrutos en íorrru dlsclpllnudo 

en· el CllT!'O de uno sociedad que en lo octuulldud necesita del avoncc de 

la pslcocrlmlnolog(o para la 11Jljoroclón del bienestar soclol, IA>sde luego 

que el presente trubujo estd lejos de el los, pero s! llevo lo Intención 

de utl lldod. En el aspecto teórico se recopl !aron de uno extenso blbllogro

flo ut 11 lzudo en dreos ajenos o lo pslcolog!u (prlnclpolncnte del derecho, 

lo ncdlclna y lo soclolog!o) datos reloclonudos con los conductos ontlsoclu

les cuyo c11r1io de estudio corresponde a lo pslcocrlmlnolog!o o pslcolog!o 

criminal y se logru agrupar una serle de dotas aportados por clentlílcos, 

estudiosos e Investigadores del fentirena de los conductos antlsocJulus 

con diferentes enfoques teóricos, Siendo un Intento de organizar y rescatar 

poro lo pslcolog!o lus diferentes exprestones ontlsocloles, con el fin 

de sentar bases poro desurrol lor lo pslcocrlmlnolog!o. 

Por lo que respecto a lu lnvestlgocl6n prfictlco surge de lo Inquietud 

de conocer por Olldlo de lo estad!stlco porte de lo reolldud social del 

Estado de Zacotecus, M!xlco, en cuanto ol íen(111.mo crlmlnul y tener un 

punto de orientación que pudiera ser 6tll en lo prevención de lo delincuen

cia y por tonto enet1nlnuda o mejorur lo convlvcnclu del hmllre con el hun

bre, 

La vlnculocl6n de lo prlnuru parte (fase teórlcu) con lu segundo purtc 

(fose do lnvest lg:aclón) es sol1ncnte en t6m1tnos Je lnturpretuclón cun 



La pslcocrlmlnologla es la ciencia interncdla que estudia, describe 

y aporta ncdlos para el an611sls del crliren, criminal y crlmlnulldud por 

lo que su objeto de estudio son los conductas antlsoclules y las personas 

que las real 1 zan, 

Ahora bien. un unlillsis Cl1111leto y cx.huustivo del hrnbre crlmlnul requl.Q. 

re un trabajo lnterúlsclpllnurlo y cam psicólogos reallzlfllls el estudio 

del criminal a un nivel pslcocrlmlnol6glco y con una lllltodologfa especifica 

enfatizando que nuestro objeto de estudio debe ser manejado cam un fenárnno 

Gnlco y CUflllejo que no se agota ni se aprehende totalllllnte en la Investiga

ción pslcocrlmlnol6gica, 

Cuando encar11ms el estudio del crlmlnul que es slur¡>re estudio úe 

ese criminal concreLo y de esa conducto criminal concreto, deb(ftl]S tener 

presente que nas encontrarus can una persona que ha evolucionado en un 

¡rodio con uno dctennlnadu conílguruclón soclocconúnlca y cul turul, que 

tiene una historia lndlvldual nunca Idéntica a la de otros Individuos que 

pertenecen ut miSITlJ Ol!<lio 1 que ha slntetJzodo de unu ffii.1nera personal sus 

experiencias vitales, que tiene un lllldo particular de conectarse con la 

realidad y que su conducto u1crge de eso situación, expreso su personulldod 

y su nndo part lcular de conexión con la real ldad, El estudio de lo conducta 

crimino! debe hacerse slerq>re en función de lo personal !dad (en su aspecto 

biológico y psicológico) y del Inseparable contexto socio! en que estfi 

lml!rsa, )'U que el lndlvltJuo se adapta ol tmndo o trovés de sus conductas 

y quC' lo slgntrlcoclón y la lntenclonulldad de los ml,.rus constituyen un 



todo organizado que se dirige a un íln que lndudoblemmtc es el de resolver 

las tensiones producidas, lu conducto es slm.,re respuesta al estllllllo 

coriílguruda por la sltuucl6n social, caro deíensa, en el sentido de que 

protege al organl"m de lo desorgonlzocl6n; es esenclalrrente reguladora 

de tenslon.,s, 111 

Toda conducta criminal, en el nunrnto en que se rn.mlílestu 1 es lo "mJ

Jor" conducta, en el sentido do que es la iros organizado que el organl"m 

puede manl restar, es deíenslvo paro mantener el equll lbrlo, logrando un 

cierto ajuste pero sin resolver el coníllcto, 121 

La conducta criminal es un stntam, es decir, una íonrn de organizar 

la experiencia aun cuando lo expone a la destruccl6n, Es una deíensa que 

utiliza un Individuo caro iredlo para no caer en la deslntegracl6n de su 

personalidad. 

La pstcocrlmlnologfo no ve al criminal cam oses lno, estudia a los 

criminales tmundo caro tales u todas los personas que cmctcn alguna conduf. 

ta antlsoclal 1 debe quedar cloro que los tOnntnos 11 crlrnrn 11
, "crlmlnul 11 

y 'criminalidad" son convencionales, y no conllevun en íonro alguna un 

sentido despectivo, etlquetador o estl¡¡mtlzante, sino que sirven poro 

dlíerenclar al simple antisocial y a sus conductas, del delincuente, del 

delito y de la delincuencia, ténnlnos estrlct1111mte Jurfdlcos, SI recordu

mas un poco de historia veremos, por eJawlo, que los rarunos dlstlngulun 

entre del Itas y crlnenes; la di lerencla es la siguiente: los crfn'llnes erun 

perseguidos por el Estado, mientras que los del Itas eran perseguidos por 



los part lculores, Entre los crtmmes se encontruban: tratcl6n a la patria, 

parricidio, sacrilegio, estupro e Incesto, Es decir, se ldentillca CCJTD 

crlrmn a los delitos ITIJf graves, y as! es cuJD la palabra crlrren se aplica 

generulrrunte al hunlcldlo, T1111bl~n debe quedar claro que no todo sujeto 

antlsoclnl es un delincuente est cam tmlloco todo delincuente es un ontlso· 

clal, 

Por tonto se deduce que no todo delito es una conducta antisociul ni 

toda conducta antisocial es delito, Existen conductas que pueden ser anti· 

sociales, que no estan tipificadas en los c6dlgos penales, por ejtJ11>lo: 

lo h111Dsexuulldud, lo prostltucl6n, el aicohollsnu, lo drogadlcci6n, otras 

que son francl.ffCnte untlsocloles, y que tmipoco son contffilllDdus, por lo 

general, por lo ley penal cuJD lo contL111lnacl6n del 111blente, lo publ lcldod 

rrcntlrosu y ubuslvu, lu ll(Jnada 11 crlmlnalldud. di.! cuello blanco", etc, 

lgualnente nos podmns encontrar con el caso de del 1 to, es decir, de t lpos 

claros en el c6dlgo penul, que no contengan una conducto antisocial, 

Paro precisar con rruyor claridad el objeto de estudio de la pslcocrlml

nologtu, es necesario distinguir cuatro tipos de conducto: social, asocial, 

parasoclol, ant lsoclol. (3) 

a) Conducta social, Es la que Cllt"le con las adecuadas nonms de 

convivencia, la que no agrede en fonro alguna o lo colect lvldad, 

es lo que Cllfllie con el bien cimín, La Iglesia Cat611co ha desarro· 

liado notublurunte el concepto de bien crnlin, os! el Concilio Vutlc,!! 

•no 11 dice que el bien conlin illl'l lca "El conjunto de condiciones 

de lo vida social que hacen posible o las asociaciones y a cado 



uno de sus mltni>ros el logro m1s pleno y m.'is fficl 1 de lo proplu 

perfección", y Juan XXIII en Miter et Miglsiro y en PoclJTl In Terrls 

lo define curn "el conjunto do los condiciones sociales que permi

ten y íovorecen en los seres hllmnos el desarrollo lntcgrul de. 

su pcrsunu 11
, Lo nnyorfo de los conductos en la hlll1rnu convlvcnclu 

son de esto clase, nuestros relaciones con los Sllllll)Untes .siguen 

determinados nomns (Jurldlcos, morales, soclolesJ y buscan la 

reol lzacl6n de ciertos valores, 

bJ Conducto osoclol. Lo conducto asocial es aquel lo que carece de 

contenido social, no tiene rclacl6n con los nonms de convlvenclu 

ni con el bien can'.in, Lo conducta asocial se real Izo por lo general 

en lo soledad, en el alslunlento, Cuando cerronm ru puerta de 

nuestra alcoba los convencional IS111Js sociales quedan fuera, al 

quedarnos solos nuestro conducto queda, por lo general, desprovisto 

de contenido social o antisocial. 

e) Conducta perosoclal. Se da en el contexto saclol 1 pero es di reren

te o los conductos seguidos por lo moyor!o del conglllllllrado social. 

Es la no oceptoc16n de los valores adoptados por lo colectlvldod, 

pero sin destruirlos¡ no realizo el bien cmiin, pero no lo agrede. 

Ciertas nudas, ciertos usos y costl.libres di rerentes, son captados 

por lo JnJyortn caro extravagantes, Lo diferencio con lo conducta 

asocial es que lo porosoclol no puede ser aislada, necesita de 

los datús poro poder darse, 



dl Conducto antisocial. Va contra el bien canln, atenta contra la 

estructuro b~slc11 de lo sociedad, destruye sus volares fund!Illlntales, 

lesiono las noltllls el!m!ntales de convivencia, El ej~lo que 

puede darse de esto fonna de conducta es cl6slco: el privar de 

la Vida o un s<m1jante lesiona el bien ca11ln; es uno conducta 

Indeseable, daíla no solo a la v!ctlrrn sino a la !11nl l la y a lo 

sociedad; destruye el valor supraro: lo vida, sin el cual no pueden 

darse los otros bienes. 

Cuulquler persona puede caretcr netos soclules, asuclulcs, purusoclules 

o onttsoclales, pero cuando prevalece dctennlnodo tipa de conducta poda:ms 

utilizar otro' nivel de lnterpretacl6n, y as! distinguir sujetos sociales, 

asocloles, purosocla\es o ontlsoclales. 

Sufeto Social: P<>r lo ccrríin el concepto de soclobllldod se Interpreta 

caro rae!! !dad de inlerrelocl6n, de carunlcacl6n hlllllna; para los efectos 

de la rrnterlo se debe considerar crnn CIJT!ll lmlento de los nomus de convl· 

vencla y reollzaclbn del bien ccmln. 

Sujeto Asocial: Se aparto de lo sociedad, no convive con ella, vive lnde

pendlentl'tll!nte, no tiene nada que ver con el bien c<mín, pero sin agredir 

a lo clJllJnldad, 

Su!l!to Purasoclol:. Se du purulelmEntu, al lodo de la socledud, no cree 

en sus volares, pero no se aparta de ella, sino que caJllurte sus bencílctos, 

en nucho depende de ello para sobrevivir. Es el ej~lo de ciertas sectas 

o grupos mlnorlt"rlos, Incrustados en lo sociedad o de las subculturas 



que corren paralelas a la gran cultura colectiva. El sujeto perteneciente 

a estos grupos no acepta las nonrus sociales o jur!dlcas, pero las CU111>ie 

en el mlnlllll suficiente para evitar ser lllliestado. "" lntroyecto los valo

res generales ni lucha por el bien cmlln, pues tiene sus propios valores 

y lucha por el bien de su grupo, causa o Idea. 

Suieto Antisocial: Agrede al bien caáin, destruye los valores b6slcos "do la 

sociedad, no respeta los le)'cs elmcntales de convivencia, na vtve en saete .. 

dad sino contra el la. 

Hasta aqul vermus al sujeto antisocial de JI11nera un tanto genérica 

y en el capitulo V verenns dlferencladr1mnte lo que le Interesa al psicó

logo cllnlco: la diferenciación de sujeto antisocial y sujeto con trastorno 

antisocial de personalidad de acuerdo a la clasificación de la Organización 

Pslqul6trlca /orrcrlcano (D,S.M. 111 y O.M.S. l,C.D, 9) y en general la evolu-

cl6n de conceptos y avances teóricos en el estudio de la personalidad crimi

nal. 

En pslcocrlmlnologlo, el fenáreno antisocial puede analizarse en dife

rentes niveles¡ lo dlstlncl6n es lnlJortantc, pues tiene consccucnctns rrutodQ 

lógicos e Interpretativos notables pues del nivel que estmus trabajando 

depende el rrétodo que utlllzarmlls y as! dlstlngullllls tres niveles: 

NIVU. !E INfEHFIUiCICN CINl.Cru\L (EL CRl~EN), En el que se estudia lu 

conducta antisocial propl111l!nte dicho, aquí el niltodo a utlllzur es lliiltlple 

y pueden ser de gran utllldud lus técnicos de la crlmlnullstlcu. En este 

nivel, ccmJnto el tratadista francés Jean Plnutel, debe reallzurse el nslxlmi 



esfuerzo por dprchender la convergencia de factores y de rrecanlsims biol6-

glcos, sociales y psicológicos que conducen al paso al acto dentro de este 

nivel, es necesario distinguir a. su vez dos fomns de análisis: un crlrren 

concreto, realizado en un nurunto y _lugar determinado, y una fonm criminal 

en part lcular. 

Es di íerente el estudio del robo de juan a Pedro, del estudio del robo 

en general, caro conducto antlsoclal 1 de sus fom11s de canlsl6n¡ la reacción 

social que genera, los efectos que produce, etc. 

NIVEL CE INfffiffiEl'/oCICN PEJ&N\L (EL CRIMIN-\L), En el que se anal Iza ul 

autor de la conducta antisocial, aqu! el n,.;todo es lndudablomnte el cl!nl

co, y se busca llegar a diagnóstico, pronóstico y proposición de tratlllllen

to, 

NIVEL OC INll'Hl1lEI:~¡CN GN:HAL (LA CRIMIN-\LID'D). Aqu! se estudian en 

conjunto las conductas antisociales y sus curocterfstlca~ en un lugar y 

tlm~o detem1lnados, A este nivel la nctodolog!a debe ser báslcarrente 

estad!stlca. La gran preocupacl6n actual por los [actores pol!tlcos, econ6-

mlcos y socioculturales de la criminalidad, han conducido a este nivel 

a una gran jerarqu!a, estudiando el [enúmno en conjunto y no tanto las 

conductas o u los autores aislados. La dmngruftu 1 lu etnugruftu, lo cien .. 

ele polftlca, la econUTifa, se han revelado cmn lnstrllll?ntos eficaces para 

lograr una nús profunda Cetr!>rensl6n en el estudio de lu criminalidad. 



1 N T E R 'D 1 S C 1 P L 1 N A: 

El pslc61ogo cl!nlco es un clent!flca que, cam lo 1t1Jyor!e de .las han· 

bres de ciencia nndernos, debe trabojor en lorllll lnterdlsclpl lnorla, Pero 

no debe conlundlrse lo lnterdlsclpllno con la slnlJIC miltldlsclpllnu, yo· 

que mientras la prhrera slgnlllco Intimo relacl6n, las estrechos conexla· 

nes, la Interdependencia; 
1 

la segundo es tan solo la adlclOn, el acoplo 

de diversas disciplinas, Miltldlsclpllnor designa sol1mmte la partlclpa

cl6n de michas disciplinas, mientras que lo stloba lnter expreso, entre 

otras cosos, una cierto coordlnocl6n o Incluso lntegrocl6n. Uno lnvestlgo

cl6n lnterdlsclpllnar slgnlllcar!o un grado de lnvestlgacl6n superior al 

de una miltldlsclpllnar. Lo lnterdlsclpllna lnlJllcu dependencia mituu 

entre los diversas ciencias o dlsclpl lnas concurrentes; codo una CC11lJleto 

y explica o las d1Jn'is, lo ausencia de olgunu es notable por lo dlsmlnucl6n 

de calidad del conjunta, en la miltldlsclpllno, par el contraria, vemros 

alectuda sobre toda lo cantidad, 

En pslcacrlmlnolag!o el problana a resolver san las conductos antlsaclu· 

les, el estudia de los ml>m1s y de los sujetas que los cmlltcn, y os! ten· 

drtmJs que, dependiendo del problana concreto, ser6n los clenclus o dlsclpll 

nas concurrentes, entendiendo que huy un nÍllllro de CCJll'Onentes bhlcos, 

mtnlnn que no se puede rehusar. Q.Je en oplnl6n de algunos autores C(JTIJ 

Luis Rodrlguez Mmznnera, Orel lana Wlorca, Rojos Pérez Palacios, san: antro· 

polag!o crlmlnal6glcu, blalag!o crlmlnal6glcu, saclalag!a crlmlnal6glcu, 

crlmlnallstlca, vlctlnnlag!a y penulag!o, En acoslanes lntervendr6 toda 
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la enciclopedia de las Ciencias Penales; hay casos en que solo necesl tare

nns algunas de el las, As! nos expl lc11ms cam en ocasiones el derecho 

penal en particular u otros areus de las ciencias jurldlcas no Intervie

nen, hay acustones en que concurr Ir A la Ol:!dlcina forense, y otros en que 

se necesltorA la pslqulotrto forense, pero hubra algunas casos en que nos 

bastan las ciencias crlmlnol6glcas, 

SINTESIS CLINICk 

Lu pslcocrlmlnologla cllnlca es la apllcucl6n de la pslcocrlmlnolog!a gene

ral al caso concreto, es el análisis al nivel del criminal, es decir, al 

nivel de la lnterpretacl6n Individual, (4) Wslc1mmte consiste en el 

exllll!n del delincuente; distinguiendo unu crlmlnog~nesls de una crlmlnodlnfi

mlcu. Pnru hacer esto se reul lzu un estudio, en que se anal Iza la pel lgrosl 

dad del criminal, para llegar a hacer dlágnosls y pr6gnosls, lo que CCl11lle

tarlu un verdadero dlctimm, oplnl6n o peritaje pslcocrlmlnol6glco, La 

[unción del pslc61ogo cllnlco en el nnndo acutal no debe quedarse tan solo 

en el análisis de casos y práctica penitenciaria, se habla del aspecto 

el lnlco por destacarse CCJJD uno de los puntos llll'ortantes e Interesantes 

de la pslcocrlmlnologla pues en ella es en la que se tiene contacto personal 

con el criminal, y paro eJfflllll[lcar el concepto de slntesls, En la cl!nlca 

el pslc61ogo cl!nlco especializado en crlmlnolog!a es responsable de slntetl 

zar los diversos estudios, onoltzar cada reporte (lrédlco, social, etc.) 

e Integrarlos omunlosmente para su epi lcact6n 1 todo esto de acuerdo al 

contexto en que se ubique, En la lntegrucl6n del estudio se deberán cono-
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cer lu• curucier!otlcu• untropológlcos, blol6glcua, aoclol6glco• (udu1il• 

de los pslcocrlmlnol6glcus) del crlmlnul, lus pccullurldodcs crlmlnol!stlcus 

dél crlrren, el estudio de le v!ctlrm y proposición penol6glco de trat1111len

to, Asl pues en la slntesls quedun Integrados los C<Jl1loncotes prlnclpole~ 

de nuestro term de estudio, Y por •l!fJ1llo, si el estudio psicológico nos 

dermestro que un sujeto padece retraso o retardo ílllntal y el r~sultodo 

de crlmlnal!stlca prueba que el dellto caretldo es un fraude realizado 

con gran Ingenio, coptITTOs que algno onda rml, no podff!Ds concluir que 

el del lto efectuado con astucia fue consecuencia de lo deficiencia Intelec

tual del Inculpado, SI blológlc11rente tal persono tiene un s!ndrare IJuwn 

verff!Ds valorado en exC.nencs psicológicos que aflnron y confl11111n tal deíl· 

ciencia y si o esto ogregllllJs el estudio social, que dtmiestre el nulo 

rendimiento laboral y escolar del Individuo, tendrams una cloro conclusión 

blopslcosoclol, y dcbams Investigar dondo es16 el error, pues no coincide 

el criminal con el crln1m; peor aún, si lo vfctlrm del fraude (uesc un 

sujeto con alto C.I., nos es entonce• l~oslble llegar u una slntesls cllnl· 

ca, Actuollll'nte es di f!cl 1 encontrar el profeslonls10 que puedo reol lzor 

un estudio cl!nlco CIJll'leto, el volUíllln de conocimientos requerido es tal, 

que no alcanzarlo huromm!nte el tlml'o poro adquirirlos, y rrenos aún poro 

estar octuol lzodo en varios room de la ciencia; el psicólogo cl!nlco 1111ne· 

jerli tl!cntcas de entreviste, ex&mnes pslcmétrlcos, estar en contacto 

personal con el criminal (o presunto criminal), pero puro una alntesls 

.cl!nlco se requiere de la portlclpocl6n de vurlos especlollstas. La misión 



<lul p•lc61ogo es lu slnte•ls llnul, con los clumntos uportu<los por él 

y por los d.mls mlmt>ros del equipo, 



CAP 1 TULO JI 

Hl~lffilA EN PSJCIXRl~IJNl.ffilA 

i. 
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Segan algunas creencias, lo prirrero que saberms del hcnbre es que violó 

la ley (preceptos que nonrun la conducta)¡ efectiva-rente, según la BJbllla, 

Dios creu al hmine, Je dió una ccmpunera, lo dejó vivir en el purufso, 

con la única prohibición consistente en cmEr de la fruLa de Jctennlnado 

6rbol: '~bs del fruto del úrbol de la clenclu del bien y del trol no carus; 

porque en cualquier día que cunieras de él, clenmcnte nnrlrlis" (Génesis 

Cap. 1, Vers. 17), (5) Y el hmbre desobedece, CCUX! lu fruta y es expul~ 

soda del edén (Gen. 3:6 16 u 241. fuera del purufso, el prlnm hecho lflllor

tance del hcnbrc es un crlrren: 11 salgmus fuern y estando los dos en el 

cmipo, Cafn acnmtló a su henmno Abe! y lo mató". (Gen, 4:8), Tanto para 

el crlstlanlsnn caro para el judaf&n), principia la historia del hcrrbre: 

nunduto desobediencia, criminal y vlctllm, crlrren y castigo. Lu historia 

se repite en todas las religiones, en todas lus m1tologias, asi en nuestros 

pueblos de ?oí!rlca lo obscrvams en el popol vuh los prlrrcros haMres se 

vuelven contra el creador y son terriblu:rcnte castigados. En rrucho Ju 

historia de la hu:mnillJd es lu historia del crirm-n, pues la historia en 

gran parte es el relato de robos, hunicidios, intrigus, invasiones, pilrrl

cldlos, violaciones, y prlnclpallrente el crinen de crfncnes: lu guerra. 

junto con el crirrcn viene \u preocupuciérn del hcni>rt~ por evitarlo, legislan-

do, cast igorndo, previniendo. Tmbién surge la angust la por expl !car lo 

¿Por qué del Jnque el hmlhre? l.QJé es en si el fcnfnMJno criminal? ¿por 

qué unos hmhres son antisocJulcs y otros no'? La e:'<plicación no sl~re 

ha sido cientTflcu, sino que .::ibarca tmbién aspectos fl losóflcos, éticos 

y re! lg,,iosos. 
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Todos las grandes rel lglones, todos los mi tologlos 1 trotun en alguno 

do sus purtes el problimi crlmlnul. Serla dificil ancontrar un íll6soío 

o gran pensador, que no hubtero trotudo entre sus tfflUS el de lo ontltioclu

lldod y el de lo reuccl6n soclol, 

Lugar pranlnente lo ocupo el arte; qulz6 los grandes lnsplruclones 

del Ollndo ortlstlco son la rel lg16n, el 11mr y el crllll!n, Es por esto 

que el arte es uno de los rUentes lfll>ortentes del conocimiento pslcocrlmlno .. 

16glco. El arte es expresión suprtm1 del esplrltu hll11lno, y reflejo lus 

prlnclpules osplruclones y preocupuclones del hrnlJre, Los rms extroordlnu

rlas descripciones de lo personalidad criminal las encontr11ms en la lite

ratura, los rmrentos iros drmiítlcos en lo núslco son aquel los referidos 

al crllll!n, los obras teotrul-es iros lrrpactontes son las que se 
0

desorrollon 

en un mlJlente de crlmlnolldod, etc, Aqul deblfl'Os evitar lo confusión 

entre historio de la pslcologfo, lo crlmlnologfo y pslcocrlmlnologlo con 

la historio del crlrren y los crlmlnoles, Lo historia de lo pslcocrlmlnolo

glo es el re loto cronol6glco de los Ideas que pretenden expl lcar ul crlrren, 

al criminal y o lu crlmlnulldud, y no lu descripción o reluto de Estus 

o través del t l<f111o, 

FASE RIB:IENflflO\: 

Lus sociedades primitivas, lo 1T11yorfa notoblm1.mte estructurados, se 

desurrot Ion en un ITEdla donde el pensllTilento ml'iulco sienta sus reales jugan

do un papel lrrportonte en lo unidad de dichos socledudes, representado 

par cosos prohibidos y los cuales no huy que tocar, es decir, por el tot<m 
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y el taba. As! que In solucl6n al problffill criminal en el hmi>re primitivo 

es cloro: ciertos conductas consideradas caro cftnen son, a la vez, taba, 

por lo tunto no deben reullzarse, por extens16n la prohlblc16n no puede 

censurarse y por lo gtmerol ni siquiera n1mclonarse. El crimlnul, o seo 

aquel que ha violado el taba, es autaratlc"11Jnte segregudo del grupo social, 

y no es raro que lil mlsru se separe, pues una de las caracterlstlcas del 

tabú es que el castigo surge en principio por una fuerza Interior que lleva 

al culpable a confesar su hecho o a autopunlrse, i'kJ hay por lo tanto, 

estudio del' sujeto antlsoclol, su conducto no es explicodu 1 sll11Jlm1.mte 

atribuida, al Igual que el castigo, a ruerzas sobrenaturales, a causas 

misteriosas que van niis al 16 de la CITT{lrensl6n hununa. 

En la cultura rrosopotánica el rey de Dabllonla íom1Jla un código, el 

cual 1 leva su nanbre (ilaimí, rcln6 del 1728 a 1686 A.C.) dicho código cont I~ 

ne disposiciones rudlrrentarlas de rrcdlclna forense y otros ordemmlentos 

crlmlnológlcos en lo tocunte a In prevencl6n del delito. El c6dlgo de 

H.1rurubl cmbut 16 en pr llmr lugur la cr imlnul ldod "dorada", temllnando 

con la terrible corrupción de la adnlnlstraclón babi 16nlca, quitando la 

función )udlclal a los sacerdotes y d§ndola a los jueces, Tuni>llin cuida 

que los del lncuentes pobres no queden desITT{larados y establece un tribunal 

superior de apelación. (6) 

En una de los culturas m;Js brillantes de lo antlgÜedud, en el valle 

del Nilo, los egipcios fundlan en una sola entidad In ciencia, In llllgla 

y la religión. Y ya se ecuentran mlitodos de Identificación criminal al 
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extirparles los Incisivos. En Grecia Plutón artnro que si el crlíllln es 

una enfcll!lldad, la pena debe ser el rmlldlo, tanllllin senula cl'ml el crlíllln 

puede ser o es producto del íll!dlo 11rulente la miseria caro un loctor 

crlmlnógeno; en sus conslderoclones estoblece lo reoduptoctón del del lncuen·. 

te· no su simple castigo· sino lo soclullzoclón y lo recducuclón, Arlotú· 

teles, nos revela clin.> los pasiones son causo del dcllto 1 y cátu Estus 

pueden llevar oOn al he1ru,re virtuoso o cm1Jter un crhmn, Los pasiones 

o olecclones del ahro son el pensan¡lento, lo sensación, el deseo y los 

emociones, no niego lo lnlluenclo cmn loctor crlmlnógcno ln,iortonte y 

nenclono que los hmi.lres nnlos o ontlsoclales lo son por encontrarse en 

disposición perversa y controrlo a la noturolezo, por huber creado nnlos 

hdbltos o por tener desvloda lo razón. Hlpócrates, Interpreta el CC11'10rta· 

miento hllnmo cam resultante del tm¡>ermt!nto 1 y e Este cam producto 

de los humores que son cuatro: la sangre, lo bl l Is Pmrl l lo, la bl l Is negro 

y la ll<ml. Cuando uno u otro de listos l!quldos o humores prede1nlnobo 

en la econe1nla corporal, según lo crela Hlpúcrates, el exceso de liquido 

llevaba consigo una conducto particular. La pcrsonu que suírfu un exceso 

de bilis amrllla, por ej<J1'11o, se crelo que era agresivo y excltoble, 

mientras que otra en quien predanlnubo lo bl l ls nugru, se crefu quu eru 

tranquila y rctrofdo. Entonces el crlnl!n era producto de lo locura en 

runcl6n do el exceso de cuolqulero de los ht1mres. Posterloml!ntc surgen 

otras br 11 lantes figuras: Son Agustln y Sonto TCJn'is de Aquino, ÜJnl!nta, 

el prlrrcro, sobre la peno del tallún "es lo justicio de los Injustos", 
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y no est6 de ucucrdo con reducir la pena a una arcnuza y un ej<1~lo, SI 

lo pena Inspira un ttm>r, Este debe ser soludable, debe ser tmbll!n una 

rmdldo de defensa social y además debe contribuir a la regeneración del 

culpable, El segundo, dice que las virtudes dependen t111bll!n de las dlsposl 

clones del cuerpo, es decir, en el Siglo XIII ya se habla de predisposición, 

y en ésto Santo Trnés es claro, pues aílnru que hay gentes que por las 

disposiciones del cuerpo tienden al rrul, y entonces estos Individuos no 

son tan culpables cam parecen, pero tmblén hay quienes por las dlsposlclo· 

nes del cuerpo tienden a lo virtud y entonces no son tan sancos cam aparen· 

tan. Lu obra de mbos pensadores es 1111'111mrnte di fundida en la edad nl!dla, 

donde tmbll!n surgen explicaciones al fenórmno criminal por porte de persa· 

nas que representan algunas pseudoclenclas o ciencias ocultas, entre las 

que se conoce? estfi la qulrrnuncla que hu sido definida CCJID el "une super! 

tlcloso de predecir el futuro de una persona o adivinar su carácter estudia!!. 

do las lfneas y protuberancias de la pulrm de la mana 11
, representa un irJl)or· 

tance antecedente de la dactiloscopia y para la Identificación crlmlnal.(7) 

Otra peseudoclencla es la astrologla que aOn se cultiva en nuestros dios 

existiendo alguna relación con la pslcocrlmlnologla. Los Clilnos, Los Hin· 

dúes, los Egipcios, los Miyas, fueron grandes astrólogos, y sus religiones 

erun de contenido astrul. Aún los judlos en el equinoccio de prlnovcru, 

celebraban su flestu en lu cuul dejaban en libertad a un reo. Claudia 

Ptolmt!o dos siglos A.C., ya ncnclunu la Influencia de los planetas en 

la conducta de las personus, sus teorfas que se- sostuvieron por cerca de 

3,000 a~os habla de CCJOO los planetas Influyen en la criminalidad, Durante 
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el rredlaeva y el renuclmlenta se hicieran harOscapas criminales quu servlun 

de _arlentoclOn en lo Justicio, Actuoln.,nte y deJundo u un luda lo nl'lglca 

Y aabrenutural, la Ideo de predestlnoclOn astral est6 clcntlflclllllnte des

curtodu, pero se oceptu y ca111rucbu lo uccl6n de los cuerpos celestes sobre · 

une serle de fenórenos noturoles e Inclusa alguno lníluenclo en lo canductu 

hlllllno, las horOscapus posun u segunda ténnlnu y se utilizo cum m61odo 

de apoyo lo teoría del biarrlmu en algunos ca'l'unlas, y se Ignaro si hoy 

estudios de biarrltnD en crlmlnoles, (81 Entre otros ciencias ocupo un 

lugar destocado en pslcocrlmlnologla lo dmnnolaglu, las trotados llegaron 

e ser extraordinarios clasificaciones de los drnDnlos, y lu Idea es que 

éstos (7,000,000 de diablos divididas en 1,111 legiones de 6,666 codu uno), 

podTon posesionarse de una persono y obl lgor o real lzur cosos perversos 

que eso persona no deseaba, por lo tonto, a ese individuo hobte que sucurlc 

el dmnnla, y osl fué ccrm toda aquel la que no se podio expl Icor o conduc

to no Justificado, se atribulo e un domnlo que se hablo pascslanoda de 

la persono. Los que m1s surr leron con estos Ideos fueron los pobres enft!r .. 

llDS rrentoles, yo que se confund!a al enlenm rrentol can el endmvnl_uda 

y se pensaba q,ue el enfenm rrentol era un poseso. Lo lrJ1lortonclo que tiene 

lo dmnnalagla es que hizo closlllcoclOn de las diferentes posesas; es decir, 

segOn el diablo que se les nl!ttu a los personus ust se lbun o CCIJ1>ortur, 

y oquf opurece uno de los prlrreros closlftcocton~s de eníenredodes rruntoles 

dentro de lo extrumdllrnnte desogrodable de estos ideos, se lograron ciertos 

avances caro la curación de algunos enferroododcs mmtolcs, o rrtJchos eníemus 

tes llegobon .a 11 sucar el dt.Jrunlo", o busc de bonos de og:uo helado, o busc 
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de pullzns, de usar ruego y el dmvnlo 11 sollu 11 y lo persona su volvfu nor .. 

rrol; lo único que hac!un eru aplicar en forrro primitiva lus actuales téc

nlcus del shock, pues la esqulzofrentu y otros trastornos pueden rrejorarse 

en ulgunos casos gracias al electro-shock o a shock lnsullnlco (técnicas 

superadas), En el siglo posado la corte Inglesa acusaba al criminal de 

ser lfll'el Ido e lnst lgado por el "demanlo", en tanto que tu Suprema Corte 

de Justicia de los Estados Unidos dectaruba en 1862 que lo justo y lo errado 

se reluclonan con la seducción de las fuerzas del 111JI, Es sorprendente 

analizar, en la actualidad, la cantidad de personas que forrron parte de 

sectus dlub61tcas u ocultistas, y las enormes smus de dinero que se gastan 

en la consulta de brujos y hechiceros. (9) Se pregunta el doctor Luis 

Rodríguez Mmzanera si estunmlS en un leglt lmo "retorno de los brujos" 

CCJID titularon su libro Pa"els y Berguer. 

Uisiacan tmblén la flslonrn1!a y lu frcooluglu, La prlncru es el estu

dio de tu apurleoclu externa de los Individuos y de tus relaciones entre 

dicha upurlencla y su ser Interno, Cmv precursores tenemas a Sun Jer6-

nlnu quien nos dice: "la cura es el espejo del alrro y los ojos aún cuando 

cDlltm, conflcsun los secretos del coraz6n 11
• Gtovannl Batista de Llu Porta 

intenta slstmutlznr lo ílslonanta, so~tlene lu interdependencia del cuerpo 

y del ohm, y senaln algunos caracteres smñtlcos de tndole crimina! que 

pueden apreciarse en fonm de anarul tos en lu cabeza, frente, los orejas, 

In nariz, los dientes, la estatura, etc. Estudia los relaciones entre 

criminalidad locura, por ta SfJrejanza entre el Iracundo, et epiléptico 

y el ladrón. Jeun Gaspur Luvater y otros flslonrn1lstus sostienen equivoca-
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d11rente lo relncl6n de aspectos flslcos de h"111nos con perecido o cierto• 

onlrmles les corresponden coracterfstlces pslcol6glcos detennlnodos, un 

aporte vallosfstnD eOn en la octualtdod es sin dudo lo Identificación crlml· 

nol6glco Iniciada en fomn por Oert l l l6n, 

la !renolog!o Intentó encontrar lo sede f!slca de los funclonus pslco· 

l6gtces, frencols Joseph Gal 1 creador y principal representante, nos dice 

que el crhmn puede ser causado por un dusarrol lo parcJol del cerebro, 

no contrarrestado; este desorrol to produce un exceso de detcnnlnudo senti

miento que llevo ni crlnrn, osf, el robo es resultado de un exceso de sen· 

tlmlento de propiedad; lesiones y hanlcldlo por exceso de defensa; los 

del 1 tos sexuales por un exceso de sent lmlento reproduct lvo, etc, Gal 1 

es el antecedente IITTl!dlnto de lo neurollslolog!o y neuropslqulotrlu, 

Otro representante lo es ~llrlono Cubl Soler, quien desorrol lu treinta anos 

antes que Lrnbroso lo teorfo de que existe un crlmlnul noto: "hoy criaturas 

hll!llnos que nacen con un de!ilt1ldldo desarrollo de la destructividad o coomatl 

vldud, adqulsltlvldod, severidad y amtlvldod .. ., con Ju porte rmrol y 

la razón rms deíectuosa 1 cuyo organlzoct6n constituye naturalrrente al lo

dr6n, el violador, el asesino, ni estufador y o otros crlmlnoles". 

Tooós M>ro.· Senolo que el del Ita es producido por lactares econC.nlcos 

y por lo guerra; tmtil~n por lo ociosidad, por el ..Wlente social y por 

errores de educaclOn, es tn11ortante porque nos ensel'\u que no es ton solo 

uno el lactar crlmln6geno sino varios, 
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Johon 1--bward.- Su obra se centra en slsttuus penitenciarios a Jos que 

critica porque no habla separación de sexos, encerraban a nlnos junto con 

adultos, tamlén con eníemIJs rrnntales, además que las epld<rnlas eran cons

tantes y cuusubun gran rrm tul ldud, Ante es to propone un s 1 s tt1nu de a 1 s la· 

miento nocturno, En segundo lugar, dice que la religión debo ser el rrndlo 

mis poderoso pura la refonru rmral ¡ tercero, la necesidad de organizar 

un buen slstcmi de trabajo, Y en cuarto, que debe existir un réglrren hi

giénico y all!TI!ntlclo himrno, 

Jerunfas llenth1tn,· En su obra nús conocida, El Panópt leo, propone una 

caree! en que la arquitectura esté al servicio del traumlento, El eje 

central de su teorfa se enfoca hacia la utl 1 !dad de la pena que debe ser 

para la re!onm y correcci6n criminal. 

fel lpe Plnel,· Cuando es nurbrado ntdlco de Blcetré (lugar donde concen

tran a enfentus ncntulcs) después del cierre de Saint-lazare, y su prlnera 

acción es solicitar el pennlso para desencadenar a los Infelices enfemns 

( 1792) logra su obra desencudenunda a gentes que tenion afias encadenados 

atrofiados y casi ciegos. M;s de 50 fueron liberados; algunos de ellos 

considerados los más pel !grosos locos-criminales de la época. Entre el los 

estaba 01evtg'né, un soldado alcohólico que era el terror de la Institución, 

quien se convierte en un mrnso ayudante de Pinel e Incluso le sulv6 la 

vida. M:is tarde !ué director de lu Saipétrlere, el mayor centro pslqu16trl

co de Francia, donde continuó su labor, para ese entonces se convierte 

en médico del m1Jcrador (Napoleón). La labor de Pinel queda cllOO ej6'1llo, 
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lun¡Ju la pslqulatrla y los prlnllros verdudcros asilos, rcullzu loa prlnl!ru• 

dlagnOstlcos cllnlcos, separando criminales do enlcmDS nEntules e 

Inicio el tro111nlcnto rmdlco do los enlCITil!S nl!ntulcs, 

Benedlct Allgusto Mlrel,· Reconoce la locura moral en lo que hoy lnt~llgcn· 

ele IQclda, pero a la par ~na ausencia total de hAbltos Ulcos o de respc· 

to por las nonms de lo rmral; no lo considera caro una dolencia rruntol 

prophmrnte dicha, sino cam unu deficiencia del nGclco moral de lo pcrsonu· 

lldad, (fué el prlnllro en utilizar el término "dtJll!ncla precoz", y se 

basa en que los trastornos lll!ntales son producto de procesos degenerut lvos 

progres I vos), 

Prosper Desplne,· EstudlO las locul todes lntclectuoles y morales de los 

alienados y de los criminales, en estado normal y onollll!I, allnm que en 

los crlm\nules no existe el libre olbedrlo, tiene uno notable lnsenslbill· 

dad rrorol por lo que existe un purcntesco entre crlnl!n y locura, 

FA.SE lE INICIO: 

Ezegu!os Mirco César Lcrrilroso,· (1835·1909) Escribe entre 1865 y 1868 

11 La acción· de los Astros y MJteoros sobre lo Mrnte Hllmno" donde cxpl tea 

la Influencio del universo c6smlco en lo conducta ht1mno, Clira que le 

vale el pranlo del Instituto Lmturdo, fundo lu revisto trllll!Strol pslqul6· 

trice, la prlOllro revisto pslqul6trlcu ltullonu, en 1871 un oconteclmlentu 

viene a producir un cllrillo en lo vida de Lontroso y, de hecho, en lo hlsto· 
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ria de la ciencia: es tundo observando el cráneo de un del lncuente f111mo 

(Viltela), observ6 una serle de anaml!as que le hacen pensar que el crimi

nal lo es por ciertas defonntdades craneales, y por su similitud con ciertas 

espt!cJes anin11les, 

Orlglnalrmnte, Larbraso no busca uno teorfo crlmlnogenética, sino un 

criterio diferencial entre el enferrm rrental y el delincuente, pero al 

toparse con este descubrimiento, canlenzo a eJuborar lo que él 1 J11Jl.1rta 

"Amropoiogla Criminal". 

El 15 de abrl l de 1876 publica el "Tratado Antropoi6glco Experln1mtal 

del ~brbre Delincuente" ml'1ll> que contiene la esencia de su doctrina que 

habr!a de otorgarle celebridad, dlsec6 cerca de 400 cad~veres de criminales 

y exlI!1ln6 a mis de seis mil delincuentes, en busca de lo que El denlilllnabu 

los esttgnus de la criminalidad. Lamroso pensaba que todo aquel que ofre

ciera estos estt~us (frente huidiza y baja, aslnEtrla craneana, altura 

ononiut del cr6nuo 1 entre otros!, surrfa una regresión al harbre primiti

vo, 

Al lado de estos estl~s de regresl6n atávica, Lamroso tlllDIEn lnqut

rla los rasgos fisiológicos y psicol6gtcos en el criminal, Investigando 

lo zurderfa, ltlbidextrfo, estrebism, poca senslbllidad¡ mJrada apagada, 

fria y fija en el asesino e Inquieta, errante y oblicua en el ladrón; afectl 

vldad nula 'o perturbada; brutalidad, Inestabilidad, ll!llrevlsl6n, vanidad, 

etc. En las postrhrerlas de su vida, Lamroso se lncl in6 a la corriente 



de la pslcoputolag!a a la que ya Bcnedlkt vinculaba la crlmlnulldud con 

la neurastenia; Bleuler lu relacionaba can la neurosis y Mlrro a lo desnotr! 

clón del alstITTI! nerviosa central, Bonflgll asociaba la crlmlnalldud a 

un defecto de funclonomlenta de los centros lnhlbldores, Lmmroso se lncll· 

naba hacia lo epilepsia y reconoció lo eplleptoldla del crlmlnul. Larllroso 

aseveró en 1884: "ln'1reslonado por el cosa de Mlsdeu, en quien los cur'ucte· 

res at6vlcos del criminal se confund!on CCJ11liet1mmte can las de la epi lep· 

sla, tuve que admitir que, en el crlmlnol, la anClllllla at6vlcu se rrnzclaba 

con la anClllllfa patalóglca", As! se farrrn el trfpade LuTiJroslana: atavlS1ro, 

nnrbosldad y epi lepsla, 



CAPITULO 111 

ESCUELAS 
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A) PSICIXRIMINimlA IE CRIENft'CICN PNllOUDJIO.: 

ful\ creado y dirigido por Lamroso, quien logr6 unu ctostltcocl6n de 

los delincuentes: Delincuente Nato (otovlann); Delincuente Loco Mirul 

(ITllrbo); Del lncuente Eplll\pt leo (eplleps lo); De 11 ncuente Loco (alienado, 

alcoh6llco, histérico, ITlltolde); Delincuente CA:oslonol (pseudo crtmtnoles, 

crlmlnolotdes, habituales); y, Delincuente Pasional; pero sin dudo la teorlu 

del crlmlal noto es, la m'is conocido, crttlcodo y crmmtodo obra de Lamro· 

so, ( 10) Estudiando las di ferenctas antropot6glcos m'is sobresal lentes 

entre las diversos razas y al observar et cr6neo de un criminal, se le 

ocurre que podrla existir uno roza o especie de hrnbre diferente: Los crimi

nales, Las anonrnl ldodes fundEITllntoles que observ6 fueron varias. deformida

des del veme y una loseta occipital medio (todos tenmvs o debl!ms tener 

cuatro fosas occipitales¡ en algunos especies lníerlores se encuentra uno 

quinto loseta occlpltol en medio de los otros cuatro), y pienso que se 

trata de un coso en el cual la evolución natural se detuvo, es decir, que 

el sujeto no evoluclon6, que se qued6 en uno etapa anterior al desurrollo 

del h1mrno (teorlo ot6vlcu), Estudio el delito y lo prostltuct6n entre 

In~ !111lv11¡1•R 1 rnn111tr11111ln 1\111' f.!lln!I !11111 l1111•1r11!I !!In ¡n11h1r, 1¡111• s1• 11r11cttlt11-

yu11 con gru11 fucl l l<lud, 1¡uu viven en prunlacultlmJ 1 quu cu1ulcn Ucl l111:11t1~ 

hanlcldlos, muenda nlnos 1 viejos, nujeres y enfemns 1 que roban y cuyas 

penos son terribles; le llllTll portlculonrnnte tu otenct6n el cunlboll!itu 

por necesidad, rellg16n, prejuicio, guerra, piedad flllol, vanidad, etc.; 

CUTtJara CIJJ'IJ muchos de estos actitudes son cCJTllnes al tipo del delincuente 

noto, c~orundo a éste con un salvaje, al cual le gusta tatuarse, es super! 
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-
tlcloso, le gustun los lllllletos, etc. Su segunda cmlJarac16n es con los 

nlnos, los cuales estén en una etapa anterior de lo que es la norirul evolu

ción del hurrure, Aquf hace una cmlJleta teorfa dul nlno, destruyendo las 

Ideas de que los Infantes son unas "blancas palmms"; con esto Larbroso 

se adelanta a la teorfa del nlno CllTD un "perverso poi lrmrío" de freud. 

El delincuente nato es CCITD un nlno 1 reacciona en Conm Infantil, no tiene 

control adecuudo sobre sus mDclones, es notablmEnte cruel¡ el crlmlnal 

nato y el nlno coinciden prlnclpalrrente en: 1.- Cólera (furia); 2,- Vengan

za; 3,- O, los; 4,· ~¡,ntlras; 5,- falta de sentido rmral; 6.- Escasa aíectlvl 

dad; 7.- Crueldad; 8.- Cklo y ílojera; 9,- Vanidad; 10,- Imitación, 

Admiis de esto añade tml>lén: una notable analgesia ( lnsenslbl l ldud 

al dolor) 1 notables tendencias al vino, al juego, al sexo, a las orgfas; 

uso de lenguaje especial (cal6), sentido religioso disminuido o perdido 

y rclncldcnclu 1 uu11udu u lu tcndcnclu .Je a:wclur.rn con otros crlmlnules, 

pur lo que, su peligrosidad es mús elevada. 

En principio la corriente antropológica busca encontrar la correlación 

entre las caracterfstlcas antropCJrétrlcas y la criminal ldad, pero coníonre 

se va elaborando la escuela positiva, el concepto de antropologfa va cre

ciendo y va aborcundo coda vez un m.iyor nCit~ro de tmlls, prlnclpolnEnte 

en lo referente al curqmrtanlenlo del hmilrc del lncuente hoste l legor a 

c001Jlumntarsc con los conceptos sociológicos de ferrl y jurfdlcos de Gar6-

íalo. Es asf cu!ll de•pués de los estudios de Lrnl>roso y C001Ja1leros, se 

nllltlpljcaron los estudios antropol6glcos de esta corriente. Actualmente 

en los estudios de pslcocrlmlnologla de orientación antropológica destaca 
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la antropcrretr!a (medidas de los delincuentes) con miras a la ldcntlllco

c 16n, costlllbres y h6bl tos cr lmlna les, as 1 C(JJI) 1 a bQsquedo de factores 

que tengen correlecl6n con la cr lmlnalldod, Los evancea rro'is notebles en 

antropcrretrfe se deben a Alfonso Bertlllon quien creu un 1l11aro que ea 

edoptado por pollc!Ds presidios en todo el mundo, Consiste, dicho slste

me, en la cmillnocl6n de una serle de medidos corporales, abarcando ~atatu

ra, longitud de lu cabeza, longitud del ple Izquierdo, longitud del dedo 

medio, lo longitud nilxlme de los brozas, con lo que se logra la ldentl!lco

cl6n de mi les de criminales, En muterlo ontropol6glco, de lo época post

lonilroslno, pueden mencionarse los trabajos de Lovls Vervoeck, Etlenne 

de Oree!, de Ernest A, Hao ton y de Ben lgno DI Tul l lo, El pr lnl!ro o! 1 mu 

que el medio no crea nada, solo desarrolla o restringe el d
0

esarrollo de 

caracteres hereditarios, A ~ Oree! lo vermns en el pr6xtmo capitulo. 

Hooton llego o lo conclusl6n de que los hmilres altos y delgados tienden 

al hanlcldlo y al robo, los bojas y delgados al hurto, los bajos y pesados 

o la vlolacl6n y al asalto. Mientras que DI Tull lo en su antropologla 

criminal reconoce al criminal constitucional de orlentocl6n hlpoevolutlva, 

el cual, "por causas heredltorlus, congénitos o adquiridas, presento un 

escoso desorrol lo de los carocterlstlcos lndlvtduoles que se pueden conside

rar de m6s reciente adqulslct6n y de mayor dignidad evolutivo", .-.JtJ1ós 

menclono'otros tres fomus de constitución· dellncucnclul: lu neuro-pslcop6-

tlco (epi lept 1 !arme, neurost 1 !arme e hlsterllorme), lo pslcop6t lcu (del lcl tJ!. 

ria, paranoide, cicloide, esqulzoldc e lncstuble) y lu mixto. Existe un 
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estudio real Izado en M!xlco durante el siglo pasado por los D.ictores francl,! 

co Mlrtlnez llqca y Minuel Vergara, quienes Inventaron aparatos (cefalmetro 

vert lcu 1, REtopogoniliretro) y estudiaron, con grnn acucias ldad, un buen 

nCirero de del lncuentes, 

A esta escuela debe consldertirsele cam precursora en el estudio pstco

crlmlnol6glco¡ desde luego constituye un Intento clentlflco dentro de este 

Ct111'0 al buscar una correlacl6n entre las caracter!stlcas antroprnétrlcas 

y criminalidad, pero sus fund11rentos son lnclITl'letos por considerar s61o 

un factor. Por tanto, sus conclusiones no son nuy acertadas sino pnrc!nlnl!.!!. 

te, 

B) PSICIXRIMl/111CUIA !:E ffilENT.'CICN ENXOU/111CUICA: 

Son Claudia 13ernard, Tharus F.ddlson, Takt111lne, Aldrlch, Stal lngen, 

quienes sientan bases en la llsloendocrlnolog!a pero es hasta con Gregario 

M1raMn (1888-1960) quien establece las relaciones entre endocrlnolog!a 

y el aspecto pslcocrlmlnol6glco, dmustrando cám las gl§ndulas lnlluyen 

en el CCl11Jorumlento hll11.lno, Es necesario recordar caro los gl6ndulas 

se dividen en dos: end6crlnas (o de secrecl6n !terna) y gl6ndulus ex6crlnas 

(o de secrect6n externo), los pr lrmrus secretan. honmnas di rectllll!nte al 

torrente sungutneo, los segundos secretan su contenido por ncdlo de un 

canal secretor (salivales, g§strlcas, sudortparas, lagrimales) los dlleren

tes rusgos de personal ldad dependen direc1111ente del lunclon1111lento glandu

lar, y la personulldud cmbla si lus gl6ndulas end6crlnus son hiper (m§s) 
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o hipo (n1rnos) estllruludus, o al su runcl6n es lnconstunte (dls), (11) 

Los gl6ndulos end6crlnos que tienen Influencio en lo conducto criminal 

son: 

I),· Lo HlpMlsls. Gl6ndula pituitario, situado en lu base del cerebro, 

es el centro de control glandular; o pesar de su pcqueno t11rnno (pesu 

medio grnm) secreta unas 40 homllnos con los que dirige u las· dmlis 

gl6ndulos end6crlnos,. 

2),· Suprarrenales, Dos gl6ndulas sltuudos codo uno sobre un rlMn, 

Su rredulo secreto odrenal lno y norodrenol lno, dos homvnas que actfiun 

sobre el slstmll nervioso vegetativo; sobre todo cuando el orgonlSITll 

debe actuar con rapidez en si tuaclones de ttll!rgenclo, Son de gr un 

lfillortoncla pues intervienen en los cosos de crl1Tl!n ttWclonal, ul 

presentarse el miedo, 1 ro, odio, etc, 

3),· Tiroides, Sltuudo en el cuello, delunte de lo tr6queu, secreto tlroxl 

no, Es un acelerador blol6glco, 

4),· Parotlroldes. Se ubico en la porte posterior de lo tiroides, Son 

cuatro. gl6ndulas con !unciones opuestos a lo tiroides, Secretun 

porotlroxlnas. 

5),- Testlculos, Glfindulas sexuales rmscullnas, ll11mdas gónadas rmscull· 

nas, tienen uno doble función: producen espenmtozoldes y secretan 

la testosterona, que da los caracteres sexuales secundarlos, 

6),· Ovarios, úínndos !tm,nlnas, producen los 6vulos, Sccretun !ollcull· 
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1na Y progesterona, Reyulan el ciclo irunstrual y producen los caracte

res sexuales secundarlos. 

~da la re l acl6n ya irunc lanada un buen neiruro de 1 nves t lgadores se 

lan111n a la tarea de encontrar datos que carpleirenten los estudios real Iza

dos lluta este nmento, y nos encontrmns con tnfonres que son sorprenden

tes e Interesantes. 

U. estudio de Lyonz llunt dlJruestru que du 1000 criminales estudiados 

el 4CJY, tenla endocrlnopatfas, prlncipaln1'nte hlpertlroldlsm; Klnburg encuen 

tra ~ue en los delincuentes jovenes mls del 50Y. tienen alteraciones endocri

nol.Sglcas. Investigadores reconocidos en Italia, Aleminla, Estados Unidos, 

/'brllega, etc., llegan a la conclusl6n de que el nCm!ro de criminales con 

alteraciones endocrlnoló~lcas es Ollyor que el n<iruro de sujetos que tienen 

alteraciones endocrlnológlcas en el nllndo. 

Es 1.dudable, que no puede explicarse el crlirun o la criminalidad por ITlldlo 

de un solo factor o causa, la endocrlnológlca ha aportado bastantes datos 

parn la irujor crn..,rnnslón del carport11nleto h111uno y vmlls que explica 

en porte el cÓOll y el porqué del crlltlln. 

C) PS ICIXfü~llNlffilA re mlENli'CICN BIOT'lfQffilCA: 

La flslonunta y la frenologh son antececfontes directos de Ju nu<lernu 

blatl polog!a, dlg¡fll)• que san su etapa preclent rr lea. Dcbmns entender 
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por blotlpologla: la clecJa del Tipo Humno, entendlendose por tipo la cate· 

garfa de honbres, constituida por el danlnlo de un Organo o runcJOn. 

Es necesaria su apllcacJOn para la dlstlncJOn de diversos tipos entre los 

criminales, as! observarnms cuanuo se habla de Ja JntegracJOn uel estuillo 

ps Jcocr lmlnolOg leo, 

Q,ntro <le las teor!as f!l'!s conocidas tenmns Ja de Claudia Slgaud quien 

divide a Jos honbres segGn su lomB exterior (Planos y Redondos), donuo 

dos tipos prl1rnrlos: retraldos y di latauos, La teorla de Slgaud produce 

4 tipos, segGn el predanlnlo de coda uno de los slstOITlls: respiratorio, 

digestivo, muscular y cerebral. 

Q,staca sobre 1rnnera Ernest Kretscllrer que claslllca as!: t'lpo leptoso· 

rrétlco, tipo atlético, tipo plcnlco, tipo dlspl6stlco, tipo mixto. Y reall· 

za otra claslflcaclOn apoyfindose en e.J aspecto biológico y reduciendo aspee· 

tos pslcol6glcos; esta claslflcacl6n es como sigue: 

TIRl ES:J,JIZOflMJCD,· Son de constltuci6n leptosamtlca; son sujetos lntro· 

vertidos y pueden dividirse en: Hiperestésicos (nerviosos, Irritables, 

ldeallstns), lntenrudlos (frias, enérgicos, slsttmltlcos, serenos), Aílesté· 

slcos (ap6t leos, sol 1 torios, Indolentes, extravogantes), Cuando el tipo 

esqufzatfmlco se agrava tenmns al esqulzoldc, y al eníemur mmulrrente 

se conv 1 erte en esqu 1 za ( rén 1 ca, 

TIRl CJQDrJMJCD,· Son de constitución plcnlca, son sujetos extrovertluos, 

y aunque clllblun de un extrmu e otro se clasJrlcun en tres fonn.ts blistcus: 

Hlpomunl6cos (en continuo movimiento, alegria), Slnt6nlcos (realistas, 

prácticos), flmiitlcos (tranquilos, silenciosos, tristes), Cuando enfemu 
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m.!Olalrrcnle se conviene en clclofrénlco lrnmlaco-depreslvo), 

TIFO Vl!llro.- Son de constltucl6n atlética, tranquilos por lo general, 

clertu actitud pasiva, en unos resentimiento, en otros 11mbllldad, En 

lllJChos aspectos íluctOan entre el leptosara y el pfcnlco. 

En cuanto el Blotlpo y criminalidad, Kretsclmer llega a las siguientes 

conclusiones: que los p!cnlcos representan el rrenor nCmlro dentro de la 

total ldad de la criminal ldad, siendo adanás los de rrenor reincidencia y 

ftllyor adaptabilidad, Son paslonules u ocuslonales, rarurrente habituales, 

Los leptosrnñtlcos siguen a los atll!ticos en la crlmlnulldad, son dlrtclles 

al trat11nlento y f6clles a la reincidencia, Abundun entre los ladrones 

y estaíadores, Los atléticos serian para Krctscllrcr los tipos con lfllyor 

lncllnacl6n criminal, prlnclpalrrente de car6ctcr violento, Son sujetos 

explosivos y e¡i ocasiones cfnicos. 

Tl11blén es notable la aportucl6n de Juclnto Vlolu, quien nos se~ala 

que la constltucl6n hllmnu se apoyu en dos slstmJUs: El slstm>J do vida 

vegetativa (vlscerul) y el slstelfll de la vida de relacl6n (nervioso y 1T1Js

cular), Di donde deduce dos tipos: el Brevli!neo y el Longll!neo, 

Nicolás Pende tiene el ni!rfto de tarur en cuenta tos (actores endocrlno-

16glcos y claslílca a los seres h\JTllnos en: Longllfoeo esténlco, Longll!neo 

asténlco, BrevllTneo esténico y Brevllfneo asténlco. 

Una de las claslílcaclones nús utilizadas es la creada por W. Sheldon 

y S, Stevens quienes partiendo del blastodemJU (célula de Ja cual provenimos 
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todos) reconocen tres dhmnslones o los cuales corresponden los tipos Endo· 

rrorlp, Mlsamrlo y Ectamrlo a los que corresponden tres ttJlllerimmtos, 

el vlcerot6nlco, samtot6nlco y cerebrot6nlco. 

Existe un muglstrol estudio de los nnestros rrexlcanos Jos6 Gúrez Robledo 

y Al lanso ~I roz CUar6n quienes logrun s llll'll llcar los s I stums anter lomam· 

te enunc 1 udos y con gran pros le 16n crean unu IOrtlll I u puro detcnnl na e 1 

"tipo &llmrio". tamndo ten solo peso y estatura. Sabiendo que la estatura 

se rige por las leyes de la herencia y el peso se rrodlllca por los clllillos 

del rredlo, la estatura es el rrejor Indice de la constltucl6n y el peso 

del tmt>enrrento, La f6nn.lla es P ... E • D, o seo, peso rrenos estatura 

Igual a desvlacl6n; si la desvlacl6n es positivo (+) se tratar6 de un braqul 

tlplo, si es negativa(·) nos encontrams a un longltlpo y si no huy desvla· 

cl6n (O) es un norrmt lpo. La gran ventaja del estudio mexicano es que 

est6 calculado pura la pablacl6n de M';xlco y es aplicable o lotlnollférlcu. 

En cuanto a la llll'ortoncla de la blotlpolog!o en pslcocrlmlnologlu 

caro loctor que contribuya a expl Icor o mnpl lar el conocimiento de las 

conductas ont !sociales es slml lar a lo escuelo antropol6glco ya que en 

blotlpologla todavl~ no existe un doto de slgnlllcatlvo peso clcntlllco 

que rrejore los conclusiones a las que se llegan. CA!be considerarse cmv 

una extensl6n de la escuela ontropo16glca, 

D) PS ICIX:HIMI N:LCJJ IA OC rn 1 ENri'CIQ\I ill'Ef 10\: 

En la actualidad no paderros ollrmar que la existencia de uno tura hered! 
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uriu es explicotlvu de lu génesis del delito, dado que no es Ju enfemo:dud 

o la crlmlnal ldad lo que se hereda, •lno la predisposición. 

Pensando en la herencia criminal, algunos Investigadores cum Gelll, 

Lund D.lgdul, Oesplne, t.b""ell, etc., orientaron sus esfuerzos al estudio 

de lus hmlllus criminales, reallzondo una verdadera •geneuloglu crlmlnal", 

encontrando concordancias notables, y duoostrando que existen f11nl l las 

ct\lebres en las que la 1myorla de sus C<J11lonentes son criminales, 

El descubrimiento de un alto nCimro de prisioneros con aberraciones 

crunosarnt leas (en relacl6n u la población general), llev6 a estudios sobre 

las relaciones entre aberración y crlmlnol ldad, Toda célula debe tener, 

nonruJfll!nte, dos crmnsarus sexuales o gonosC1T1Js: XX para la nujer y XX 

para el h<Jlbre, Sin mbargo, pueden existir aberraciones crmnsarotlcas, 

es decJr, crCJtDslloos de m.1s o de ramos, en lo reíerente a gonosmns teneros: 

Por defecto: XO (S!ndrare de Turner) (El YO no se ha encontrado y parece 

ser letal), 

Por exceso: En la no:jer XXX, )(XX)( y X)OQ()(, 

En el hrnt>re: Slndrare de KI lnefol ter: XXY, lOOCI', JOOOCr', XXW, 

XXXYY. 

El slndrare de Turner se caracteriza por: genitales externos de tipo fmenl· 

no, corta estatura, cuello corto, cronos subdesorrol Jadas, útero pequel"lo 

ovarios sustituidos por haces fibrosos entre otras ims.• 

El, sfndrare de Kllnefelter se caracteriza por: 

En XXY· circunferencia tor6clca dlSllllnufda, caderas anchas, atrofia 
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testicular, escoso vello en el cuerpo, piernas rruy largas, prlnclpalrrenta; 

,J::n XXXY son las mi S11lls coracterlst leos onter lores en fonm ogruvudu 

y con diS1Rlnucl6n del c.1.; 

En XXXXl' a I lgua I que en el caso anterior pero con uno afectoci6n aGn 

mis grave del c.1.; 

El stndrorre 'IC("{ no da caracterlstlcas flslcas especlules, aunque existen 

estudios que conflnmn una' elevado estatura lrn'is de 1,80 Mts.) y en lo 

d<m'ls aparentlmlnte son flslclm!nte nonmles, 

Las aberraciones cramsarét leas en los rrujeres no han dmnstrodo ser 

significativas en reloci6n a lo delincuencia, planteondose la hlp6tesls 

de ser ésto una de lus causas por los que lo del lncuencla f1mrnlna es propor 

clonalrrente rrenor a la l!llScullno, 

De gran 1111'ortoncla han sido los mlitodos que se ~lean poru estos 

estudios, as!, por eJCl11'1o, son de gran valor los estudios de gOlllios, 

el onfillsls de la genealoglo del delincuente y lo genealoglo estodlstlco. 

E) PSICORIMINliGIA OC CRIENf/CICN 9'.X:ICllUICA: 

Es de gran 1111'ortoncla por sus estudios del rredlo 111blente y logran 

avances notables en el estudio del fen{Jreno criminal desde el punto SQ 

clal, oclnrnndo que algunos autores con esta orlentncl6n tCJmn en consldcro

cl6n factores externos de naturaleza no proplllll!nte social 1 pero que por 

su Influencia en la sociedad y por su lnterprctocl6n soclol6glcu les mcnclo· 

narmns oqul, l 12) 
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Enrique ferrl sienta bases en cuanto a esta orlentacl6n, pero sin dejar 

de tamr en cuenta otros rectores CCJTll detennlnantes en el renlireno crimi

nal, f'errl considera el crlrren cam un "fenfmmo soclul 11 y enuncia su 

ley de Saturucl6n Criminal, en la cual Indica que: en un rredlo social deter

minado, con condiciones propias tanto Individuales CCJTll rtslcas, se cCJTJlter6 

un nC.rero exacto de delitos, Y entre los rectares sociales que rrenclonu 

destaca, la densidad de poblacl6n, la aplnl6n pública, le moral, la reli

gión, el alcoholismo, le justicie, la polic!a, etc, T111t>l~n distingue 

factores unt ropol6g leos (const 1 tucl6n org6n lea, const 1 tucl6n ps !qu lea y 

caracteres personales del criminal) y rectores rtslcos (cllmo, suelo, estu

c:lones 1 t(JllJeratura. etc.), 

Clasifica cinco tipos de delincuente: nato, loco, habitual, ocasional 

y pasional, 

D.l extr~ordlnarla llfllortancla son los estudios de Adolfo QJetelet, 

quien del estudio de( renlireno criminal CCJlD renlireno colectivo, desprende 

tres conclusiones: a) QJe el delito es un renlireno social, producido 

por hechos sociales que son detectables y detennlnobles estadfstlc11rente, 

as( "la sociedad lleve en sf, en cierto sentido, el germen de todos los 

dcltLos que 1vendrfin cauetldos, Junto o los elml!ntos que focllltarán su 

dcsarrol lo". b) QJe· los del l tos se ccrreten oi'lo con al"lo, con absoluto 

preclsl6n y regularidad. Los totales se repiten, anuahrente, no solo en 

un nC.rero de delitos, sino en el tipo de los mismos, e) QJe hay una 

serle de !actores que Intervienen en la ccmlsl6n de detennlnados delitos, 
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caro son: el pauperlsro, la sltuacl6n geogrliflca, el anal fnbetlsm>, el 

el lrro, etc, 

Uia vez sentados estos tres puntos fundimmtales, Q.¡etelet va a enllllJror 

sus faros as leyes ténnlcas: 

f!'.l!!!lli!·· Q.¡e en el Invierno se carnee rmyor n<imro de delitos .contra 

la propiedad que en el ve~ono, Esto se debe o que lu vida es rrucho m1s 

dlflcl 1 en el Invierno que en el verano, 

Segunda,- l'bs dice que los delito• contra las personas se camten fundml!n· 

talnEnte en verano, ya que por la t611>etotura, por el color, las peslones 

hUJlllnas se ven excitadas, y ésto es tilltJlén rruy notable, llllY flicll de ex~ll· 

carselo, los dfus son niis largos y por lo tonto hoy m1s tlu1"0 paro divertir 

se, admñs lo mlsrm terperotura hace al sujeto lrrl table, 16glcllllJnte se 

conslJIJln niis bebidos, cerveza o vino, y mientras que en el· Invierno lo 

gente no sale 111Jcho de su casa en verano si, entonces hoy niis contacto, 

niis relacl6n socio!, y por lo tonto nñs enojos, rlnas, etc. 

~ .... Esta ley nos dice que los delitos sexuales se presenlan con 

rmyor frecuencia en prlrmvera; esto que observaba Q.¡etelct no es m'!s que 

el lenlíreno de la bnm1 de todos los ani1111les, generallll!nte todos salen 

en prtrmvera a unirse para poder perpetuar In especie, y, por lo tonto, 

el hmilre no es ninguna excepción. Interviene tlfrblén en este t lpo de 

del l tos los factores pslcol6glcos y sociales, caro puede ser la Qllda que 

en prlrrovera es m'is l lgera, y la poslbl 1 idad de sol 1 r con niis frecuencia 

que en Invierno. 
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Adullil& de ••tas leyes ténnlcos QJetelet va o descubrir y dmmtrar, 

ya estad!stlcllll!nte, cam la criminal ldod farenlna es muy Inferior a la 

nnscullna, en proporcl6n de 6 a 1 u juicio de los resultados obtenidos 

en sus lnvest lgactones. (en M!xlco es de 15 a 1 en sentenciados), 

Igualmente c~rob6 que el rmyor nCirero de del 1 tos los C<mlt• el hrntre 

entre los 14 y 25 anos, mientras que en la mujer la curvocl6n es entre 

los 17 y 27 anos, SegOn Q¡etelet, la escala de los delitos fundada en 

la edud de los delincuentes es tan digno de fé cam la tabla de nnrtallda

des, pues hay cierta regularidad probado en cuanto al desorrol lo de la 

lncl lnucl6n del lctuoso, en su allltmto y decadencia, todo el lo de acuerdo 

con la edad; la propensl6n criminosa se rmnlflesto en la primera Infancia 

y en la Infancia, por los pequenos hurtos daréstlcos y rnls tarde, al l""ulso 

de las pasiones, aparecen los delitos sexuales; al Clfl1lllrse los veinte 

años, cuando In íuerza ffslca ha cm11letada su desarrollo, pasiones y vJclos 

llevan a delitos violentos, tales caiu el hanlcldlo. Postertom1mte 1 Je 

rmdurez del juicio lníluye tronsfornXJndo los del 1 tos violentos en del I tos 

de astucia y son entonces los abusos de confianza y los fraudes, que aprove

chan la candidez ajena; al 1 legar después la decadencia f!slco, con la 

vejez, la codicia d<Jnlna entre todas los pasiones, aunque no agotadas el los 

del todo, y se recue en los abusos deshonestos con personas mmores de 

edad, cmn Oltlrru rmnlfestuci6n de lo fuerza sexual en nur1:rntlinea efloresce11 

Cia. 

Otros pcrsonuJcs que dcstacun son Grablcl Turc.Jc y AleJundro Lucossugne o 
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quien verenns en el pr6xlnn capitulo, En tonto Tarde senolo que los lacto -

res crlmln6genos b6slcos no son la pobreza o la riqueza, sino el sentimiento 

de lellcldad o Infelicidad, de satlsfaccl6n o lnsatlsloccl6n, en la dlfusl6n 

de necesidades artlfl~loles y en lo hlperesthrulac16n de las aspiraciones, 

Un factor llfllortante es el crecimiento de las grandes ciudades, en los 

cuales el fen(meno de la lmltocl6n es m6s f6cll y frecuente, donde huy 

1myor nCimro de bienes y sotlsfactores, y los riesgos son 11Enore1 por la 

focl l ldod de esconderse o no ser reconocido, adem6s de la 1111yor bondud 

de los slst<mis penales, Mlnclona otros factores caro el deurrol lo en 

las clases OEdle y baja de la sociedad de un deseo de avanzar, por superarse 

soclalOEnte y por una gran dennnda de lujos y CC111Jdidades, Sltuecl6n que 

lleve a una rmvll ldad geogrfif lca y un debll I timlento de les clases tradicio

nales que hay en la fimll la; tarri>lén irenclonu el hado del c""'o a la ciu

dad, lo que lleva a unu exagerada dennnda de Clfllleo frente a una oferta 

lnsuf le lente, 

En la pslcocrlmlnologla de orlentecl6n soclol6glca lugar especial tiene 

Einlllo D.Jrkhelm quien aflnm que el crliren es nonml porque uno sociedad 

que estuviera exento de él es a todas luces un hecho ln1Joslble, y agrego 

que si hay un hecho en el que el carficter putol6glco parece Incontestable, 

éste es el' crinen, todo 01Jndo parece ester de acuerdo en esto, pero en 

todas portes existe criminalidad; c1111Jlar6 de fonm o de Intensidad, pero 

slonpre hu habido hrnilres que se conducen de manera tal que utrocn sobre 

de ellos la represl6n penol o social, Y ése fué su error: considerar al 

crliren cam oigo nomn·1 ya que confunde dos aspectos: el sentido de constun· 
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cla estadlst lea, con el aspecto de nomnl idad, 

Por nomul ldod debe entenderse aquel lo que se ocerco mOs al ténnlno 

nedlo en una gr6flco de dlstrlbucl6n; puede Interpretarse CIJ11l lo nús fre

cuente de uno llllestru. As!, en uno nomuildod no nural o fllos6ílca, sino 

estod!stlco, serla nomul el crliren si fueru la conducta l!Ds frecuente 

en lo socledod. 

Carlos Mirx no se olvida del fenámna de la crlmlnulldud y hablo de 

los beneficios del crl111'n, describiendo curo "un í116sofo produce Ideas, 

un poeta versos, un cura senmnes, un proíesor libros 1 etc., ..• , un crimi

nal produce la criminalidad", pero el criminal no produce ton solo crlmlna

lldud, sino tiJTblén lo ley penal, los penalistas, los tratados sobre lo 

crlmlnalldad, el oparato pollcfaco, la adnlnlstract6n de justicia can sus 

jueces, jurados, abogados, etc. y por si esto fuero paca, el c~lmlnal quita 

del irercada de trabajo a una parct6n excedente de la pablacl6n, disminuye 

la CCJ11letencla laboral, por otra parte, la guerra el crltren absorbe otra 

parte de la poblacl6n, abriendo la puerto a niiltlples ocupaciones Otiles. 

Cuin critica a esto teorfo es que se trota de una expl lcacl6n unl lateral 

nunlsto, y cos I down'it lea de la criminal ldad. 
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1,- Altnti'Cla-ES al PSICD'MLISIS: 

En este capitulo nuestro punto de partida será la concepcl6n íreudlano 

de los ospuctos que reluclonun el psicoanálisis con el fenfmJno criminal. 

T111lllén se anollzorá de manero sintética porte de lo obra de Hugo Staub, 

franz Alexunder, Theodor Relk, Adler Jung y los principotes escuelas en 

ps lcocr lml no logia. 

Estudleros ahora los puntos básicos de la teorla freudiano que tienen 

relacl6n directa con nuestro tBm en loma de res11ren-crltlco: 

Los Instintos: el Instinto básico es el "eros" o Instinto de vida, A 

este Instinto se opone el "tánatos• o Instinto de ll&Jerte. La vida y la 111Jer

te1 dos aspectos que se contraponen. A veces nos ITIJVmDS buscando la vida, 

a veces nos rmvmtJs buscando la rruerte. Esta idea de los lnst lntos en 

teorla freudiano va o tener uno repercusl6n extroordlnurla en pslcocrlmlno

logla, en cuanto se va o estudiar si eíectlvarente el h<nbre tiene un lnstlJ! 

to de nuerte, un Uinatos1 que lo lleve o destrutr, n Jllltar, e dellnqulr, 

Ast surge la prinl!ro expllcoct6n pslcounalhico del crlnl.ln: su trutu de 

un predunlnlo del t6natos sobre el eros, la rn..terte sobre ta vida. 

Cu1"1)le)o de E<Hpo: Paro Freud todos swvs Edlpo, ni menos en lu prlnmu 

lnfllnclu, en que se dcseu o lo nndre y se rechuza al padre en romm Incons

ciente. Esta fose debe ser supt!rada, do lo contrario el sujeto desurrollorfl 

una serle de anomullas, su personalidad estará nnl estructurada, y podrá 
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llegar al crinen, en ocasiones por sentimientos de culpa, El crlmlnul 

viene siendo en este sent Ida una persona que no ha resuelto su probl .. 1u 

ed!plco, El pansexual ISlllJ parece ser el talón de Aqul les de la teorla 

rreudlana, y es lnoceptable el q(\C todo conducta h11nuna, par lo tonto· 

la conducta antisocial, tenga una base sexual (salvo en algunos delitos 

sexuales), Los Instintos est6n tllfillén a dlscuslOn, pero es Innegable 

la aportoclOn freudlana de' la teoría de la destrucción lnhata del hmtrc. 

Actualrmnte se sobe que el ser htmlno tiene, al Igual que los antmtes 1 

uno fuerza Interior que lo lleva a otocar, ésta es lo agresividad, y es 

uno fuerza pslcolOglca ol servicio del lnsl lnto de conservaclOn, Esta 

fuerza puede superar a los lnhlbldores y convertirse en agresión ésto 

ser una conducta antisocial, 

El C<J14>le)o de Edipo, ton discutido, cmu nós recuerda Oswaldo Robles, 

"navega por la l lterotura C<JlD el buque fantasm por los l!llres: lodo nundo 

habla de él, olgunos creen en él, pero nadie lo ha visto". Aquí el gron 

error es general Izar, el hecho de encontrar algunos cosos alumrnte patol61!l 

cos de deseo sexual a la nudre y odio h1J11lclda al padre, no autoriza a 

aflnmr que todos pasan por el mlITTll proceso (es rruy probable que freud 

con toda su genialidad analiza su propio probl<mJ y lo generollza), 

El aporuto lntropsrqulco, con sus dlvlsones, dlnlínlca y topogr6flco, 

es sin duda, el descubrimiento m6s revolucionarlo de freud, Su aflnruclOn 

de que los crfncnes tienen unu expllcocl6n y unu lllltlvacl6n profundo es 

a todas luces verdodera. 



46 

La expltcacl6n del delincuente cam un ser privado de "Super Yo", serta 

enunciada por prlroora vez en 1925 por Alchorn y freud, y desarrollada des

pués por Alexander y Staub, 

En un principio, frcud se preguntu si el crlmlnul es un ncur6llco, 

llega a la conclusl6n que difieren, pues en el neur6tlco hay algo secreto 

pura su propia conciencia, en el criminal su hecho es secreto para los 

dmós, El criminal difiere del neur6tlco en su desencodemmlento de la 

agreslvldad, en ese paso al acto, que el ncurOtico generulrrunte lnnglna, 

pero Jllll'is llega a realizarlo, Para freud existe una tendencia a repetir 

la escena traurotlca para no sufrirla paslvltlllnte. Esta es no sol1J1Ente 

la expl lcacl6n de la confesl6n, sino tllltilén del hecho de que el criminal 

regrese al lugar del crllllln. (131 

FlW>IZ. AliX'NE' - IUD ST""3, captan yu lo crisis de lu Justicia penal, 

y proponen• la necesidad de lntervencl6n del pslc6logo para auxiliar al 

Juez a Interpretar los actos del criminal, 

Evolut lvaoonte, consideran que en un pr lnclplo no hay di ferencla entre 

un criminal y un no criminal, es husta lu lucho edlplana y el pcrl6do de 

latencia donde lncla la dlferenclacl6n pues el suno reprlllll sus tendencias 

antisociales o los dirige en un sentido social (sublllllllcl6nl, mientras 

que el criminal no lo hace. 

1lWll~ HEIK, nos dice qui.: cuant.Ja su eít!ClÚU un crln11n, huy un delito, 

o suce~e una rrllerte sospechosa, el pQbllco en general se Inquieta y desea 

que se descubra quién es el culpable, anhela saber quién es el delincuente 

desconocido, Relk anal Iza los probltm1s referentes a tu bGsquedu del crlml-
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nol desconocido, partiendo de la base que existe en el harure un Intenso 

lnt.erés por el crln.,n, di fiel lllllnte expl lcodo en tenntnos raclonules, 

EfectlVll!llnte es notable el Interés por todo lo relucJonudo con el crln.,n: 

' la noto rojo de los perl6dlcos, los pel!culas y las novelas poi lcíocas, · 

los procesos penoles, etc, El Interés de descubrir al criminal desconocido 

deriva del hecho de que dicho descubrimiento asegur,a que el culpable no 

sams nosotros y disminuye por lo tanto nuestro Inconsciente sentimiento 

de culpa. 

Partiendo de la hlp6tesls freudiano del criminal por sentimiento de 

culpo, en el cual el sujeto del lnque exoct111.,nte paro ser castigado, Reik 

sostiene que este deseo de ser castigado, Induce lncosnclentml!nte al crimi

nal a actuar de manera que lo autoridad Investigadora lo pueda descubrir 

y por lo tonto castigar. 

En el criminal exlSte una tendencia consciente que lo empuja a cancelar 

todo Indicio de su del 1 to y una coaccl6n Inconsciente a confesar que lo 

Induce a traicionarse. La confesl6n del criminal se gula sobre un Incoo!_ 

ciente deseo de castigo, y en cierto modo el delito se repite parclalnEnte 

durante lo confes16n. 

AIJ'REO PO..ER, tuvo particular Interés por el fen61!1lno criminal, vial t6 

las c§rceles, dllerencl6 en ellas la poblacl6n, dividiéndola en neur6tlcos 

y del lncuentes, estudl6 crimino les, etc.¡ vemJJs algunas de sus aportaciones 

en pslcocrlmlnologlo: 
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J::I del lncuente es un entmlgo de la sociedad, y no llllllnta su del 1 to, 

le falta el Interés social, El neur6tfco por el contrario, si tiene Interés 

social. Por lo que es m'is dificil regenerar a un criminal que a un neur6tl· 

co, 

Adler piensa que los ladrones son los m1is di ffcl les de regenerar ( fu6 

1111lgo de varios ladran.es) y que las c6rceles son universidades del crtrren. 

~Lchas conductas criminales son consideradas CCJID slntCJllls de un con.,te

Jo de superioridad que proviene de un sentimiento de Inferioridad y del 

escoso sent Ido de comunidad, As!, refiriéndose al del tncuente, Adler dice 

que "su con.,lejo de superioridad, procede de la convlccl6n de que son supe

riores o sus vlctlnus y de que con cada dellto que llevan a cabo les hacen 

una nueva jugada a lat leyes y sus defensores. En efecto quizá no haya 

un solo crlmlnal que no se jacte de haber conetldo más delltos de los que 

se le acusa. 

O'IU.. CUITAV Ji.NJ, hasta hace poco tlsqio su teorlu de los tipos era muy 

utilizada para claslflcar. Y una aportación novedosa CCJID lo es su Idea 

del Inconsciente colectivo en donde se especula subjetlvlllllnte sobre la 

poslbll ldud de la existencia de un Inconsciente colectivo de caracter crlml

nal, Af 1 nm que los aspectos Inconscientes de la personalldad no •son por 

fuerza Indeseables, y en ocasiones estas potenctal ldades deben ser favoreci

das y desarrolladas, Esto viene a cllllblar algunos principios analltlcos, 

y viene a ser uttllzado en pslcocrlmlnologfa en cuanto que la potenclalldad 

criminal puede canalizarse a oigo Ottl, y n.o necesorllllllnte ser ellmlnoda, 
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2, • REFlfl01XllA: 

·Esta escuela tuvo su desarrollo en Rusia, y rué encabezada por Pavlov 

y Bechterew, elaborando una teoría neurológica del CCJl1lortimlento h11mno, 

lvan Petrovlch Pevlov (1849·1936) rué un notable ílslólogo que descubrió 

en 1890 los reíle jos condicionados, estudió los diversos plenos runcJonales 

del slstam nervioso centr9I y analizó le excitación y la Inhibición, 

Vledlmlr M. llechterew (1857·1927) elaboró una teorla del condlclonimlen· 

to, y aplica la ílslologle pare creer un slstom pslcol6glco, rmterlallsta 

y mecanlclsta, 

La expl lcocl6n del crimen deber6 ser, . por lo tanto, meconlclsto, y 

la preocupación serla creer reflejos condicionados ontl·crlmen, es decir, 

respuestas lrtredlotos e Inconscientes a un estimulo espectrlco, 

MI ra y López nos dicen cám lo concepcl6n neuro·rer lexológlca expl leo 

le lneílcecla de les sanciones (penes y castigos) pare conseguir evitar 
I· 

la reincidencia: éste requeriría la fonmcl6n de un reflejo condicional 

negativo ente la situación dellct6gene, y pare el lo los estimulas Inhibido· 

res hebrlen de aplicarse de un modo que estuviere de acuerdo con les leyes 

de fonmclón y extinción de dicho tipo de reflejo, lo que ahora, 11 por 

casualidad sucede, toda vez que la sanción es •1""1rc a postcrlorl, lejana 

y continuada (esto es, sin Intervalos), 

3,. CIN1.CTl~O: 

.John Brodaus 11\¡tson (1878-1958), pslc61ogo norte1111Jrlcano, puede consl· 
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derorse el fundador del conductlsrm, que parte de negar la existencia de 

la mente, no consciente, el Inconsciente, etc., para 61 solo existe lo 

observable y medible, y los Gnlcos nétodos vAI Idos son la observocl6n, 

los test, los reflejos condicionados y los lnfonnes verbales. 

El objeto de la pslcologlu pura Watson, es el estudio de la relacl6n 

constante entre una reacci6n y uno sltuacl6n, entre la respuesta y el estffi'!!. 

lo, Watson aflrnuba que podio hacer de cualquier beb6 sano, crlfindolo 

en un mmdo adecuado, cualquier cosa: 11 un m!dJco, un abogado, un artista, 

un gran canirclonte, y oGn un mendigo o lodr6n, con e<11"leta Independencia 

de sus talentos, predisposiciones, Inclinaciones, aptitudes y ascendencia". 

El criminal entonces lo es porque responde a una serle de estfnlllos 

externos. Es exagerado negar otros factores tmblén de ntlCha IJTllOrtencla 

y en su evolución caro escuela surgen talentosos representantes que corrigen 

y an"llan lo teorlu Watsonlano, y las aportaciones nñs l""ortantes para 

el renacimiento del conductl:mJ se deben a B.f. Sklnner pslc61ogo norteorrerl 

cano, profesor de la Universidad de Harvard. Qllen experimenta porn denns

trar que el cCl1\}ortanilento de los orgonlsrms estA controlado y detennlNado 

por factores del medio ll!biente, pero ya rlo niega la existencia de ITllnlfcst.!! 

clones Internas de le conducta. 

La base prlmJ t Jva de estfn1Jlo·respuesta 1 condiclonanlento y reforzt1nlcn

to, continúo siendo utilizada por Sklnncr poro explicar lo conducto antiso

cial y considero ln"ortante en pslcolog!u el estudio de los refuerzos que 
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t lenden a configurar el cm.,ort11nlento h11rono y lo fom11 de opl lcuclón 

de dichos refuerzos, 

Arlrmi t11nlbén que en cierto formi el crlmlnul controlo o la socledud 

y la sociedad al criminal, 

La BIJ11Jle observación de la conducta externo de delincuentes (o ~resun· 

tos delincuentes) que est6~ recluidos en Institución privativa de libertad, 

ha demostrado fragl l ldad de las conclusiones a las que ! legan algunos condu.9_ 

t Is tas, 

La "m>diílcaclón de conducta" por lllldlos conductlstas (econcm!a de 

fichas) ha dado resultados con nlnos y con débiles llllntales, pero esté 

muy lejos de ser satisfactoria en su aplicación a antisociales, El uso 

de premlo·cast lgo, ha logrado tener tranqul los a los reclusos de algunas 

prisiones, lo que Indica que su aplicación y funclon11nlento es relativo, 

4,· CESTALTl!MJ: 

De origen Alm-6n, esta corriente (u6 !undadu por Mlx l'krthelrrer, \V, 

Kohler, Ko!ka y K. Lewln, para la teor(a de la gestalt o pslcolog(a de 

la fonm, un fenámno ps!qulco es en s! una unidad vital, que no puede 

deSCCl1'Jonerse con el antillsls sin perder su esencia. 

Los psicólogos de la gestalt han criticado dur11mnte a los conductistas, 

pues piensan que la conductu hun11na, y por lo tunto la conducta antisocial, 



52 

es ,algo cmplejo, organizado, extenso, y no es po•lble reducirla o uno 

•lflllle concatenación estfrrulo-respuesta, 

El crll11ln es en sr uno estructura (ges tal ti que no puede ser dcsn1Jnuzada 

o desc~uesta para ser enjuiciada y el criminal no reacciona a est!rrulos 

espec!flcos, sino a lo conflguracl6n u organización total de objetos qve 

le rodean, 

5, - flN>.tNLCXHA: 

fronz Von Brentano (1838-19171, fué el precursor de la fencrrenolog!a, 

el recalcar lo lfll'Ortonclo de la lntenclonalldad; lQJé querams?, es la 

pregunta bAslca. El hecho htmino es ante todo Intención, pero ndanlís tiene 

un contenido¡ Intención y contenido son dos de los problams claves en 

el estudio de lo conducta criminal. 

l 

Michos pensadores han seguido les pautas Husserllanos, as!: lieldegger, 

Rclnach, Steln, Van H't lng, \lbber, Mldendorrr, Hesnnrd y otros hun desarro-

lindo la renCJllJnolog!a en fllosorra y pslcocrlmlnolog!a, desde luego con 

ulgunus diferencies e Incluso discrepancias, 

Desde-,~ perspectiva renmllnológlce, puro c~render lo criminalidad, 

se debe penetrar In subjetividad del ser htmino, considerando a éste dentro 

de su situación, Admñs de In situación es fund!.11l!ntal para In fenCJ11Jnolo

g!a el problmn. de relación con los danlís, de In CCJllJnlcaclón, de le lnter· 

subjetividad, 
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·El crlrren es exacummte la antlrelacl6n, ea la ruptura de la ca11mlcu

cl6.n, es la Interrupción del lazo lnterhlllllno, por esto la ren\llllnologla 

ha aportado notables conocimientos a la pslcocrlmlnologla, ha 1uperado 

el determlnlsmi freudiano y el rrecunlcl"lll conductlata, por lo tanto unu · 

pslcocrlmlnologfa de corte fenamnol6glco, serla une ciencia: 

a) De los e)6J1>los, tiende el an611sls del caso concreto. 

b) De la Intuición, se' tiene una visión Ol'!s discreta de la Inteligencia, 

c) De los significados; todo ren6Teno es un signo, 

d) Descriptiva por excelencla, 

6,- PSicnmlA IW>IO\L: 

Este Interesante nnvlmlento tiene i"l'ortantes repercusiones en pslcocrl

mlnolog!a, planteando problemas Ol'!s que aportando soluciones, 'l l11111ndo 

la atención en muchos asuntos y cuestionando soluciones que pareclan satis

factorias, 

El grupo de representantes se Integra honogénellll!nte, pues adantis de 

los psicólogos hay autores que vienen del Area sociológica (Gorfn11n, Schefe, 

etc.) y otros del Area pslqul6trlca (Szasz, Lalng, Cooper, Esterson, Basa

gl lo, Barnc~, etc.). 

Esta corriente prlnlclpló criticando la pslcologla'tradlclonal e lndlvl

dual lsta, para pasar a Interesarse por el papel del psicólogo en la sacie-
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dud, deduciendo que se trota de un tEcnlco rmnlpulador al servicio de las 

clases danlnontes, 

As! el psic61ogo cllnlco debe "uduptar" al paciente a la sociedad; 

el psic61ugo lndustrlul hacer "confortable" el trabajo y evitar cualquier 

protesta laboral; el pslc61oga publ lcltarlo vender hacienda creer a las 

gentes que tendr6n hito financiero y/o sexual; el pslc61aga escolar dlsua

dlr6 a los estudiantes de pertenecer a grupos de oposlc16n; los pslc61ogos 

militares quitan los Ca'1Jlejos de culpa a las saldadas; el pslc61ogo experto 

en nvdlflcacl6n de conducta trabajar6 en las c6rceles para rmdlflcar las 

conductas que Intenten cmillos radlcoles 1 etc. 

Esta corriente considera que la teorla pslcal6glca actual es en realidad 

una ldeologla, un esqum-.i codificado de control social, y que la pslcalogla 

radical es en realidad una fuerza revolucionarla y na un rmvlmlento acadlml

co. 

A la pslcologla radical se slllD la "antlpslqulatrla"; Lalng, can BlnS"11!J. 

ger, pravenlan de In corriente exlstenclal-lencmrnal6glca, por lo que lucha

ban contra las etiquetas y casilleros. 

ÚJOper va rms all6, pues en su libro "pslqulatrla y antlpslqulatrla", 

pone en duda el concepto de enferrredad rrental, denuncia la violencia de 

los psiquiatras por rruntencr el estatus-qua. 

Szasz ha ~xplorado el contexto social de la enfenrudad rrental, y expl lea 

las di ferenclas entre enferrredades del cerebro y enferrredades de la rrente, 
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ll.egando a la conclusión de que "la enfermedad llllntal" es un mito, una 

lllltUora, tal caro se habló del daronto y de las brujea, por lo que no 

hay que exorcizar ni curar, sino realizar cll'Jlblos sociales, Para Szasz 

"la relact6n entre la enfermedad del cuerpo y la enfermedad 11Ental 'es slml· · 

lar a aquella entre un televisor que ·no funciona y un rml program 1elevlsl· 

va". 

'!.- EXF'LIG'CICN:s &mE M:xlCO: 

Es llfl>ortante conocer la dlnfmtca pslcocrlmlnol6glca de nuestro pueblo 

para lograr una lrmgen rms objetiva de lo que es nuestro l!lldlo, C<111Jllmrn· 

tondo lo que hasta este punto l lev11ms expuesto y aclarando. que aunque 

las explicaciones que se 11Enclonan parten de un~ base pstcoana'uttca y 

fonrulan apreciaciones reales, no quiere decir que esto sea concluyente 

si no que en conjunto const 1 tuyen una base pura futuras lnvest lgaclones 

factibles de ser reallz~das por otros CllOlnos, no preclsllOOnte lnterpretatl· 

vos, VellllJS entonces que nos dicen algunos autores: 

Anlceto.-Ar11mnl, en su "PslcoanAllsls de la dlnfmlca de un pueblo", 

hace un Blfl>l lo estudio sobre el fenlireno del rmchtsm, 

Part lendo del estudio de los pueblos lnd!gena (prlnclpalrrente Azteca) 

y espanol, analiza el nestlzaje y sus consecuencias pslcol6gtcas explicando 

cám la Integración padre espanol conquistador, senor admirado,· y rmdre ,. 
lnd!gcna conquistada e lnfravaluada, lleva al 11Estlzo a sentimientos ll'llblva-

lentes, a Inseguridad y aflmncl6n de la figura rmscullna, sobre la ferrenl· 



56 

nu. ronronduse as r e 1 nnch l "111, 

Concluye su obro diciendo: Es cloro que lo crlmlnul ldad en ~falco tiene 

causes m.Jf diversos crn11lejos. Debe considerarse, sin urburga, que el 

rmchlsnn puede por si solo expl Icor el porccntoJe muyor que en cuulqulcr 

otro porcl6n del universo. Dirimir cuolquler dlflcultnd nl!dlonte golpes, 

herido o ltllerte, hoce lo sltuncl6n nfü grave. Se dilapido lo ni6s valioso 

que existe: lo vida en si y lo vldu del hmbre, que constituye In riqueza 

m'lxlnn de lo hunonldad. 

Yo Sant 1 ogo Ranl rez hablo explorado por estos senderos en su obra "El 

~blcnno", donde hace uno revlsl6n hlst6rlco poro expllcor los pnutus dlnftnl 

cos en lo organización de lo !11111110 mexicana. 

Estudiando 10,000 historias cllnlcus del hospital lnfontll, y 135 ít1nl-

l los proletarias, se encuentra que en el 32lb de los cosos el padre est6 

ausente y la m.ijer carece de esposo, el nClrero dt.? mUnrozos es de 5.8 por 

JTDdre, y de ni nos por flml l lo de 5, 

Esto l~l lco una Intenso rclocl6n JTDdrc-hl Jo unte el nacimiento del 

henrmno mmpr. Rlmlrez siguió algunos nlnos paro ver los resultados de 

su sltuocl6n f11nl l lor, encontrando robos, dono en propiedad nJeno, fomucl6n 

de pondlllos, etc, De adulto el hmlire obundunor6, reivindicando en.su 

conducto el haber sido abandonado de nlno, y reproduciendo In conducta 

que proyect6 en su Infancia. 

francisco Gonz61ez Pineda hoce el estudio de lo pslcolog!a del mexicano 
1 



con un enfoque de palcologfa social, considerando a la Iglesia J al Eludo 

cam. un •super ya• nacional, y analizando 101 con!llctos entre llli>as lnnl

tuclones y de ellas con el ciudadana. En ·su libro El M!xlcano, pslcologfa 

de 1u destructividad, expone: "En el terreno criminal, 101 delito• basado• 

en ll'l!ntlra, engana, fraude, etc., se rrultlpllcan hasta el Infinito, y la 

vida de los que los CCITllten y de los que los. sufren transcurre en un eterno 

conlllcto, 1lai\>re en busca de un equilibrio fuera de orden o estatuto 

jur!dlca. En alguno• casos el Inconsciente· social revela tal coníonracl6n 

sado-mlSoqulsta, que solo la negac16n diaria y ellch de la realidad, hecha 

por todas laa partes de la colectividad lo explica•. 

C.Onz61er Pineda ejITT¡lll!lca con la adulteracl6n de al lll'l!nto1, ll'l!dlca-

rrentos, los, fraudes ni!dlcos, abogados, carcrclantes, y la rrentlra en gene

ral, caro substituto (o íonrn velada) de agres16n. 

rlnalrmnte, describe la dlnrrnlca pslc~l6glc~ de algunos de los grandes 

agresores del pueblo ll'l!Xlcano: el cacique, .el l!der, el mimbro del grupo 

financiero, 
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La lllllgen del hmbre crimina!, cam la del hmbre lobo u otros seres 

mol6ficos ronda por el subconsciente de los hUllllnos desde tltfl1lo !muro· 

rlal, (14) Pero, lExiste la personalidad criminal? lQ.16 significado o 

caracter!stlcus le confieren en los tratados antiguos y recientes en las 

ciencias sociales, concretamente pslco16gicus, crlmlnol6glcus y clino le 

rmnejuremos en pslcocrlmlnologfu? 

La íomn en cano evoluciona el concepto es casi paralela entre penal I•· 

tus, pslcOlogos, crlmlnOlogos y algunos pensadores, Pero entre los repre

sentantes de cada 6rea del conocimiento ya mencionada le lmpr lmen un sel lo, 

sea ya m1is )ur!dlco, sea ya m'is pslcolOglco o soclolOglco para explicar 

sus teor!us y temm::is que huy quien hable de psicópatas, quien de soclOpu

tus, etc. Definiendo cada uno de el los los elementos o factores que coníor

rren lo que hasta este nurento dencmlnams personalidad criminal, 

Hasta Jeun Plnutel el concepto de que nos ocupams en este cup!tulo 

solo es definido cano un concepto operacional y nos dice, el mlsnn Plnutel, 

q~e. la personal ldod crimino! no es un tipo antropolOglco, uno variante 

de la especie hlmlno, N> es el criminal noto de la escuela positiva Italia· 

na de finales del Siglo XIX. N> es el estereotipo social del crimino!, 

nacido de la lrnoglnocl6n de fl 16sofos y de las aproximaciones de lo frenolo• 

g!u, Es. simplemente un nvdelo que el endllsls crlmlnolOglco utiliza en 

sus Investigaciones, Un lnstrUl1llnto cl!nlco, Otll de trabajo, (15) Y 

aunque el concepto prevalece y en algunos sociedades contlnOu vigente 
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(sobre todo en Europa) utilizado a finales de la década de los sesentas, 

para nuestro estudio solo es carplerrnntarlo porque caro concepto evoluciona, 

tal caro evoluciona la sociedad y de acuerdo a sus carocterfstlcas, Para 

Plnatel los carponentes bAslcos de la personal ldad criminal son: Egocentrls· 

mo, labl l ldad, agresividad e lndl ferencla afectiva. ( 16) En conjunto, 

no alsladarrente, destacaba la Importancia del estud!q de la personalidad 

en sltueci6n, rnmclone que no existe diferencia de .naturaleza entre los 

hmi>res respecto a la criminalidad, si presentan, en cmblo, diferencias 

de grado en cuanto a su tendencia criminal. Pare unos, son necesarias 

Instigaciones exteriores pertlculannmte graves pera provocar reacciones 

delictivas; paro otros el paso al acto puede ser producto de Influencias 

exteriores ligeros, Existiendo Infinitos grados lntenredlos. Lo que, 

en estas conrllclones, permite distinguir o los delincuentes de Jos no delln

cuentes, y e los delincuentes entre e1Jos,
1
es lo aptltudrms onenos pronun

ciada para posar a lo occl6n. 

Ahora, si bien es real que potenclalrmnte todo hmi>re en circunstancias 

excepcionales puede llegar a ser del lncuente y que el acto crlmlnal es 

una consecuencia directa de esto personalidad en accl6n, se niega la existe!!. 

cla y la Influencio del factor blol6glco, orgAnlco, sea gen6tlco o adquiri

do, y el concepto queda lncarpleto aunque sostenga la Importancia pslcol6gl

ca y la Influencia social caro determinante, la que a nuestro estudio le 

l Imita por la Importancia del dlagn6stlco, pron6stlco y tratamiento. Para 

Etlenne de Greeff la pslcologfa del hmi>re criminal es el fruto de un lento 
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proceso de conversl6n nonrul al principio, El hamre que se vuelve crlmlnul 

se asqueo de la existencia tal caro se le presento, Ante lo Injusticia 

del mundo, renuncia a apl Icor las regios acosturi>rodas de "buena conducto". 

Ya no est6 dispuesto a subllrmr algunos de sus 1111lulsos, Acaba por deslnte• 

resarse de su propia suerte, ccrm ocurre en o lgunos cr fnenes pes 1onu1 es 

y el fracaso de sus experiencias sociales lo llevan o lo angustia y el 

desAnlnn, 

Sostiene puntos de vista similares a los de Jean Plnatel, 

A partir de aqu! harmns una breve resena sobre In personal ldad criminal 

para llegar a las Gltlrms aportaciones de algunos clnt!flcos y en especial 

de la Organlzacl6n Mrndlal de la Salud y de la Asoclacl6n PslqulAtrlcn 

l'rrerlcana en su D,S.M. 111, 

PERSPECTIVAS HJS'lmlCAS: 

SI un hcrrbre tiene un hl Jo rebelde y d!scolo, que no escucha la voz 

de su padre ni Ja voz de su rmdre y que, castigado por el Jos, no por eso 

les escucha, su padre y su rmdre le echar6n rmno y l levarfin afuera donde 

Jos ancianos de su ciudad, a lo puerta del lugar. (IA!uteronanlo 21: 18· 

19). 

C'.on estas palabras, el Antiguo Testarento lndentlflca a un grupo de 

personas que han continuado siendo problemas para el resto de la sociedad: 

Las personalidades pslcopfitlcos, 

Sorpreslvarente, aGn cuando los escritores del Antiguo Testamento recon.Q. 
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cleron la existencia de personas que se rehusaban a Clfr!lilr las expectativas 

de la sociedad, fu6 hace rtllchos siglos que este patr6n de conducta vino 

a ser considerado caro una fonm de pslcopatologla, y no caro pecado. 

De hecho el reconocimiento de los trastornos de la personal !dad caro uno 

de los grandes grupos de trastornos junto a las neurosis y psicosis ocurre 

reclentimmte. Incluso los textos de pslqulatrla de .las décadas de 1930 

y 1940 no descrlblan a las personalidades explosiva, Inadecuada o asténlca. 

Sin mbargo, si dedicaron espacio considerable a las personalidades pslcopfi

tlca o soclopfitlca; las cuales llamaron la atencl6n de los estudiantes 

de pslcologla hace rrñs de 150 anos. (17) 

1801.- AilLIPPE Pl1'EL, observ6 que ciertos pacientes no tenlan perturba

ciones en su razonmllenta, pero sus conduc!ns eran desndaptodes 1 

la describe caro rmnla sin d<mlncla. 

1812.- BENJt'MIN IU:9:H, utiliza por primera vez la nocl6n de Idiotez nnral 

o lntiecl 1 idad nnral para descrlbl r a los pacientes que caretlan 

actos Impulsivos, antisociales, desde lllJY tefllrana edad. 

1835,- J.C. ffiIIDIAílD, nmbra al trastorno caro locura nnral, haciendo 

el siguiente carentarlo en relacl6n a estos pacientes: "Hny aderos 

una fonna de desarreglo mental en el cual las facultades Intelectua

les parecen haber nnstrado poco o nlngfin dano mientras que el tras

torno se manifiesta principalmente o excluslv!lllente en et estado 
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de sentimientos, te'rper11rento o h6bltos, En casos de esta naturale

za, tos principios m>ral y activo· de la llllnte, son fuertmEnte 

pervertidos o depravados; se pierde el poder de autoncmla o resulta 

bastante da~ado, y el Individuo encuentra que es lncapuz de hablar 

o razonar sobre cualquier tm'll ... 11
• 

1870.- KRAfT EBINJ, dencmln6 a los "Estados Pslcop6tlcos" estados de degen_!! 

racl6n, 

1878,• Cil.SlIB, descrlbi6 un cuadro de danencla rmral caro un trastorno 

del juicio provocado por la perversl6n rmral, 

1880.- r.DJRID, publlc6 un capitulo titulado "Pslcopatlas" donde define 

a los pslc6patas cam de or.lgen Innato y congénito y se refiere 

a la locura rmral. Los descrlbl6 caro: lf11lulslvo, cruel, Indolente, 

con ausencia de Inhibiciones, oplnl6n exagerada del propio valor, 

etc. 

1883,- ~. en su l lbro ''Curso de Ps lqulatrla" Incluye un capitulo 

sobre les 11 pslcopotfas degenerativos ordlnorlns'', lo constltucl6n 

pslcopétlca est6 vinculada con la victo pslqulca del Individuo, 

tas personas que sufren pslcopatla est6n en el limite entre lo 

nonrol y lo pslc6tlco, sus manifestaciones son anamllas del car6c

ter, el equl l lbrlo Insuficiente, la rrola adaptocl6n al lll!dlo y 

una reaccl6n Incorrecto a tos distintos estllllllos, 
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1885,- llElO-fRE.V, escrlbl6 un l lbro 1 hm1do la "Pslcopat!a", donde senala 

que son personalidades extranas, enll!Jll'ltlcas, las cuales sienten, 

piensan y actaan de un rmdo distinto que ta gente sana, a irenudo 

desde la Infancia son seres profund..rente viciosos, enfemns trente· 

les, Monclona dos tipos de pstcopat!as: a) Congénitas, con una 

organlzacl6n de la personal ldud congl!nltanente Insuficiente, con 

un defecto de la organlzacl6n cerebral; b) Psi~opat!as adquiridas 

caro resultados de enfenredades generales graves, alcohollsnn, 

trall?lls, etc. 

1893,· l<!XH, utlliz6 el tl!nnlno Inferioridad pslcop6tlca para pacientes 

con graves defectos de conducta. Descrtbt6 a las pstcopat!as caro 

variantes anonmles de carticter, en su rroyor parte cong~nltas. 

1896,· EMIL KRAEPEI.IN, aporta un estudio que lr6 llf!lllando hasta 1913. 

lnlclalrrente l!I describe los pstc6patas caro rrentlrosos, criminales 

e Inestables y subdivide posterlonrente la personalidad pslcop6tlca 

en siete subgrupos: El Inestable, el lfflJulslvo, el excéntrico, 

"los mbusteros y estafadores", el antlsoclal y el pendenciero. 

Pens6 que el trastorno era hereditario. 

1923.· K. SJ-N::ta:R, pub! lc6 su obra "Personalidades Pslcop6tlcas", l),fl· 

n!a a estas personal ldades caro aquel las que hacen sufrir a la 

sociedad, son anonro.les en sus sentimientos, valoraciones y tenden .. 

,clas. Los clasifica en: Hlpert!mlcos, depresivos, Inseguros de 
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sf mlS11Ds, ranfit leos, necesl tados de est lmacl6n, lfibl les de ftnlma, 

explosivos, desalmados, abGI leos y asténlcos, 

1928,- 'IRIUAT, distingue cinco clases de reacciones caracterhtlcos de 

estas personol ldodes: a) rugas, b) suicidio, e) renánenos mblvolen

tes, d) olcohollSllD y toxlccmmlo, e) conductos ontlsocluJes, 

1939,- UN»s:.N, ·descrlb16 tres tipos de pslc6patas: lnodoptodo, agresivo 

y creat lvo. 

1944.- Cl.BJ<LEY, aflnm que trodJclonolmente en pslcopotologfa es lo persa· 

na que se expresa o través de la accl6n, pone el énfasis sobre 

el C""1ort!llllento preredltado, hostil, falto de afecto y de moral. 

aGn despu~s de un cuidadoso exmen pslqulfitrlco, ni de e.sur' llJlledl

do o EmJClonalmente afectado, t«rpoco 1111estra actitud o aspecto 

que lndfcarfa que carece de conciencia, su rozomrnfento parece 

ser nomnl a pesar de esto· su conducto pos oda y futuro llllStrorfi 

una conducta destructiva. 

1946,· OCllUN, observ6 la gran lfl1lortanclo de la seporocl6n de la madre 

en ladrones juvenl les, 

1947.- ~'IE FRIEJ:LANE<, estudiando j6venes delincuentes, se refiere a 

uno fomncl6n caracterol6glca antlsoclol, los nlnos que reciben 

el afecto de un Brillen te cr lmlnol lo traducen en su forrmcl6n 
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caracterol6glca antisocial y son Incapaces de una ulterior adapta

cl6n a un c6dlgo ético no1TI11i. 

1948, - BENJi'MIN K4RIMW, expresa que es una personal !dad part lcular y 

cuyo aspecto llÉS destacado es lo asoclabl l ldod, es decir, existe 

un absoluto predanlnlo de las tendencias egocéntricos, Instintivas, 

carentes de toda lnhlblc16n, 

1952.- CRE!N'CRE, dice que los pslc6patas se caracterizan por una conducta 

antisocial, 1111'ulslvo y una llllrcada Irresponsabilidad, los estados 

ermclonoles son Instintivos y lfibl les, 

1956,- M: a:R), dice en su libro "El Pslc6pato", que éste es una persona 

asocial, agresivo, ITllf 1111'ulslva, que siente· poca o ninguno culpa 

y que es Incapaz de folllllr vtnculos ,de afectos duraderos con otras 

personas, 

1957,- Rlfl0-1, denanlna al pslc6pata personalidad de occl6n y enfatiza 

la perturboc16n de la COIT1lnlcoc16n, 

1958,- IO<EJM'N, senala en los procesos de soclallzacl6n del pslc6pata 

perturbaciones, con defolTlilcl6n en los pautas de ldentlflcacl6n. 

El Individuo penmnece fijado en un nivel de adoptacl6n a su rredlo 

mi> lente hlllllno lnfant 11, egocéntrico, annlpotente, danlnodor, 

Intenta reestructurar al rredlo para acanodarlo a si ml"1D, 

1959,- IUml' Ll~,, expreso que el pslc6pata es un nlno, con la 1111'aclen-
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cla, la megalamnla, los accesos de c61era, el divorcio de las 

exigencias de la realidad, la estrechez del sentido del tl"11'o 

y aan difusa pslcosexuolldod que caracteriza al nlno, 

J 1960,- Slo-E Y Cl-UU-l, se refieren a una delincuencia pslcop§tlca el lndlvl 

duo es 1 ncopoz de tener verdaderos sent lmlentos por los dams y 

carece de l lgaduras HTDclonales fuertes con la real ldad, expresan 

que los pslc6patns lnfantl les proveen el grueso de la delincuencia 

adulta, 

1960,- J-IN{Y EY, los personalidades pslcop6tlcas presentan uno lnodecuocl6n 

a la vida social y se caracterizan por lo focllldod de posar a 

la accl6n. 

1962,- D. LIBBM\111, estudia las perturbuclones de lo carunlcocl6n del 

pslc6puto, que posan casi sin trnnslcl6n de lo perccpcl6n a lo 

ecc16n. 

1966,- MlN .. 0-HN, los procesos de social lzocl6n en flilll l los desorganizadas 

son deficientes para transmitir norTms que pueden ser lnternollza

das. 

1966.- ZIC JCEL, describe la estructura endopslqulca b6slca del pslc6pota, 

resultante de la lnteraccl6n del nlno en su evolucl6n con el medio 

f1I11illar y lJTblentol; senolo un d!!rlclt en la estructurocl6n 

yolca. ( 18) 
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1968,- !A ASXIX::JCN PSIQJIAmlC\ IMRIO'M Y lA CR:i'NIZICJCN M.NJIAL 

tf: !A ~. Utilizan el t!nnlno de personalidad antlsocJal y lo 

apl lean a 'individuos que aon esenclolrrente lnsoclables y cuyos 

patrones conductuales dan lugar reper Idas veces a que entren en 

confl Jeto con In sociedad, Estas personas son Incapaces de llllstrar 

lealtad significativa hacia otros Individuos,.· grupos o valores 

sociales. Tienden a ser JnJY egofstas, estrictos, Jrresponsables, 

lll1lulslvos, e Incapaces de sentirse culpables o de aprender de 

las experiencias y los castigos. Su tolerancia a la frustración 

es reducida, Acost!IT'brnn culpar a los dmiís y t lenden a ofrecer 

raclonal lzaclones fehacientes con respecto a su conducto. El tener 

antecedentes de Infracciones legales o sociales repetidas no es 

suficiente para justificar In fomulacl6rt de este diagnóstico, 

Antes de anltlr este diagnóstico. deben descartarse In reaccl6n 

dellctlva en grupo de la ninez (o adolescenclnJ y la desadaptacl6n 

socJal sin trastorno pslqulfitrlco rronlflesto, 

1980,- !A A9'.x:lllCICN PS!QJIA1RIO\ l'MRJOW\, en su D.S.M. 11 l clasifica 

al trasrorno antlsoclal de la personalidad en la categor!a diagnós

tica de trastornos de personalldod codificado en el eje 11 con 

el n(Jruro 301.70, Se rranscrlblrá !ntegmrnnte a fin de darle 

objetividad a su l!J1'1eo y apllcaclón a la pslcocrlmlnolog!a. 

301 , 70 'JRASlO«l />Nl'l 9'.X:IAL IE lA. f'fR9Jli\l. ID'D, 

•El rasgo esencial es un trastorno de la personal !dad (los rasgos 
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son pautas duraderas de percibir, pensar y relacionarse con el 

llrblente y con uno mlSllll y se hocen patentes en un IJ1l>l lo nnrgen 

dé lllllortantes contextos personales y sociales, Solo en el coso 

de que los rasgos de personalidad sean Inflexibles y desadaptatlvos, 

causen lncapacltacl6n social significativa, dlslunclonallsnn ocupa· 

clonal o nnlestar subjetivo se habla entonces de trastorno de la 

personalidad) en el que existe una historia de conducta antisocial 

continua y cr6nlca, en la que se violan los derechos de los daros, 

Esta pauta de conducta ant lsoclol persiste en la edud odul to, se 

presenta entes de los quince oflos y se expreso por un fracoso de 

lo actividad laboral durante un periodo de varios anos (aunque 

esto puede no ser evidente en Individuos que se encuentran automl-' 

pleados o que no estan en sltuacl6n de hacer patente este hecho; 

por eJOIT1llo, estudiantes o ams de cosa), La conducta antisocial 

no debe ser provocado por retraso rrcntol profundo, esquizofrenia 

o episodios nnn!ocos. 

Entre los signos tlplcos que se encuentran ya en la Infancia desta

can los rrentlras, los robos, los peleas, lo vngancln, y la res·lsten

cla a la outorldnd. En la adolescencia, son !recuentes lo conducta 

sexual agresiva o inusualrrente tCITllrona, el consuno excesivo de 

":icohol y el uso de drogas Ilegales, En lo edad adultá siguen 

presentes estos tipos de conducta, a los que se onoden la lncapacl· 

dad paro nnntener un rendimiento laboral aceptable o para funcionar 
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caro un podre responsable, ·con negativas a aceptar las no!Tllls socia

les que definen la conducta correcta, Despuh de los 30 anos, 

los aspectos rn'is flagrantes pueden Ir disminuyendo, sobre todo 

la pranlsculdod sexual, las peleas, los actos delictivos y la vagan

cia. 

SINKM\10 .. 0:JIA A"lJ:IN>\,- A pesar del estereoilpo de que en esta 

alterac!On existe un estado ITllntol nonml, con·'frecuencla hay s!nto

nus de rmlestar personal, entre los que pueden observarse quejas 

de tenslOn, de Incapacidad para tolerar el aburrimiento, lo depre

slOn, y la convlccl6n (a ITllnudo correcta) de que los otros son 

hostiles, Las dificultades Interpersonales y la disforia tienden 

a persistir en la Gltlrm etapa de la vida adulta, Incluso cuando 

han disminuido los aspectos Irás flagrante~ de lo conducta antiso

cial, Casi lnvarlablelTllnte, extse una rmrcoda Incapacidad para 

sostener relaciones duraderas !nthros, c§lldas y responsables con 

la faml l la, con los amigos o con las parejas sexuales. 

~.- El trastorno es a ITllnudo extrm-edllll!nte lncapacltante, 

dando lugar a un fracaso en la poslbl l ldad de transfonmrse en 

adulto Independiente y autosuf le lente, ocas lonando adetrás 1111chos 

anos de lnstltuclonal lzoc!On, por lo general rn'is penal que m!!dlca. 

Sin erbargo, para algunos Individuos que tienen algunos rasgos 

de esta alteracl6n, es posible la obtencl6n de hitos econl'mlcos 

y pol!tlcos, pero este tipo de gente, ca.si nunca presenta un cuadro 

C!J11>ieto del trastorno y sobre todo falta el canlenzo tlfT1lrono 
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en la ln!ancla, que por lo general lnter!lere la necesaria !onmcl6n 

del sujeto, haciendo lmioslble la rmyor parte de correros pObllcos, 

CIM'l.IOCICN::S: Las C!Jll>llcaclones mis !recuentes son e't anal!obe· 

tlsm y el trastorno por uso de sustancias, 

fi'ClrnES ffiEDISf\'.N'NTES,- Los !actores de predlsposlcl6n son el 

trastorno por dMlclt de atencl6n, y el trastorno de conducta duran

te la pubertad, La ausencia de dlsclpl lno !anl llar parece que 

a11rento la poslbl l ldad de que el trastorno de conducta desmboque 

en un trastorno ontlsoclol de lo personulldod, otros factores de 

predlsposlcl6n pueden ser lu pobreza extrnm, lo expulsl6n del 

hogar y el hecho de crecer sin !!guras !IIllll lores de ll!Ílos sexos, 

EI>'D 00 mllENZO.· Por de!lnlcl6n, lo alterocl6n ffi'11ezo antes 

de los 15 anos, Por lo general, en los 1T1Jjeres, los prlmJros slnto· 

rms <f11Jlezon en la pubertad mientras que en los hmiires ya son 

!runcurn:ntu obvio• ,en lo nlnuz tur'1runu, 

IN:lll:N:IA EN OD\ SEXJ, • La a I terocl6n es mucho mis !recuente 

entre los hmtres que entre los n11Jercs, 

rugy~.- Los estlmucloncs sobre la prevalencia del trootorno 

antisocial de lo personol ldod entre los hcnbres lllllrlconos es de 

alrededor de un tres por ciento, y poro los 1T1Jjeres menos de uno 

por ciento, La al teracl6n es mis !recuente entre la población 

de clase bajo, debido en parte a que est~ asociado con uno lncopacl· 

dad para ganarse lo vida y tmblt!n porque los podres de los que 
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padecen esta alteracl6n acosu11tran a presentarla el los t11mlén 

y, en consecuencia, sus hl jos crecen en hogares l!ll>Dbrecldos, 

A"ll1XEl'NfES F'IMILIAAES.· El trastorno antisocial de la personall· 

dad es partlculonrente cmlln en los padres de los sujetos que pre• 

sentan la alterocl6n. Los estudios que Intentan separar las lnflue.n 

clas genéticos de las lf!iJlentales dentro de .. la f1111illa, sugieren 

que frmas son lfT1lOrtantes, puesto que parece· 'exl st 1 r una herencia 

de los padres bJol6glcos separados de sus hijos ll!ll>ranarente en 

la vida, y una lníluencla socia! de los padres adoptivos, 03bldo 

a una tendencia al fJ!llareJ1111lento selectivo, los Individuos que 

presentan este trastorno tienen rruchas posbl 1 ldades de que su padre, 

su 1111dre o amos lo presenten tamlén. 

01,d(Nl:;TICD DIFCREN:IAL.- g.-~-~ ~6. esta figurado • 

por algnos lnfantl les tfplcos del trastorno antisocial de la perso· 

nal tdod puesto que ésta conducta puede tenntnar espont~ne1mmte 

o desmtocar en otras •Iteraciones, Ca!D por eJfJ!llfO la esqulzofre· 

nla, en los nlnos no debe efectuarse el diagnóstico de trastorno 

antisocial de la personalidad, dlagn6stlco que debe ser reservado 

para los adultos {18 anos o m'!s) que han tenido el tlfJ!llo suficiente 

para rmstrar la pauta longltudlnal c~leta, 

lA wucrA' iWfl&X:lAL i'ULTA, en la categorfa de enfenredades 

no atrlbulbles o los trastornos nllntales, debe tenerse en cuenta 

cuando se presenta una conducta antlsoclol agresiva o del lctlva 

•en Individuos que no reunen los criterios c~letos del trastorno 
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antisocial de la personal ldad y cuya conducto antisocial no puede 

ser atribuible a otros trastornos llllntales, 

Cuando el abuso de sustancias y la conducta antisocial ..,..,1ezan 

en la Infancia y contlnuan en la vida adulta, debe dtagnost lcarse 

tanto el trastorno por uso de sustonclos 1 cam el trastorno ontlso-

ctal de la personalidad, sobra todo, cuando se den los criterios 

de cada alteracl6n, lndependlentmente del grado en que alguna 

parte de la conducta antisocial puede ser consecuencia del trastor

no por uso de sustancias lpor eJ611>10, la venta l legol de drogas 

o atracos asociados a la lntoxlcacl6n alcoh61 lca), Cuando la condu_s 

ta antisocial en un adulto se encuentra asociado al trastorno por 

uso de sustancias no debe hacerse el dlagn6stlco de trastorno anti• 

social de la personalidad, a no ser que los signos Infantiles del 

trastorno antisocial se encuentren presentes y contJnuen sin r<Jnltlr 

durante Tlils de 5 a~os, entre los 15 y la vida adulta, 

co de trastorno antisocial de la personal !dad debido a que, actual • 

rrente, no existe l!llnera de detennlnar cuando la conducto antisocial 

'de un Individuo con retraso l!Ental profundo o con una esquizofrenia 

es.debida a estas alteraciones niis graves o a un trastorno ontlso .. 

ele 1 de la personal ldad, 

!:C§ §'ls;;!)le§. ~I~, pueden asociarse o conducta antisocial, El· 

dlagn6stlco dlíerenclal se hace f6cllllllnte por la ausencia de graves 



probllfllls de conducta en la lníancla por el cll!blo sOblto en la conducta -

adulta. 

ffilTffilOi PMA EL DIKN:6Tlffi re 

TRAS'JOffl Mir 1 S:X:IAI.. re lA PEl&N\L IO'D 

A) La edad actual ha de ser de por lo nnnos 18 anos·; 

B) Canienzo.ontes de los 15, tal conn viene Indicad~ por uno historie -

de tres o m'ls de los siguientes slntOITlls: 

1) Vagancia (positivo si alcanzo por lo nnnos 5 dios el ano, al nn

nos durante 2 anos, sin lnclulr el Oltlrm de escuelo), 

2) Expulsl6n o suspensl6n de la escuela por nnla conducta, 

3) Delincuencia (arrestado o nnndodo a trbunales lníantlles a causa 

de su conducta), 

4) Escaparse del hogar durante la noche, por lo nnnos dos veces, ---

mientras vlvlo en el hogar paterno o adoptivo. 

5) Mmtlra persistente, 

6) Relacl6n se<ual repetido con relaciones casuales, 

7) lngestl6n de alcohol o abuso de sustancias repetld1mmte, 

8) Robos, 

9) Vandal lsrm, 

10) Rendimientos acadfmlcos nnrcad1mmte Jníer lores a los ·que deben -

esperarse en relacl6n al cociente Intelectual estlnndo o conocido 

(repetlc16n de cursos). 
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11) Violaciones cr6nlcos de las nonms del hogar y de la escuela 

(distintas de las de vagancia). 

12) lnlclocl6n de peleas, 

C) Por lo menos cuatro de las siguientes nnnllestoclones de tras

torno desdo la edad de 18 anos: 

1) Incapacidad poro nnntener uno conducto laboral apropiada, 

Indicada por alguno de los siguientes s!ntomos: al cITTblos 

de trabajo nny frecuentes (tres o m.'\s trabajos en 5 anos, 

no expl !cables por la naturaleza del trabajo o por fluctua

ciones econlmlcos o estaclonolesl; b) desffillleo slgnlllcotl· 

vo (por ejffilllo, 6 ireses o mis en 5 anos, cuando era espera

ble trobrojor); c) ausent lsrro lrJllortante del trabajo (por 

e)Bll'lo, caro pr"""dlo 3 o nñs de ! legar trode o de ausencia 

al ires); d) abandono de diversos trabajos sin tener otros 

a punto, (NJíA: Lo conducta similor en sltuocl6n acod(mjco 

durante los G 1 t Irnos dos anos de escue 1 o puede ser sust 1 tu to 

de este criterio en Individuos que, por rozones de edad 

o circunstancia, no han tenido oportunidad de d<mJstror 

su adoptocl6n ocupacional), 

• 2) falta de capacidad poro funcionar como progenitor responsa

ble, puesta de mini llesto por uno o m.'\s de los siguientes 

sfntomos: 

a) Milnutrlcl6n de los nlnos, b) Enfenmdod de los nlnos 

debido a fol to de los standars higiénicos mlnllrus, c) 
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Incapacidad de buscar cuidados médicos para un nlno graVtl!E!!. 

te eníenm, d) illpendencl a de los ni nos de los vecinos 

o parientes que no residen en el hogar, tanto para la alillll!!. 

tacl6n C(Jll) para su proteccl6n, e) Incapacidad para buscar 

cuidador o un "canguro" para el nlr'lo rmnor de seh aiios, 

cuando los podres salen de casa, í) Ouspl 1 íarro en objetos 

personales del dinero necesario para el ·hogar. 

3) Incapacidad para aceptar las nomes sociales con respecto a

la conducta legal, Indicada por algunos de los siguientes 

slntcrms: robos repetidos, ocupacl6n 1 legal (proxenetlsrm, 

prostltucl6n, venta de objetos robados, venta de drogas), 

arrestos rrúltlples y condena penal. 

4) Incapacidad para llllntener una relncl6n durable con una 

pnreja sexual, Indicada por dos o m'!s divorcios y/o separa

ciones (tanto si se estli legalllllnte casado, cam no), abandE. 

no de Ja esposa, pranlsculdad (diez o m'!s parejas sexuales 

en un ano). 

5) lrrltabll ldad y ngreslvldnd Indicadas por peleas flslcas 

repetidas o ataques (no necesarios por el propio trabajo 

o para defender a alguien o a uno mlsrm Incluyendo el pegar 

a la esposa o a los nlnos), 

6) fallos en responder a las obl lgaclones financieras, Indica

dos por lnclJ!1ll lmlento repetido de deudas, Incapacidad 
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pera procurar los cuidados a los nlftos, o Incapacidad paro 

pegar de una manera regular e otras personas dependientes. 

7) Incapacidad de planificar o l~ulslvldaclot Indicados por 

viajes de un lu~ar a otro sin trabajo ca~raretldo, sin 

un objet lvo o Idea clara sobre cuándo va a tennlnar, o con 

falte de danlclllo fijo durante un rres o mis, 

8) 0.spreclo por la verdad, Indicado por rmntlres, uso de nan

bres falsos y enganos e los dmús en provecho personal, 

9) l~rudencla, Indicada, por ejffl1>lo, por el hecho de conducir 

beb 1 do o de 1 r e ve 1oc1 dad 1 nadecuada, 

D) Pauta de conducta antisocial continuada, en la que los derechos 

de los d<m'is son violados sin que exista un periodo que l lbre 

de slntLJTlls por lo rmnos de 5 anos entre los 15 y la edad actual 

(excepto en aquel los casos en los que el Individuo haya estado 

enc!lllldo, confinado en un hospital o en una lnstltucl6n penal l. 

E) La conducto antisocial no es debido a retraso rrcntol profundo, 

esqul2ofrenlo o episodios manfacos. 

Esta breve resena sobre la personal !dad pslcop6tlca, soclopAtlca o 

antlsoclol .nos orienta a considerar esta Gltlma cam equivalente a lo que 
l 

se ha l l!lllldo personal !dad criminal y en fonm aproxlrmda ya que los exper• 

tos en materia de salud y especlflc1Jrente en salud rmntol clasifican (ofl· 

clalrmnte, a través de organlsrms cam la O.M.S. y A.P.A.) dentro del grupo 
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de trastornos de la personal !dad otros tipos de personalidad de los cuales 

se tiene conocimiento partlclpacl6n directa en los actos crlmlneles, por 

eJtfTlllo, personalidades paranoides, obseslvo•C<J11>Ulslvas, explosivas, pasivo 

agreslvas 1 etc,, en nucho rrenor grado, desde luego, que les personal ldades 

ant lsoclales, ( 19) 

IN'CR.t'CICN CIM'IJ'MNJ'AAIA.· En la actual !dad lnve;~lgadores que tienen 

contacto con personalidades antisociales buscan Indicadores de dlogn6stlco 

confiable para diferenciar a listos pacientes de otros, pero su !!xlto, 

al Igual que lo que ha sucedido con aquellos que han Intentado Identificar 

Indicadores de dlagn6stlco para otros trastornos sean de tipo psJcop6tlco, 

etc., es un tonto limitado, Se ha encontrado que tas personalidades antlso· 

clales obtienen puntuaciones m'is altas en las escalas de "desviación pslco· 

p6ttca" e "htpcmrnto" en el M-Pl en c<J11laract6n con sujetos nonmles. 

En una variedad de estudios se ha utilizado el electroencefalogrlll"ll 

(Ero) para observar la actividad el!!ctrlca del cerebro de personas anttsoct!_ 

les, En unas Investigaciones se habla de uno fonm de actividad de las 

ondas cerebrales ltamdo fenáreno de la espiga positiva, Estas espigas 

positivas aparecen en el 16bulo t~oral y tienen una frecuencia de 6 a 

8 y de 14 a 16 ciclos por segundo (C,P,S. ), En otros estudios la anonml I· 

dad tcm'i la fonm de actividad de ondas lentos u ondas teta que son caracte· 

r!sttcas en los nlnos. Por tonto, su aparición en adultos y en personas 

antisociales presll!E cierta lrtmdurez cortical. 



En estudios crams{m!cos recientes, realizados en dellncuentes, sugieren 

la posibilidad de que un defecto gen6tlco especfflco ·la fomo de nnsalco 

Xf'f- pueda estar Involucrado en la etlolog!a de la personalidad antlsoclal, 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

N5 OfBE 
lllBl.lOJE~A 



... 
CAPITULO VI 

PSl([J>ATCUXJIA CRIMIML 



81 

En este capftulo ·sobre pslcopatologfa crlmlnnl se anal lzarfin clfnlcITTen• 

te los psicosis, trastornos neuróticos, reterdorrental, conductos delictivos 

en edod avanzada y trastornos convulsivos en su relocl6n con la crlmlnall· 

dod, 

PSH'.DSIS Y ffilMIN'\Ll[)ID 

El estudio de los procesos pslc6tlcos acloron rrúltlples probltm1s de 

la dlnl'Jnlca criminal yo que existe uno estrecho relacl6n entre conductas 

delictivas, prlnclpolmmte el hanlcldlo, 

En general los trostornos psicóticos se carocterlzan por un deterloro 

del nivel previo de actividad en el trabajo, en las relaciones sociales 

y del cuidado persono!, Encontrlindose sfntanos caracterlstlcos que llfllllcon 

rrúltlples procesos pslcol6glcos en algunos de los siguientes lireas: conteo!• 

do y curso del pensanlento, percepcllin, afectividad, sentido del yo, volun· 

tad, relocl6n con los dmñs y conducto pslcanotoro. 

Ya en el O.S.M. 111 se rrnnclona, entre los COlfllllcaclones, la realiza· 

cl6n de octos violentos. Esto encaja prlnclpalrrnnte en el grupo de las 

esquizofrenias, distinguiendo en ~ste cinco tipos: 

TIFO l:EOn'NIL'DJ,· (295,IX ·D.S,M. 1111 Se caracteriza por una notable 

Incoherencia y una afectividad Incongruente, Ideas delirantes fra¡¡nentadas, 

aluclnncJones cuyo contenido no estl\ organizado en un tmll coherente, 

Los sfntams asociados canprenden 111Jecas, manlerlsrms, quejas hlpocondrla· 
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cas, retraimiento social extmm y un curso crónico, Su relación con la 

criminalidad es relatlv!llllnte rara ya que la conducta delictiva deriva 

de actos 1Jl1lulslvos con agresión. Anterlonrente este tipo se denanlnoba 

hebelrenla. 

TIFUCATA'ltNICO.- (295,2X -D,S.M. 111) Aqul encontrams.c.<lTD Ares principal 

rrente afectada Ja pslcamtora, CCJll>rende estupor, negetlYISllJ), rigidez, 

excltacl6n. A veces hay alternancia entre la excitación y el estupor, 

La slntmntologfa SCCJ11JMante Incluye estereotipias, tranlerlsrros, y llexlbl

lldad cérea. La excltacl6n catatónica es de trayor slgnlllcucl6n pslcocrlml

nol6glca ya que el Individuo entra en una !ase de gran actividad rrotora, 

en la rmyorla de los casos marcadas caracterlstlcas de agresividad, que 

puede Ir desde dafios a objetos hasta lesiones y conductas de hanlcldlos. 

Por lo carun no existe una dlscrlmlnacl6n y 
1
seleccl6n de objetos y personas 

sino que la agresión se 1 leva a cabo de rrodo violento e Incoherente, 

Tiro PAAA'IDlrE.- .( 295,3X -D.S.M. 111) Poslblerrente la de mayor vlnculacl6n 

con conductas delictivas de car6cter violento. La slntmntologla principal 

son las Ideas del trentes de persecución, grandeza, celos y alucinaciones 

de contenido persecutorio o de grandeza, En el D.S.~L 111 se rrenclona 

que la slntarotologla asociada se aCCJ11l•~a de ansiedad no !ocal Izada, fil, 

discusiones y~· Llegan a caneter delitos con bastante sadlsrro. 

Son los crlmenes ! levados a cabo hacia personas conocidas e lncluslve hacia 



., .. ·-· - -·· --~·~ 

83 

el grupo r111111 lar, Las aluclnoclones e Ideas paranoides hacen que Ja agre• 

sl6n se proyecte de un nudo a veces Inesperado, porque el Individuo 'lente 

que ·debe nntar a esa persona que Jo estd "persiguiendo", Es uno conducta 

antlclpatorlo a nivel de Jos procesos persecutorios y por el Jo son Jnespera· 

das, aunque en Jo prdctlca el delito y las alucinaciones yo est6n estructu· 

radas desde un tl<IqJo, os! COITD Ja desorgonlzocJ6n de Jo p~rsonolldad, 

Aquf caro en otros casos, la conducta agresiva traduce le verdadero dlnEn

sl6n de Jo eníenredad. 

Tiro INJIFCREN:INXJ.- (295,9X -0,S.M. 111) Le caracterizan s!ntams pslc6· 

t leos que no pueden ser claslílcodos en ninguna de Jos cotegor!os seno Jodas 

anterlonrente y es llJ1lortante en pslcocrlmlnolog!o yo que se utilizo este 

categor!n dlagn6stlca paro orientar en muchos cosos de homicidio, Incluidos 

Jos de personolldades f1J1TDsas en el mundo de Jo politice, culturo, ciencia, 

deporte, etc, As!, octuolmente podrd expl leerse el asesino to del Presiden· 

te Kennedy si se estudia Jo personolldod del Individuo que Jo mot6, acloron· 

do que se aplico este dlagn6stlco sltrrpre que se cunplon los siguientes 

criterios: a) Ideos delirantes, aluclnoclones e Incoherencia Jlmutlvos, 

o conducta clar11T10nte desorganizado. b) No cunpllr criterios paro un tipo 

de los ya d.escr 1 tos, 

Tiro RESJ[l.J<\L,- (295,6)( -D.S.M.111) En esta cotegor!a encojan 1uje1os 

que, COITD m!nlmo hon tenido un episodio de esquizofrenia, sin ningún s!ntam 

pslc6tico Jlll!latlvo, que obligue Jo asistencia cl!nlca y pruebas continuos -



84 

de enfenreded, tales cam efectividad mbotede o lnoproplede, retraimiento 

social, conducta excéntrica, pens1111lento l 16glco, o pérdida de la copaclded

asoclotlvo, depender6 en 01Jcho del curso de lo efenredod su relocl6n con 

les conductas criminales o antisociales, generaltTEnte los delitos ccrretldo~ 

serlin rrenores, l lmnn la atencl6n por ser extravagantes en su rmnera de 

vestir, relacionarse con la gente y sus reacciones ante detennlnedos estf-

01Jlos, (20) 

'fRASnN'.ai N:IIDrlCDl Y ffilMIN\Lll}\!) 

Los trastornos neur6tlcos representan, desde el punto de vista criminal~ 

glco, aspectos profundos y c<JJ1llejos de determinar, 1-Ey en die se tienen 

y conocen elmEntos, ntJChos niis, por lo que la torea de hacer un seguimiento 

de acuerdo e los que se Incluyen en el D.S.M. 111 o en el J,C,D.-9 dentro 

del grupo de trastornos neur6tlcos cam 
1
son los trastornos efectivos, por 

ansiedad, samtofonres, dlsoclatlvos y pslcosexueles, ser6 una ardua labor 

de quienes se dediquen con fé, entuslem:J, Interés, criterio y paciencia 

el estudio cllnlco de aquellos que su sltuacl6n existencia! se encuentre 

!Imitado por paredes, rejos y un toldillo azul, o que aún sin ser sentencia-

dos su conducta agrede los nonros sociales. 

El· tl!nnlno neur6ttco se refiere a un trastorno nentel en el que la 

principal el terucl6n es un slntana o grupo de slntanas que provocan una 

dlsfuncl6n en el Individuo, reconocida por éste cam Inaceptable y extrane 

(egodlst6nlce), Le conducta no transgrede l lanatlV1111Bnte les normas socia les 
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b6slcas. La pcrsonolldad penruneco organizada desde el punto de vista 

soclel, es decir, que las experlenclns anteriores de angustia no níccton 

profundmcnte la conducta externa, el Individuo puede distinguir entre 

experiencias subjetivas y experlcncios reales, presento por lo tonca un 

contacto con su realidad hlst6rlca, 

Casi todos los. autores senalan que la slntamtologlo de éstos trostor· 

nos consiste en una rranlfestocl6n de angustio o bien en los esfuerzos por 

controlar la angustia por rrudlo de defensas de tipo pslcol6glco, CCJl1l la 

persona es Incapaz de danlnor su situocl6n de strees, por eso se considero 

que la angust la es la fuente dlnfmlca carún en estos trastornos. 

En el trastorno neur6tlco el contenido del pens¡mlento puc~e presentar 

ciertos trastornos de cor6cter leve, eJcn1>lo: Ideas sobrevaloradas pero 

no llegan a fonror delirios. Las osoclacloncs son nonrules y 16glcas. 

Su nivel lntelectuol en algunos casos tiene rrunor rendimiento por su bloqueo 

afuctlvo, no sufre deterioro. No se producen ulteraclones en lu numrlu, 

Afectlvllll!nte el ncur6t leo siente lntensmEnte su angustlo1 que progreslvu

m.rnte ocupo el centro de su nndo exlstcnclol. N'> sufre trastornos a nivel 

de lo orlentucl6n espoclo·ten1>oral. N'.l presenta alteraciones graves en 

su utencl6n y pslcamtrlcldad, 

1RA51UN:.6 f1'.R PNJ.l,TIA.· Se caracteriza prlnclpalncnte por crisis de 

angustia recurrentes que se presentan a vec~s en fonm lnt>rcdcclble, aunque 

pueden Ir asociadas a detennlnadas situaciones, caro por e)"'l'lo, conducir 
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un vehfculo. Nl debe denuninurse crisis de angustia a este mlmv cuuc.Jro 

clfnico cuando se presento despu6s de un ejercicio ífslco Intenso o en 

una sltuucl6n de peligro para la vida, Las crisis de angustia se definen 

por la aparlc16n repentino de unu oprcnsl6n intenso, miedo o terror, a 

m!nudo usoclados con sentimientos de cutfü1trofc lmlnente. Los sfntCJTlls 

m5s cmuncs durante uno de estos ataques son di sneo, pal pi tac Iones, dolor 

o nnlestar precordial, sensaciones de ahogo, rmreo, vértigo o sensaciones 

de Inestabilidad, sentimientos de Irrealidad, parestesias, oleadas de color 

y de fria, sudorac16n, debilidad, t<nblor y estrnreclmlento, miedo de nurlr, 

de volverse loco o cualquier cosa descontrolada durante lu crisis, O,sde 

el punto de vlstu pslcocrlmlnológlco es tal la patolog!a de su angustia 

que lo lleva a una verdadera actitud de vlctlnn, es decir, en un prlrrer 

nurento a trov6s de su lrmgcn de vict inn para Juego, posterlonrunte, proyec· 

tur conductos sudawsoqulstus y ésto hace que se convierta en una vfctlrm 

real. 

Podrh1ms decir que el estudio de un trastorno de angustia en nuestra 

rrnterla es un verdadero unAllsls vlctlnul6glco. 

lR"S!U«l:i FUJJCO'l.· Se coracterlzu por un miedo persistente o Irracional 

a un objeto, actlvhlad o situación espectrlca, lo cual dti lugar e un deseo 

cunpulslvo de evitar el objeto, la actividad o lo sltuocl6n tm1ldas, 

El propio Individuo reconoce este miedo cmn exct!slvo o Irracional respecto 

a la pellgrosldod real del objeto, actividad o situación, 
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La evltacl6n Irracional de objetos, actlvldodos o altuoclonos con un 

erecto lnslgnlílcante sobre la adoptocl6n a lo vida, es oigo coníin, a61o 

se establece el dlagn6stlco cuando lo conducto o el miedo de evltacl6n 

es una Cuente slgnlílcatlva de malestar para el Individuo o lnierílere. 

con su runclon1111lento o papel social. 

Los trastornos í6blcos se subdividen en tres tipos: 

t'(DWUJIA.· El rasgo esencial es un miedo notable de estor s61o o de 

hollarse en lugares públicos, de los que puede ser dlílcll escapar u obte· 

ner ayudo en coso de uno lncopocltocl6n súbito y uno progresivo llmltocl6n 

de las actividades nonroles. 

FUllA ro::IAL.· Se caracterizo por un miedo persistente e .lrruclonul y 

un deseo hr1iulslvo de evitar aquellos situaciones en las cuules el Individuo 

puede hal lorse expuesto o lo observoc16n por porte de los dmiás. llay tllll· 

blén miedo de que el Individua puedo C"'1JOrturse de manero huml 1 lonte o 

tnDarozoso, 

FOJIA SIM'l.E.· El rasgo esencial es un miedo persistente e lrruclonJI 

y un deseo lfl'IJUislvo de evitar un objeto o uno sltuucl6n distinto de lu 

de hol lorse solo o en lugares públ leos lejos de coso (ogoruíoblo), o de 

suírlr hunll lucl6n o milarozo en detennlnodos situaciones sociales (robla 

social). As! pues, se trota de una cotegor!o residual del trastorno í6blco, 

El í6blco puede 1 legor a cometer agresiones violentos y hasta h11nlcldlos 

s6dicos para aliviar su tensl6n rrente a lo sltuucl6n í6blco, yo que ésta 
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lu creo gran ten•l6n <uvclonal de origen desconocido para él, de tipo ln

consclente que provocan su l~ulslvldud. Presenta una tnngen lntroyectoda 

de sum vulnerabilidad por rrecanlsrms bastante mágicos. Alivia la tensl6n 

y la angust la precis1I1vnte a través de su estlnulo f6blco. La conducto 

dulictivu puede desencadenarse l1t11revlstlll'l!nte porque al entrar en una 

situación o relaci6n que le causu tu angustia, realiza un lf11Julso incontrolJ! 

ble pura salir de esa situact6n y que con gran lrecuencla la lleva a cabo 

a través de la agresi6n. Se han descrito una gran cantidad de fobias, 

puro entre las ntis frecuentes y en relación a los aspectos pslcocrlminol6gl

cos podU'llJS (ll!nclonar: tmnr a los lugares cerrados, miedo o la suciedad, 

en este coso al contacto, contagio de enfenredades 1 tamr a las anms de 

ruego o o los objetos punzocortantes. 

lR·\5laW H1~1Wlm.- CA!sde unu perspectiva pslcocrlmlnol6gicu es n11y 

Interesante, ya que Intervienen elurentos de uno personalidad seductora, 

inteligente y mrnipuludora. Presenta as¡<ctos mbivulentes, actitudes 

ami potentes y con caractcrfst leas m.'iglcas, h 1 vez el aspecto rtés lfl1>BCten

tc del histérico, es el juego que renllzu a través de su lrrogen corporal, 

que cons t t tu»e un elml!nto Importante pura lo suduccl6n. En este juego 

puede ser Slllliso, agresivo, sllencloso, violento. Existe un acentuado 

narclslsnn que hace que tienda a nvstrur sus aruclones en público, casi 

sltJ11lre en íonm Infantil y drmútica, necesitando de personas a su alrede· 

dor, En el hlstlirico in máscara del personaje oculta nticho a In persona. 

CA!sde eJ punto de vista psicocriminoi6gico se han observado con frecuencia 
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que gran porcl6n de las conductas de estafa son real Izadas por personal Ida· 

des hl stér leas, 

La conducta de estafa figura dentro de los del 1 tos contra la propiedad, 

éste delito presenta una serle de peculiaridades que lo separan de las 

restantes conductas punibles. Partlcularmmtc, en esta conducto del lctlvu 

falta la percepcl6n de la peligrosidad general que alamu en los delitos 

de violencia. Cabe recordar cmn Lmbroso se referfo ol estofador "t lene 

un aspecto un carticter agradable que le es necesario paro conquistar 

la sllll'atlu y lu confianza, Indispensables para una rn'is 16cll rcallzacl6n 

de su delito". 

Las lomus cllnlcas de la hlsterlu conocidos y clasificadas en el D.S.~L 

111 no han sido Investigadas en relacl6n a las conductos del lctlvas o anti

sociales de uno nnnera ITTf'llo, 

1RA'10W aJSESl\O - CO.IUSl\O, - Ullcado en el D.S.~ 111 dentro de los 

trastornos por ansiedad, La Asoclacl6n Pslqul6trlca t'lrerlcuna define los 

obsesiones caro Ideos, pens(Jtllentos, lm.'igcncs, o lrt1lulsos persistentes 

y recurrentes que son egodlst6nlcas 1 es decir, que no se exptHlrn.mtun 

caro producidas voluntarlm1mte, sino m'.ís bien cCJTD pensllTilcnto:i que Invaden 

In conciencio y que son cxperlnJJntados cmn sin sentida o rcpugnuntcs, 

Se hacen Intentos de Ignorarlos o suprimirlos, 

Definen las CCJlllulslones CCJTD conductas repetitivas y upurentml!ntc 

finalistas que. se eíectOan segOn detennlnadas reglas en fomu.estcreotlpada, 

La conducta no es un íln en si mlsnn, sino que estfi dlsenadu puro producir 
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o ln.iedlr algún acontecimiento o sltuocl6n futura. 

Las obsesiones mis caruncs son pensanientos repetidos de vlolenclu 

lnlltar ol propio hl Jo), conttrnlnucl6n (por eju~lo Infectarse por estrechar 

las 01Jnos de los dmlás), y dudo, 

Las cuqrnlslones niis frecuentes son el lavado de las mmos 1 el cmvro~ 

bar, el tocar. 

En un principio estos actos repetitivos pueden lier slnvles 1 pero a 

nc<llda que el trastorno avanza estos actos se vuelven niis elaborados 

C!Jlllllcudos constituyendo verdaderos cernmnloles. 

El fin de estos actos repetitivos y cerm1mloles es anular rrúglcarente 

los Ideos y los lrqiulsos obsesivos que lo angustian, Es OllY lrqiortonte 

para la pslcocrlminologfa cuando un obsesivo en esto<lo de ttsrur o miedo 

intenso lleva a cabo, en lo prfictlca, sus ilrfiulsos. Se conslderu cmn 

una fose de mucho peligrosidad porque no existe control por porte del sujeto 

que se ve en lo necesldud·de realizar lo agresión, 

1HAS!OW Cl'mESl\0,- Es lrqiortonte su estudio dentro de lo pslcocrlmlnolo

gta ya que su estudio orienta en casi todos Jos cosos considerados rredtca 

legaln1:mte caro suicidio. 

Es un trastorno afectivo que se presenta con stntmus pslc6tlcos en 

el trastorno bipolar 1296,SX) y alterna con foses nllnlacas en el trastorno 

bipolar mixto (296.SX), 
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Respecto a la reluclón con las conductus crlmlnules sólo existen pocos 

dotas que provienen de aislados cosos que muncjan pslqul6tras particulares, 

En episodios depresivos nDyores (296,2X)•y (296,3XI lu alntumtologlu 

esencial esta configurado por un es tuda do 6nl11D dlsfórlco, hubltuulrnmtc · 

depresión, y por pérdida de Interés o placer en casi todus los octlvldudes, 

Esto olterucl6n es cousudu, relotlvurcnte persistente, y au ucm.,unu dl! 

otros slntums del slndrare depresivo, Estos sfntums Incluyen al teroclón 

del apetito, cmbla de peso, olterucloncs del sucr'Jo, ogltocl6n o enlentc

clmlento pslcarutor, dlsmlnucl6n de energlu, sentimiento• de lnutllldud 

o culpu, di flcul ludes de concentrocl6n o pensanlento, Ideas de muerte e 

Ideas o Intentos de suicidio. 

En el trastorno dlst!mlco (o neurosis depresivo) es de Igual slntamtolJ! 

g!a que lo depresión muyor y sus ca!llllcoclones pslcocrlmlnológlcas tmtilén 

son parecidos a la depresión muyor, pero en este trastorno, debido a la 

cronicidad, es niis probable que se Instaure un abuso de sustancias tóxl· 

cas, (21) y (22) 

crNl.CTA lll.ICTIVA IIl. PN:l1'N'l 

La conducto agresiva del anciano puede estar rmtlvoda por lo angustia 

que experlrrenta en el proceso de enveJeclmlento1 es decir, por lo sltuocl6n 

confllctlvu que provocun los llmltuclones de sus uctlvldudes, los relacio

nes de dependencia fmll l lor, lo angustio de unu 111Jerte cercano, tos sentimlcJ! 
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tos de solt!doc.J y t!I alshmiento que conducen al onchno a recurrir al lf11>leo 

de nccanlsims defensivos de carficter patol6glco. 

Se observa unu serle de caracterfstlcas en los delitos realizados por 

unclanos, especlulnl!nte predmiinun los delitos contra las personos exlstJen .. 

do grun contraste en relaci6n a otros delitos, Los delitos contra las 

personas que !TÉS írecuenttJrente se careten son: hcrnlcldlos, del 1 tos sexuu· 

les. En todos los delitos carutldos por los ancianos existe una relecl6n 

de conocimiento de la vfct lnu¡ por lo general es una reloci6n estrecho, 

de tipo fanlllar. El deterioro de la personalidad se proyecta en las Ideas 

y valores rmroles, can rrenos freno de los lrq:iulsos btísicos (agresión y 

sexualidad), tendencia al alslflnlento y sentimientos de soledad van anlqul· 

Jando lent!lrcnte Ja estructura general de personal ldad. 

Entre Jos delitos se hun observudo un níircro significativo de Incesto. 

En el anfillsls de los delitos de Incesto se observan caractcr!stlcas nliglcas 

y primitivas que Invaden toda la estructura fuml llar, en este caso Ja pato

log!a de tipo fllTlillar mcrge a través de las relaciones padre-hija. 

Lu htipudiclu con niñas es una conducta que real Izan casi exclusiVlln.mtc 

los Individuos de sexo rmscul lno. Las fugas y vagabundeo tanblén son condui;_ 

tas que se observan con cierta rrccuencia; el suicidio es tmbién frecuente 

en Ja ancianidad. [A,bldo principalmente a los cuadros depresivos que carac· 

terlzan, Cabe m!ncionar el elevado n!iruro de "accidentes": asfixia por 

gas, quuruduros, atropcl lcrnlcntos, ca Idus, etcétera. 



Es evidente que el del lto canetldo por un anciano es consecuencia del 

nbundono en que se encuentra por nuestra socledud y en lo nEdida que se 

atienda su probllJffitlca Individua!, f1111lllar y social, dlomlnulr6n tus 

conductas delictivas en esta etapa de la vida, (23) 

EPILB'SIA, PEH.'J:N\LID'D El'llfPrtO\ Y CTNl.Cli\S 

J'Nf 1 SX:IAl.ES 

En todas las épocas se hu relacionado la epilepsia con conductas untlso· 

clales. De esta mmeru, hanlcidios 1 robos, Violuclones y otros CUJllOrta

mlentos antisociales se expl lcaban porque supuest1111ente el autor padccTa 

epi lepsla o presentaba antecedentes heredl torios, 

As! mlsrm se hacia referencia a los slmllltudcs entre la crisis epll~p

tlco y ciertas caracierfstlcas l111>ulslvas y a6dlcas de los delitos violen· 

tos, Esta asoctoclón derivada de la siml 11 tud del descontrol pslcamtor 

es lndudablanente cuestionable, En realidad en la pr6ctlca pslcocrlmlnol6· 

glca se puede observar que el índice de epilépticos en una Institución 

pcnltenclurla no es slgnlflcutlvo o por lo n1Jnos Individuos con un úlugnb•· 

tico franco y definido de epilepsia representan un nÍJ11Jro reducido, 

Durant.e !fllcho tlm~>o se ha trutudo de describir unu persono! lduú cpl lcp

tolde (nGn no es descrito oflciulncnte por tu O.M.S. ni por lu Suciedad 

Amrtcnnn de PslqulatrTn) en lo que se conucc cunu pcr>onal ldod c¡
0

>I l~pt ka 

se observa: cierta lentitud en la fontD de reaccionar, uctltuiJus mvcJonales 

Inflexibles. folta de respuesta ante Jos cmiJios tui>lcnrnles, egocentrisnu, 
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tendencia a la hlpocondrlasls, baja toleruncla a la fruurucl6n, !11lCha 

ogreslvldud 1 perseverancia CllJ'l) rasgo sobresal lente, 

Por lo anter lor se expl lea de a lgOn JOOdo que las vi et lnus en los del l tos 

carntldas por personas con dlagn6sttco de epilepsia a persanulldad epilépti

ca tengan unu vtncutact6n de tipa !1111lllar con el autor, casos de lesiones 

a hemnnas, esposa, delitos de hunlcldla donde es natarlu la llTllulslvtdad 

el desequilibrio, pero donde tllli>lén se advierten fantas!as e Ideas para

noides, micho tl~a antes de la proyeccl6n de la agresividad, {24) 



CA P 1 T U L O VI 1 

IA IM:vrA!l I LID'D E INIM'Ul'Alll L ID'D EN 

PSICTl'.RIMINlmlA 
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E• lnlJortunto en Pslcocrlmlnologlu conocer aspecto• b6slcos sobre 

cám se Interacciona lo ¡urldlco con lo psicológico: asl tenmvs que: un 

c6dlgo penal, es decir, un conjunta de nomos estoblecldns por un Estado, 

en donde se se"alun: las conductas que son consideradas delitos, lns snncla· 

nes a quienes las reulizun y una polltlca de prevención, Parte de la base 

de la exl.stencla de conductas trasgresoras del orden social y de sujetos 

que estfin en aptitud de realizarlas. 

La Pslcocrlmlnologfu serli In encurgudu de detennlnnr, en un rrarento 

dado. si lo persom1 que ha violado una ley es sujeto del derecho penal, 

es decir, si reune Jos requisitos necesarios pura hacerse nerecedor de 

una pena par su conducta: para esto es conveniente aclarar que el slstam 

nomutlvo mexicano, por especial valoracl6n del legislador, ha considerado 

que Qnic11nente quienes tienen 18 afias de edad o ntis, tienen lucultod de 

crnlJrenslón, que requiere conceptualnEnte la llllJutabllldad. Esto quiere 

decir que quienes sean rrunores de 18 afias carecen del reconocimiento normatl 

vo y no podrán ser lnlJutables, Ciertllll!nte que es cuestionable el l!mlte 

de edad fijado por los legisladores, Pero ante la Ineludible necesidad 

de precisar un limite de edad a los efectos de la illlJutabllidad en razón 

de la seguridad jurldlca de que deben gozar todos los sujetos smlJtldos 

a lu ley por el leglslador flju esa edad crnll limite, Algunos Estados fijan 

edades hasta de 15 unos ctJID sucl!de en 01iapus, o de 16 cam en Mlchouclín 1 

Guanujuato y Zactnecus, etcétera. 

Por• lnlJUtnbllldud debmvs entender lu capucldad de autodcten11lnucl6n 
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del hmilrc pura actuar conlorrre con el sentido, teniendo lo fucultud, rocon2 

e Ida nonmt lv11rente, de cmJ>render la ant 1 jur lcldad de su conducta. 

Tmibl~n podtm.1s definirla cctm la capocldad do entender y de querer 

y es precl so cal 1 r !car a la de entender "cctm copocldud de conocer el deber• 

o de emprender e 1 cor!icter 11!e1 to de 1 a conducto; y la de querer, cctm 

capucldad de Inhibir Jos lf11lulsos delictivos o "aptitud de lo persono puro 

detem1lnar de rmnero out6náne, resistiendo a los lnpulsos", (25) 

Dentro del enfoque pslcol6glco, la lnvutabllldod no puede dividirse: 

o el sujeto reune las condiciones requeridas para ser IOJ>utoble, o no; 

porque la invutabllldad no se fundo en la anaml!a ps!quicn, sino en el 

trastorno que el la ocasiono. 

Para el código penal es 1"1Jutoble quien: siendo rmyor de 18 anos y 

no padeciendo alguno de los trastornos que la ley sen.la (sord1JTJJdez, locu

ra, Idiotez, hrtJecllldud, etc,) reollcc una conducta dellctlva (untljurldl

cu), Aqu! es donde se fo!Tllllar!i un juicio relativo a la culpobllldad de 

su conducta. (26) 

Por lo tanto, a esta noc16n de IOJ>utobl l ldod se opone lo de lnhr1>utobl IJ. 

dad que recae preclsurente en quienes hay ausencia do copocldad de entender 

el deber y de conducirse confonm a derecho. As! ten<Jros que conatltuyc 

una excluyente de l!ll'utubll ldad puro quienes por falto de suficiente dcsu

rrollo Intelectual (Insuficiente para los fines de lu cupucldad de entender 

y de querer) y por graves ant:rml Is ps!qulcas. Sobre esta base las leglsla

clones suelen concretar cuatro casos: mlnorh y sordarudez, por lo que 
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se refiere a la íolta de desarrollo rmntal; y trastornos irentales pem•rnen· 

te y transitorio, por lo que atane a la falta de salud ps!qulca, A los 

ncnores se les excluye, prcclsarunte, par tes cnracterfstlcas de su desarro

llo blopslcosoclal que supone una Incapacidad para discernir el car6cter 

nntljur!dlco de su conducta y la de Inhibir el ln~ulso a In renllzncl6n 

de alguna conducta penada, A los sordCJ11ldos tlilillén se les considera lnlm

putables porque en ellos existe un deficiente desarrollo que se traduce 

en falta de capacidad de entender el car6cter 11 lclto de algunas conductas, 

(Las Ideas abstractas, cam las de deber, derecho y justicia, no las adqule· 

re el hurbre sino rredlante la cm1rnlcacl6n que de ellas reciba, a través 

del oldo, de parte de los demás hmibres, El vehlculo Indispensable para 

la canmlcacl6n de las Ideas abstractas es la palabra, pues los demás sentl· 

dos pueden hacernos adquirir la nocl6n del derecho penal cmn hecho nnte· 

riel, pero no la nocl6n de su justicia), Es por eso que verlo de grado 

la extensl6n de la exlmlente para un sordo de nacimiento de aquel que sulr16 

la pérdida de los sent Idos a cierta edad y del Instruido de aquel que no 

t lene lnstruccl6n. 

Por lo que respecta u trastornos mmtales transitorio y penronente 

se observa que al m.rnos en el tronsltorlo, sus fundi.lrentos no est6n estruCt.!!, 

rodas adl!cuada:rente por lo l!rqneclso y vaga de la apreclucl6n sobre lo 

ontljurtdtco en virtud de una alteroclón p~sujera que lr11Jlde darse cuenta 

de esu conducta, 

Y !?" el trastorno n-entol pemllnente es naís preciso puesto que sf se 
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conoce plenlllllnte la e•I stencla de un trastorno ITl!Otal que le IJ11>lde a 

la persona conducirse confonre a derecho, 

Afio cuando falta OtJcho por avanzar e las reformis y rmdlflcaclones 

en los c6dlgos penales, ya canlenza a observarse corblos en la Conm eri 

que se percibe a un enfenm nEntol que aan no hu s Ido entendido en nuestro 

slst<ml legislativo, y tlfrill~n ante la falta de conocimiento de pslcologla 

o pslcocrlmlnologla siguen utilizando conceptos y criterios que no son 

operacionales o adecuados, 
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De acuerda e nuestra real ldud social y a nuestros serlos problsms 

de prevencl6n de la del lncuencla, pura tratar de apl Icor una real pol!tlca 

crlmlnol6glco, que ayude a mejorar la convivencia del hmmre con el hmmre 

o la luz del derecho, que dé los pautas para la verdadera social lzacl6n 

habllltacl6n del delincuente, es necesario conocer cu61 es lo verdadera 

si tuaclón de la cr lmlnal ldod de nuestro grupo social, 

Puro ello, se realizó uno Investigación de c1u1Jo, dentro del Distrito 

Judlclol de la Capital (Zacatecas) del Estado; Distrito Judicial que se 

encuentra COllJrendido por los municipios de: Zacatecas, Guadalupe, Genaro 

Codina, ~brelos Vi 1 lanueva, Vetagrande, Pl!nuco, Calero, VI l la de Cos y 

General Joaqu!n i'rmro, Este Dlstrl to COllJrende el 16,!llú del total del 

territorio estatal y es de vital Importancia en su orgunlzacl6n soclo-ecan6-

mlca. 

Lo Importancia del levunt11nlento de esta estud!stlca es su Intento 

d~ conjugar en un solo estudio todas las dlsclpllnas necesarias poro lograr 

una s!ntesls de nuestra real ldad crlminol6glca, 

M:la:ü OC l IWl'Sf IG'CICN: 

Esta Investigación fué realizada a través del método de Investigación 

clentlflco aplicable a tas ciencias sociales: 

a),· Se partió del establecimiento de hipótesis provisionales de traba· 

jo, sujetas a canprobuclón: lSon apl lcabtes a nuestro lll!dlo las leyes de 
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Jo crlmlnolldod? /.Cám se presentan Ja clncm'ltlcu y est6tJco de la delln· 

cuencla en nuestro l!lldlo? ¿La dlmlgruí!o, Jo etnogror!a, Jníluycn en nues· 

tro rmdlo para Ja canlsi6n de delitos? ¿En qu~ proporción delinquen los 

hmilres Y n11jeres en este Distrito Judlclol? ¿podlfllJs encontrur unu personJ! 

lidod del delincuente de nuestro rmdlo? /.QJfiJes son los Indices de crlml· 

nul ldnd? 

b),. Los t~cnlcas utilizadas fueron docurmntoles y de Investigación: 

Se hizo una recopl lacl6n de todos los expedientes regl strados en los 

libros de gobierno de los Juzgados Penoles del Distrito Judicial de la 

Capital, y, adams, se recabaron dutos acerco de Ju personul ldad de codu 

delincuente, datos que se tomaron de los expedientes dlrect111Ente, Todo· 

esto con el objeto de levantar lo Estndlstlco a dos niveles: el prlnuro, 

CCl11'.l una vlsuol lzuci6n del contenido roE!W. OC N.ES11V\ CU.ll'.Cl.EN:IA, tCJrun· 

do Jos casas en su conjunto y no cam casos purtJculores, en este aportado 

tenmns el affin de saber el Indice de la crlmlnol ldad, Jo frecuencia del 

delito, el porcentaje de vlcthms y procesudos del sexo Í<Jll!nlno y n11scull· 

no, y Ja correlacl6n entre sexos y del 1 tos, La segunda, paro encontrar 

todos Jos datos relacionados con Ja personal ldad del delincuente, con su 

real !dad íaml llar, su relac16n con la vlct lnn, y en su caso, Jo relacionado 

con la sentencia; esf caro todos los datos relocJonudos con las circunstan

cias de canlsl6n del delito, Oc tal fomn que nos permito anullzur lu 

crlmlnol ldod desde el punto de vista particular, el lnlc11mnte, caro parte 

Integrante de la del lncuencla general. 
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e).· Apllcuclón de éstas técnicos a través del miterlal que se utilizó 

y que anal lzarlfllls m1ís adelante. Y, 

d) •• Se hizo al final de la reunión de los dutos en la Estud!stlca, 

procediendo a la graflcacl6n paro tener miyor acceso a los dutos encontrados 

y a su Interpretación. 

Este trabajo se real Izó ncdlante lu recopl !ación de los datos necesarios 

para obtener las estod!st leas en los niveles ya lndlcodos, 

Se ut 111 zoron 11 bros de regl st ro, en los que se onotaron los datos 

tarodos de los Libros de Registro de los Juzgados del Runo Penal del Dlstrl· 

to Judicial que !41! objeto del onállsls, tales datos fueron: 

a).· Ntíiero de expediente; 

b), - Sexo, tanto del o los procesados caro del o los ofendidos; 

e).· El o los delitos por los que se lnlcl6 el proceso; 

d) ... Las obscrvoclones. 

En estos libros se registraron un totul de 8 1 561 casos. Todo esto 

para establecer la eSladlstlca general, 

En s.egundo témtlno se utilizaron t111tlén fonms de lnvestlgacl6n, dlseñ.!!. 

dus para la 'reco¡illacl6n de los datos personales del del lncuente, su dllll!n· 

slón fllnl llar, de la vlcthra y de la necánlca del delito, 
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En dichas font1111 1 admilla de 101 datos l111>reaclndlble1 tales C(Jl1) el 

delito por el que •• procesa, edad, 1exo, e11ado clvll, 1obre namre, .. 

Incluyen da101 l111>ortante1 C(Jl1): 

De la dlltllnal6n personal: ocupacl6n, escolaridad, lu¡ar de nacimiento ' 

y reeldencla; antecedentes penales, antecedentes p1tol6¡lco1, 1flclone1 

o deporte•, vicios, lnsreso nensual, 

De la• clrcunatanclas f!slcas peraonale1 ee lndas6 el pelo, 11111ura, 

C<Jl1llexl6n, puesto que h101 datos pueden llevarno1 al e1tableclmlen10 

de un tlpologla crlmlnal, En todos 101 e11udlo1 de crlmlnalldad H Incluye 

una parte dedicada a la t lpolosla, por de1sracla hte no lo podrl contener 

debido a que ion llllY pocos los procesos en que 1e encontraron 61101 datos, 

De la dlnenslOn íiml llar: Se Incluyo lo relativo a 101 padree y hema

nos; de los padres se reslstraron datos de edad, ocupacJ6n, escolaridad 

y antecedentes patolOslcos, ello con el fin de encontrar elenento1 1l1nlflc.! 

1'1vos para conocer IRIS acerca del delincuente y IU llli>lente famlllar. 

De los hent111nos se especlflcO el nlimro de ellos, ya que 1610 e1e dato 

fu6 encontrado en los procesos penales Investigados, 

De la vlct lrm: Se lncluy6 un apartado, con Jntencl6n de l le11r 1 cono

cer porque dicho Individuo 1e coloc6 en esa po1lcl6n. Traacenden11 reiul11 

conocer la edad, escolaridad, ocupacl6n, 1u relacl6n con el proceudo y 

en su caso, 11 exlatl6 reparaclOn del dano cau11do, El hecho de que H 

haya d611lstrado en estudios recientes que en la mayor!& de 101 c1101 la 
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vfctlDll tiene 1ran partlclpacl6n en el dellto, y en 1111cho1 ca101 eea cauun

te de el los, nos lnvl ta a conocer rdls acerca de el la a travh de e11udlo1 

vlct lrml6glcoa, 

De laa circunstancias en gue se caret16 el delito: se anot6 el estado 

en que le encontraba el delincuente al careterlo, el lugar de ccmtsl6n, 

la lecha, la rmdalldad, todo ello para ldentlllcar la JtEcAntca del mlarm, 

1 

Se lncluy6 un espacio para hablar de la sentencia, de loa benellclos 

concedidos en ella; y, un lugar para las observaciones generales. 

Para esta lnvestlgacl6n se cont6 con la autorlzacl6n del H. Suprerm 

Tribunal de Jultlcla del Estado para consultar los l lbros de registro de 

los Juzgados del Ram Penal del Distrito Judicial de la Capital de los 

anos de 1970 a· 1984, aal cerno loa expedientes depositados en los archivos 

de los mlarms Juzgados y en el Archivo General del H. Poder Judicial, corre.!_ 

pendientes al ano de 1984, 

ESTADISTICA 

Una vez reunidos y procesados los datos nos encontrarms con que de 

1970 a 1984 se han procesado un total de 11,418 delitos, de los cuales 

el delito de lesiones tiene la Dllyor prevalencia con 3,923 casos, le sigue 

el robo con 1,348 casos' y el hcmlcldlo con 754 casos; los delitos JtEnoa 

denunciados, no. los JtEnos caretldos son: aborto, lnlantlcldlo y lenocinio, 

La .cllra ne1ra, Indice de delitos camtldo1 y no denunciados, que es 
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la di lerenclo entre lo delincuencia aparente y la real 1 no la podITTDs obte

ner, puesto que tendr!mns que Investigar el total de delitos denuncludos 

al Ministerio PGbllco y a otras autoridades pollclacas, obteniendo la rela

cl6n entre los delitos denunciadas y los consignados, logrondo uno relocl6n. 

entre éstos Gltlnm y los caretldos, 

Sin ..margo, paduros observar CCJTD la del lncuenclo en Zacatecos tiende 

a ser m'is marcado en los delitos contra lo vida e Integridad de las perso

nas, • VER CIW'"IO\ NJ,EJü 1 • 

De lo totol ldud de las del Itas, los caretldas centro la vida e Integri

dad de los personos t tenen el prlnm lugor en ccmlsl6n con 4,837 cosos, 

que representan un 42.?lú del total; los delitos putrlnDnloles ocupon el 

segundo con un total de 3,229 casos, que representan un 28,:Jlb del total; 

y los sexuales el tercer sitia can un total de 933, representunda el 8. t:J'Ai; 

el resto del porcentaje lo Integran los delitos contra el honor de los 

persanos, los caretldos contra el grupa !anillar y los que otacan la lntegrl 

dod social. 

IAlrante las 15 anos, de 1970 o 1984, se procesoron un total de l l, 162 -

personas. e1 88*i, o sea 9,823, son del sexo nnscul lno¡ y el 12*>, o sea, 

1,339 son del sexo 1"1'1lnlno. •VER OWIO\ N.MRJ 2 • 

Se registraron un total de 11,050 v!cthms en los delitos rrunclonudos, 

de los cuales 6,538 fueron del sexo rmscullno, representondo el 5!111.. Y 

un total de 3,953 fueron Cllljeres, haciendo un 30\ú. Por GI t lnD se regl!tru-
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ron 549 vlctllros personas nnrales, h~clendo un :ilb del total. Es IJl1lortante 

nenclonar cam el porcentaje de iwJeres v!ctl11Ds de delitos ha aun-entado 

en un fil'• de 1970 a 1984, •VCR ClWICAS N.M:Rl> '!RES Y Cli\lro • 

En cuanto a la fecha de cunlsl6n del delito, pudlnDS encontrar que 

los del Itas contra la vida e Integridad de las personas alcanzan su m1ixl11D 

frecuencia en los neses de novlerrbre, dlclerrbre y enero; los patrlnnnlales 

en jul lo, agosto, sept lmbre, octubre y novlmt:>re; y los sexuales en marzo, 

junio, Jul lo y agosto, • V1:R CJWIO\ i'UERJ CINXJ • 

En la estad!stlca particular pudlnllS concretar el conocimiento del 

del lncuente en pocas 6reas (debido al problmn de la no existencia de los 

datos), pero no podflms negar 111 ln11ortuncla de cstus tiruus: 

a). - En cuanto u lu educacl6n de los procesados nos encontrllms que 

la nnyorla de ellos tiene cubierta parte de la educación b6slca, el 41%, 

otro iwy IJl1lortante porcentaje 18, 1*> ha Iniciado la nedla b6slca, iwy pocos 

tienen la nedia superior y superior 14,.flb, pero algunos 14.4'.I. no tienen 

ninguna educacl6n, Es IJl1lortante senalar que observanns que dla a dio 

aunentan los del lncuentes que sobrepasan la educación nedla b6slca, • VER 

CJWIO\ NJ.EK> SEIS • 

b),- En cuanto a la edad de los delincuentes pudhms observar que lus 

edades criticas en nuestro Distrito Judicial, para la cunls16n del delito, 

es: de los 17 a los 23; de los 25 a los 32; y de los 41 a los 50; tal parece 
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que estos son los periodos de edad Ideales pura la canlol6n de los delitos; 

taml~n pudllllls apreciar que en el prlllllr grupo los delitos que prevulecen 

son el robo y el estupro, en el segundo las lesiones y vlolocl6n, y paro 

el tercero el fraude, h<J11lcldlo y lesiones, • VEH OWIW N.MJO> 

SIEJE "A" Y SIEJE "B" • 

c),- En cuanto o la c~oslcl6n de los llllllllns de los delincuentes 

nos encontrllTDs con que 'el 51% de ellos t lene una llllll i lo crnvuesto por 

un nl'.imro nnyor de cuatro henmnos, llegando a encont rur el caso de un 

procesado con diecisiete henrunos, el 3611. de los casos Investigados no 

contentan el dato y el :l'h de los procesados desconocla la CClfllOSlcl6n exac

ta de su lanl l la. • VER OWIO\ N.M:Rl CUO • 

d),- Por filtlllll, tent!11ls que del total de los casos Investigados, el 

71% de los delitos fueron COl!lltldos estando el autor del delito en estado 

consciente (no Intoxicado), el 211lb se cOl!lltleron en estado de ebrledud 

y el restante 1% bajo el Influjo de otros drogas, • VER OW'IO\ N .. MRJ 

N..E:\'E • 

INJICE l:E RlEVA!D.CIA 

!U< 00\ 100 W..1105 Q..E SE CIM..ll:N, 52 OCN CINIHA IA VID\ E INlffifü}'D 

CE IAS PER9:N\5, 40 9:1'1 PA1RIMJ-llAIES Y 8 OCN SE>U\ILS, 

Fm 00\ 8 ~o.mES Q..E Cll.ll'Q..EN LO HICE lN\ MJJEH. 

RJnai ESTABl..BJR Q..E a 6011. l:E LC6 IE..ITC6 SE illt::I™ EN IA ZIN\ 
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¡uw, y a 4011> EN lA 2IJ>j<\ tRBANA.; EN lA m1M:AA lA mE.VAUN:IA fS lE ro.na> 

CINTRA lA VI!>\ E lNll:IRIOO lE lA5 PERS:N\S Y CIN1M El. IDffi; EN lA 

Sffi.N}\, Ti'MJIEN mf.VALB:EN u:s CINlM lA VID\ E INJtml[)ll) re LAS ~ 

Y l.03 PA1RIMMALES. 

EL INJICE CE ffilMIN'\L ID'D E5 lE 1. 9'm 

ESIE l'L\INIO 00 1970 ( 1. 911>) A 1984 ( 7. 9'.b) lN id!!! 
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l.· ESTATIO\ IE LA CE.INJ..IN:IA EN a DISIRllO JlDICIAL JE ZACATID\S, 

Resulta lrrportante hacer referencia a esta folTTll de estudiar la del ln

cuenclo pura establecer c(nn se do en nuestro rredlo, con el aUn de acercar

nos rn'.is al conoclmlent9 del fenlímno del lctlvo. 

LA ESTATIO\ IE LA CE.li'O..OCIA, debe entenderse CUlll el estudio de 

la del lncuencla en un rrnmnto, CUlll algo quieto, Inerte, 

En este apartado podl!Tlls distinguir dos fomns de localizar las agrupa

ciones de la· delincuencia, la repartlcl6n horizontal y Ja repartlcl6n vertl

cal, En la pr lnEra encontnrms el estudio de la Geograf!a y Etnografla 

criminales; en la segunda, la J:bmgraf!a Criminal (grupos y clases socia

les), 

La GeograJ!a Criminal nos lnforrna acerca de la relacl6n que existe 

entre la ubicación de un lugar y los delitos que ah! se careten. Encontra

nns aqu! datos nlly significativos, tales CUlll la Influencia de Ja latitud 

cam base para la repartlc16n de la delincuencia, considerando la latitud 

caro Ju distancia respecto del Ecuador u que est6 colocado un punto, En 

relación a esto nació la Ley Térmica de la Criminalidad de ~etelet, según 

la cual los del Itas contra los personas tienden o exagerarse según el lugar 

se aprox lfll! u 1 Ecuador, 

Los del 1 tos contra las personas BlJTl!ntun de acuerda o lo cercan to del 

Jugar con el Ecuador, encontrando CUlll dato especial la sltuacl6n de ~l!xlco, 
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en donde alllllnta el Indice por ser un punto rrerldlonal, cortudo por el 

tr6plco de Oincer, 

Por lo que no debe extranarnos que éstos del Itas ocupen el prlrrer lugar 

de canlsl6n en nuestro C<JlllUlo general del Distrito Judicial de 1.acatecas, 

Tarrbién bajo el rubro de Geogreíla Criminal se estudian las relaciones 

entre las íonms geogr§flcus del relieve y el paisaje con la delincuencia, 

En estas fonrnas se deben seguir dos flrl¡jtos: el mur y la imntuna, 

A-rilas relieves geogr6ílcos representan lo opuesto: el rnur la extensl6n, 

abierta, Ilimitada, donde vive la lllÍsica, la alegria, el clll'lllr¡ la imntana 

la extensl6n vertical, los espacios cerrados, la quietud, el si lenclo, 

la soledad, 

Y arrbas son tarrblén rredlos crlrnln6genos distintos: en la alegria, el ca

lor del nnr, encontrarerms rrlis a los delitos sexuales; en la dureza, esterl

li~ad y gélido arrblente de la montana encontrll!Ds los delitos de sangre, 

Raz6n de rrlis para justificar nuestro Incidencia en los delitos de violencia, 

contra la vida e Integridad de las personas, ya que en este Distrito gran 

parte del territorio estA conforrmdo por espacios rnontanosos, 

Los m.'íxlrms fndlces de crlmlnollded se rmnlfleston en los contornos 

del ~di .terrfineo Europeo, y en los del Golfo de M!xlco y el Mir Curlbc, 

o seo, en Jos zonas m.'ís cál Idas del pluneto. Tol vez seo esto lo rulóll 

por In que el Distrito no tiene gran Indice de crlmlnulldud y seu superudo 

por otros Estados cam Veracruz, Tamuul lpas, Goerrero y Jal lsco, 
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OLro de los fuclores l111ionanles pura la dlstrlbucl6n de la delincuencia 

es la hlll'Edad relativa del lugar. ' Es significativo observar que hebra 

rmyor del lncuencla en cuanto a ClJllisl6n de hechos sangrientos en aquel los 

1 ugares de el lllll c6 ll do, t6rr Ido, seco, fuer tlmlnte exl tan te, que en aque

llos lugares de cllrm at16ntlco, suave, húredo, sedante, 

AdtJniis, el suelo que prevalece en un lugar detennlnado va a facl 11 tnr 

la reallzacl6n,de tal o cual conducta delictiva, encontr6ndose que el delito 

se desarrolla m'\s en aquel los lugares propicios para el desarrollo Integral 

del hmbre: prlrrero en los terrenos sedhrentorlos, luego en los eruptivos 

y, por 01 t IJro, en los terrenos lllltll!l5rflcos, 

Nuestro Distrito es de clhm seco, pero aparecen lugares con un clltm 

stJOl·h(iredo,' lo que hace que exista una ccnbinacl6n especial que nos coloca 

en un el lrm tlJllllado con tendencia al seco, 

As! mlSJro, tiene un tipo variado de terreno, mientras que algunos nt1nl· 

clplos tienen el suelo Ideal para la produccl6n agrlcola y ganadera (Guada

lupe, Calero, VI l lanuevo, parte de Zacatecas) 1 otros tienen terrenos mmtat\Q 

sos, 6rldo, lllltlllllrflco (Vetagrande, P6nuco, Mirelos), lo que hace dlstln

gul r zonas cr lml n6genas ¡ htJms encontrada que en los terrenos product 1 vos 

a11mnto la crlmlnolldad 1 sobre todo en los delitos producidos contra la 

propiedad, los sexuales los caret Idos por la lngest 16n de bebidas alcoh611 

cas, En aquellos nfü 6rldos all!'Entan las Indices de delitos contra la 

Integridad y el honor de las personas y el abandono de fll1ll l lures, yu que 
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es rms proíunda la neces Jdod do abundonur el nJJdlo pura togrur una vldu 

rrejor, 

Se ha tratado de CCJl1lrobar la real Influencia de los caracteres 6tnlcos 

en la canlslón del delito a través del estudio de Ja Etnograrta Criminal, 

Se busca se~alar íehaclentmEnte que: debido a que el hanbre blanco 

se distingue por el desarrollo írontal, el negro por el occipital y el 

lllllrl llo por el desarrollo tffilloral; el hanbre blanco debe caracterizarse, 

crlmlnológlcBnllnte, por la del lncuencla de lucha, el negro por ta lasciva 

y el On1Jrl 1 lo por la codicia. 

Pero lejos de ! legar a establecer esto, después de minuciosos estudios, 

sobre todo en cuanto al del lto de hanlcldlo, OnlcBn1Jnte se ha podido llllnlíe!. 

ter que la raza y pueblos latinos se caracterizan por un exceso de llf1lulsl

vldod, lo que los lleva a canetcr dell tos sin pr1JTEdl tnclón, ni agravantes 

y sólo canc un resul todo de llf1lul sos lllli controlados, En canblo, tos gemn

nos, Jos escandinavos, los anglosajones, presenten una perversl6n de senti

mientos, por lo que caneten delitos postonoles, sangrientos, pr1JTEdltados 

y con ventajas, 

En cuanto a nuestra raza, esenclalmrnte latina, ccrq>rObllTDS lo anterlor

rrente establecido: la llllyorlo de los delitos son canetldos l~iulslv1111mte, 

sin pr1JTEdltaclón. Un alto Indice de ellos son canetldos por falta de 

previsión o provlsl6n al actuar, o en estado de ebriedad, Sin milargo, 

no se debe posar por nito el hecho de que en el OEdlo rural ntJchus de tus 
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delitos responden o vengonzus por oleosos de fanlllo, pleitos u~ejos, dlscu

sl6n en festejos, pero en estos casos la Influencia culturol es la determi

nante, y no la etnogrAllco, 

Todo esto en relacl6n a la repartlc16n horizontal de la dellncuenclo, 

HobltmJs ohora de la reportlcl6n vertical. 

En la Dcmigrol!a Crimino! se estudia a lo dellncuenclo en luncl6n de 

los elarentos sociales, tamndo en conslderocl6n la estratlllcacl6n de 

los grupos socloles, las distintos clases, subgrupos, paro ver la dlstrlbu

cl6n del delito entre ellos; y tamndo t111bl~n en cuenta la calidad de 

la poblacl6n, población rural o urbana, los !TllVlmlentos migratorios; aspec

tos que se rellejun en la criminalidad. 

Se puede distinguir entre lo criminalidad ''rruscular" o "at6vlco" y 

la criminalidad "lntelectual 11 o "íraudulenta" o "evolutiva", puesto que 

el hmllre dispone de dos medios para la lucha: sus rrúsculos y su cerebro. 

Esto dlstlncl6n va a coincidir con la dlstrlbucl6n estrotlgr611ca de 

la delincuencia: en copas Inferiores y en 11Edlos socloles de car6cter rural 

la dellncuencla es casi en su totolldad at6vlca, lesiones y hcrnlcldlos 

con anm blanca, amn de fuego, pul"letezos, palos, piedras¡ en la ciudad 

y dentro de las clases sociales altas, encontr111Ds la dellncuenclo evoluti

va, ccrm falsedades, fraudes, abuso de confianza, lrlcluso el lnfontlcl 

dio y el aborto "honoris cousa" tllllll~n hucen lo diferencia en el medio ru -

rol y urbono Cll1ll dos ÍOntllS de resolver un problt!Tll en caiíin, 
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En nuestro lllldlo aparecen dos grupos sociales principales: el rural 

Y el urbano. En el lllldlo rural se repl ten los del 1 tos de corActer atfivlco; 

encontr11ms gran Incidencia en el del 1 to de abandono de fiml llares, adul te· 

rlo y lesiones en rlna, admiis de que es el grupo donde rms hcm::ldlos son. 

C<mJtldos, En el urbano vo a presentarse un paco rms de los del !tos evalu

tlvas, En esto Areo urbana encantriims una división de la pobloclón en 

tres clases sacloles: baja, lllldlo y alta, y los delltas se distribuyen 

de nnnera especial en el las, 

En la clase boja se presentan los dell tos potrlrmnloles atAvlcas CCJID 

el robo, el asalto a rmno orrmda, dona en los casos, despajo de bien lrt11Je

ble can violencia y las delltos contra la vida e Integridad de las personas. 

En lo rmdla se presentan robos niis Intelectuales, abuso de confJanza, 

fraude, lesiones leves, delitos culposos por el tránsito de vehfculos. 

En la alta se encuentran delltas de cuello blanco, la conducción punible 

de veh!culos, algunos Injurias a cC111>oneros de parrando, los grandes frau

des de acmlnlstraclón, 

T11rblén es l°"ortonte para esta dlsclpllnu criminológico lo relutlvo 

a la densidad social, considerada CCJID lo elevocl6n del Indice de población 

h11runo sobre el territorio llmltado que ocupo uno agl<mJrocl6n, y esto 

elevacl6n trae caro consecuencto un ot.mmto en In del lncuenclo y la huce 

transforrmrse de at6vlco a evolutiva, sl°""re que eso densidad sea controla

do; pero cuando el ounl!nto de la población es lnr.ontrolublc puso, nuev111.,ntc, 
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de lo evolutivo a lo at6vlco, de lo rraudulento a lo violento, 

2,- CINM\TIO\ CE lA !E.INJ.fN'.:IA EN a DISlRIID JlDICIAL IE ZAO\TID\S, 

La Cinim1tlca de la delincuencia es la delincuencia en pleno rmvlmlento. 

Para Constancia Elcrnaldo de Q.ilros existen dos conjuntos de perlados 

o ciclos que lníluyen en la criminalidad: 

a),- Los ciclos regulares o periódicos; y, 

b),- Los ciclos Irregulares, 

Di!ntro de los regulares clasifica los siguientes: 1) el d!a y la noche; 

2) Lo sucesl6n de los siete dlas de la sumna; y, 3) Los doce !Tllses del 

af)o 1 agrupados en cuatro estaciones. 

En cuanto al dla y la noche, podaros establecer que en los lugares 

donde se CCJTJlte el delito atfivlco, violento, éste tiende a ser nocturno, 

el robo, el hanlcldlo, Y confor!Tll se ven sociedades m'is avanzadas, donde 

predanlna el del 1 to evolutivo, la frecuencia es presentada en el dla, el 

fraude, el abuso de confianza, Pero cuando lo sociedad se desorganiza 

en alto grado, la canlsl6n de los del Itas suele ser continuada, dla y noche. 

En nuestro iredlo urbano los delitos de robo y asalto son caretldos en la 

oscuridad de la noche; en el medio rural casi todos los delitos contra 

lo vida e Integridad de las personas son CCJllltldos durante o al final de 

bal les y fiestas, por lo que tamlén son frecuentes en el periodo nocturno. 

Los !Tllses y las estacloces, presentan tamlén variantes ill1lortantes: 
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en el canlenzo del ano, en Invierno, los- delitos patrlnnnloles son los 

que se cat1Hen con rms frecuencia, tal vez porque es lo época donde existe 

m'is dinero circulante, y porque es rms dlllcll sobrovlvlr. El1 prhruvcru 

aurentan los delitos contra la libertad sexual y contra el honor de lus · 

personas, ya que las pasiones se ven nás excltodus¡ en veruno se CCITl!ten 

lundimontohrnnte del Itas contra lus personas, los dlus son nñs largos 

hay m'is tlen1'o paro divertirse, se conS1mm niis bebidas mtirlagantes 

la gente pasa nts tlt111'0 fuero de cusa, 

SI anal lz11ms detenldimonte la gr611ca nCirEro siete nos encontr11ms 

con que se Cllll'le con lo establecido en nuestro Distrito Judicial, encentran. 

do s61o algunos variantes; se nota que los delitos contra lo vida e Integri

dad de 1 os personas t 1 cnen uno constonclu oscntroso, no tondo su e 1 flmx 

en el Invierno, hecho explicable si tcnuros en cuente que en esto época 

existen festividades llJ1lortantes en el Distrito: la ferio del lnlnlclplo 

de Guadalupe, la de Calera, las fiestas del 20 de novlmvre, la navidad, 

el ano nuevo¡ estas ílustos se alzan caro un pretexto lrtrnJoroble pUra 

el consum de bebidas alcoh6ilcus, los roces sociales, etc., !actores que 

hocen nñs factible la aparlcl6n del delito, El1 efecto, en dicho gr6flco 

obsevlJJlls que es lo !!poco rms critica de nuestro 111>dlo, 

La época rms tranqul la est6 local lzoda precls11rcnte en el segundo y 

tercer rm~es del oi\o, rreses en los que el CLElJeslno y gunodero eston deslJlll~ 

nando sus actividades perl6dlcas. 

Los del Itas sexuales taron auge en la prlnnvera y en el verano, desapu-
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reclenda en las ITESes de Invierno, 

Los patrlllDnlales se acentQan en el otano, aunque tlJTbll!n t.lenen gran 

constancia todo el ano, !!paca en la que el hurbre de cmva hu recibido 

lo retribución econfutlca del ciclo y que hay buena clrculacl6n de dinero, 

La StJruna presenta una clara curva de canlsl6n del delito, entre las 

d!as martes, mll!rcales, jueves y viernes, i!sta es rruy baja, ya que es el 

perlada de trabaja del hurbre, pera el sfibado canlenza a hacer aparición 

la del lncuencla, quedfindose durante el danlnga y el lunes, dlus en ¡es 

que, tal vez por el ocio o el deseo de dlstracci6n sean frecuentes le:i 

rrnas t1miltuurlas, los rabos a cusu-hubltacl6n, las hanlcldlas lfl1Julslvas 

los del Itas COITEtldus en estada de ebriedad, 

En cuanto a los ciclos irregulares, podlJTIJS cluslílcorlos en TTl!teoros 

s I tuaclones sociales, 

Los nl!teoros puedtm ser tu lluvia y la nieve, las tom1mtos eléctricas, 

vientas y tornados, que Influyen en la delincuencia y que san tarudas en 

cuenta en algunas legislaciones para atenuar a agravar la culpabilidad 

del autor del del Ita. Estas na tienen ninguna repercusión dentro de nuestro 

slstana punitiva. 

Las el teraclones sociales, caro la abundancia o escasez econánica, 

la degradación de lus valares nnrales, etc., tlJTbli!n Influyen dentro de 

la canls16n de detennlnudas delitos, 
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La estabilidad polttlca t<111bl6n es una circunstancia social que Influye 

de 11110era determinante en la ccrnls16n del delito, Un hecho social de nues-

tro rredlo que trajo CCITll comoecuencla el a111l!nto de la del lncu•nclo, y 

que íui! rellejado llelíll!nte en nuestra estadlstlca, es el siguiente: En· 

el ano de 1977 encontmros una gran Incidencia en la ccrnlsl6n de los delitos 

de lesiones, despojo de bien amueble y dano en las cosas, ·las que se cQíll!

tleron contra los poseedores de tierras en un mlsrro hecho: la Invasión 

de tierras, Y si analiz111Ds la historia de nuestro Distrito, en ese ano, 

observarmns que íul\ entonces cuando aparecieron grupos de oposlcl6n al 

gobierno oílclol, grapas que tuvieron CITTD ÍOmll de reclBílllr lo propiedad 

de lo tierra el Invadirla, El frente Popular de Zücatecas, por ej11q>lo, 

surgl6 alentando lo .ocupucl6v, por rredlo de le violencia, de· lo tierra, 

y trnó gran Influencia en el ~dio rural, por lo que despojar de los bienes 

l11111ebles a los propietarios y causando danos en los mlsnns, lesionando 

a quienes se opusieran, se convlrt16 en uno actividad frecuente, Este 

hecho tuvo repercusl6n en nuestra estedtst leo, yo que, el fndlce de esos 

delitos, después de esos revueltos, boj6 conslderublenl!nte, 

Hasta oqu! henns Interpretado lo estadlstlco en relucl6n a lo Est6tlco 

y Cinmñtlca de le del lncueVQ(U, dlsclpl lnus lmportuntcs puro conocer de 

llllnere total lo delincuencia de un lugar determinado, 
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UN1l.5 ICN:S Y RO-OS!C!CMS 



¡,.CONCLUSIONES: 

lnlclal1rente fu6 la necesidad de conjuntar uno serle de datos, conceptos 

y lo lnforrmcl6n CC111Jfarentorla que a mi parecer sigue un tanto disperso 

por cuanto a conocimiento organizado y/o slstlJ!lltlzado de las conductas 

antisociales y os! obteniendo un poco de los ciencias penales, un poco 

de las ciencias soclales en general, es urgente la lnvestlgacJ6n no 

sofll11!nte lo estodfstlco sino blbllogr61Jco con el fin de dar el troto· 

miento y lugar que se 1rerece dentro del CIJ11lO que genuln11mnte le corres· 

pande en lo tocante al fenf'meno crlmlnul y en espccfílco o Ju conducto 

antisocial y es precJS1mmte la pslcologlo, ciencia que debe Integrar 

e Incorporar aportes, lnforrmclOn, estadlstlcus y concept.os para un 

rrnjor trat11nlento objetivo del tlJ111 rrnnclonudo, 

• La PsJcocrlmlnologla surge cam una parte de la p•lcologla y cam cmi¡le· 

rrento de otras Areas del conocimiento (clcnlos penoles, soclologla, 

pslqulatrfa, crlmlnollstlca, etc,) fund1m.mta clent!flclltl!nte su objeto 

de estudio {las conductas antisociales), analiza y organiza sus elmi;n· 

tos de una tronera coherente conjuntando y "'"l Jundo JnfonmclOn propia 

de este CIJ11lO del conocimiento, 

• Base de lo estructura del cuerpo teórico que coníomn la pslcocrlmlnolo· 

gla proviene de una serle de escuelas con una detem1Jnada orlentaclOn 

que no tus opone entre si, ya que son CCftlllarentarlas, Tltlbl~n es llJllor· 
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tante hacer notar que el peso clenttrlco en su fundarento es val !dado por 

la notable aportacl6n de conocl~lentos (obtenidos durante años y años 

de estudios) mnejados con extraordinaria objetividad por la Sociedad 

Arerlcana• de Pslqulatr!a en el Mrnual Diagnóstico y Estadistica de los 

Trastornos M!ntales (D,S.M. 111), 

Es necesario que lo que se conoce seo epi Jcable y por eso se anexa una 

Investigación estud!stlca que refleja datos objetivos sobre una real !dad 

social concreta en un nivel general. 

De lo obtenido en la lnvest lguci6n: es necesario conocer lo real ldad 

criminal de nuestro rred.Jo, en este caso Zacatecos. Yo que asf podrAn 

tururse rredldas profll6ctlcus en el tratanlento del fenúreno criminal 

aan cuando el rnsultudo no tengo orlentacl6n directo hacia unu pol!tlca 

criminal adecuada, 

De lo encontrado e,n la lnvestlgucl6n blbllogr6!1ca en 6reas ajenas a 

lu pslcolog!u y pslqulatrlu y en lu Investigación estad!stlca, destoca 

la ausencia de conocimiento sobre el enrenm rrentol y el del lncuente, 

de las clrcunstonclos en los actos delictivos y de le vfctlrm, Por 

lo que a la Individual lzaclón de la pena es Inadecuada, ya que los dotes 

obtenidos son siempre lnCafl'letos y sin apego a las disposiciones lega· 

les, Ad"niis que son obtenidos por quienes corecen de preporucl6n acodé· 

mica en mterla pslcocrlmlnol6glco, Inclusive en mterla jur!dlca (secre· 
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torios de los Juzgados ·generalllllnte estudiantes de los prlllllros unos 

de licenciatura en derecho·), 

La crlmlnulldad en Zacatccas depende de varios fuctores entre los que 

destacen: el nivel econCmlco del grupo, Ja educacJOn, crecimiento poblu· 

clonal, emlgracJOn, el nCirnro de habl tan tes por viviendo y la lolllll 

de gobierno, 

En el Distrito Judicial de Zacatecus predcmlna el delito de lesiones 

a di íerenclu de otros Estados de la RepGbl Jea donde el robo es el del I to 

que predcml na, 

• El 12lb de los del Jncuentes son del sexo ÍCllllnlno, 

• Algunas caructerlstlcas del del lncuente en Zacatecas es cam sigue: 

El sujeto prCITl!dlo es de 28 anos, de ocupacJOn Irregular y que tiene 

Ingreso m.mor al salarlo mlnlllD, proviene de un hogar desorganizado 

·con nñs de seis helllllnos·, padres con educaclOn lllldla·baja o sin educu· 

clOn. En buen porcentaje delinque en estado de ebriedad (26){.), 

• En la est6tlca de criminalidad en Zacatecas aparecen: 

lo. Lesiones, 2o, Robo, Jo, Dur'lo en las cosos, 

En Ja clmmitlca: los dios crftlcos son viernes y sfibudo; los meses 

crttlcos son: septlorbre, octubre y novlmt>rc; respecto a les horas 

no se pudo establecer. 
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• Gran porte de la prevencl6n de la ,delincuencia podra realizarse objetlva

irente cuando los valores Institucionales (orlclales -léase Gobierno) 

estén orientados hacia el trabajo y hacia la honestidad. 

11.- PROPOSICIONES: 

• La pslcocrlmlnolog!o irerece un lugar ocadánlcarente cam materia oficial 

paru los psicólogos con orlentocl6n cl!nlca, 

• A Gobierno del Estado de Zacatecas corresponde una capocltacl6n m!nlnn 

en materia de pslcocrlmlnolog!o al personal adscrito al Ministerio PGbll

co (Agentes, secretarlos y personal auxiliar), al personal adscrito 

al Tribunal Superior de Justicia del Estado (M1glstrados, jueces y persa-

nal auxl llar), 

• Se propone que el Poder Judicial del Estado de Zacacecas y el Ministerio 

PGbl leo r.eul leen las estad!stlcas crlmlnol6glcas con base a los datos 

que se mmejoron en los fonrutos dlseftados para esta estadfst leo. 

• Se propone la creación de un Consejo Técnica lnterdlsclpllnarlo, 

Se propone la revisión del C6dlgo Penul del Estado de Zacatecas para 

que se rmdl ílquen algunos conceptos 11 técnlcos" obsoletos en cuento e 

enfemedad irental se refiere, 
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GLOSARIO DE TER M 1 NOS: 

Emclón expresada y observada de nndo llmldluto, 

Aprensión, tensión o Inquietud derivada de Ju anticipación de

un pel lgro, Interno o externo, 

BIOíJFOlXHA: Cluslflcaclón ·del ser hllllllno en varios tipos (blotlpos) depen

diendo de consideraciones psicológicos, fisiológicas y anut{m! 

O:Nl.CTA: 

cas. 

wblerno, 1111ndo, gu!u, dirección; en pslcologla se le consld!).• 

ro generuhrente cam Ja totalldad de acciones Intraorg6nlcas y 

extruorgfinlcus de un orgunlsnn con su urblente flslco y social, 

es decir, se utiliza de un nndo gen~rlco para todos Jos nndos

de reacción de un organlsnn frente a estln1Jlo. 

En pslcocrlmlnologla se distinguen cuatro tipos de conducto: -

social, asocial, parusoclul y antisocial {descritas en el Capl 

tul o JI), 

llMNl.ffilA: Est,udlo de Ja mi tologlu, teologfa, tradiciones y leyendas popu

lares que tratan de Jos dennnlos y espfrltus rrullgnos, 

EIJDJS'ITNJill: Sfntaro o rasgo de personul ldad que es reconocido por el In~l

vlduo caro Inaceptable e Indeseable y que es vivido cam aje -

no, 
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ftN>.IN) ffilMIN<'L: Se describe en tres planos: 

flSIO'.NMJA: 

FRENl.O::aA: 

l/\MAlllLID'D: 

INIM\JíAB I LIDIO: 

El del crinen, que aisla el estudio del acto criminoso en 

la vida del hCJTbre, conslder6ndolo caro un episodio con -

canlenzo, desarrollo y !In, 

El del criminal, que postula el estudio Individual de las 

caracterlstlcas de los autores de los actos criminales y

de los !actores que han lnlluenclado la lonmclón y evolJ!. 

clón de sus personal ldades, 

El de la criminalidad, es ~I conjunto de actos crimina -

tes que se producen en un tlmlJo y lugur detennlm1dos. 

Es el estudio de la apariencia externa de los Individuos· 

y de las relaciones entre dicha apariencia y sus rasgos -

de personal !dad. 

DJctrlna según la cual las locultadcs p•lqulcas especlll

cas est6n localizadas en reglones cerebrales dellnldas y

allnm que el grado de desarrollo de la !acuitad est6 en

relaclón con la pranlnencla de una reglón Indicada, m'is o 

OEnos por el contorno del crtineo, 

Q.¡e se puede lnvutar. Es la capacidad normativa de un 

slstmu pura atribuir a otro una culpo1 delito o accl6n. 

Slgnlllca la lnvoslb\llé~' de aplicar una pena a quien·'· 

realiza una conducta delictiva, por no existir el enten -
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der y querer lo conducta, 

Es lo ciencia que estudio, describe y epartu ltlldlas 

paro el onfillsls del crlrren, criminal y crlmlnolldod, 

Par la que su objeta de estudio son las conductas 

entlsaclales y las personas que las reol lzun, 

El rasgo esencial es un trastorna de la persanul ldud 

en el que existe una historia de conducta ont lsoclal 

continuada y crOnlca, en la que se vician las dere

chos de los darlis, (Es descrita con todo lf11llltud 

en el Capftula V), 

Trastorna llllntal en el que predanlno un s!ntmn 

o grupa de s!ntams perturbadores para el sujeto 

y que son conocidos por 61 cam extral'los, conservando 

por ccn11leto el enjulclanlenta de lo real !dad, La 

conducta no suele transgredir octlvllll!nte las nonms 

sociales, El trastorno es relatlvlJTl!nte estable 

o recurrente sin tratanlento y no se ! Imito a renccl.Q. 

nes transitorios ante agentes estresantes, f'-«> existe 

un factor o causo orgfinlco dmnstroble, 



141 

c 1 TA s B 1 B L 1 o GR A F 1 c A S: 

Mllil\ M'Klllffil -PSla:ux;IA QUMIN".1.- Ed, Porrúa 1980, Pl!glna 3, 

Hllil\ M'Klllffil -ESllDIO ID. ID.IN1ENIE- Ed, Porrúa 1982. P6glna 17, 

WIS tmUG.EZ M'Nll'N:l<A -CRl~UN:lllJIA- Ed. Porrúa, P6glnas 22 y 23, 

WIS IURIG.EZ M'Nll'N:l<A -<RIMltaffilA- Ed. Porrúa, Pi!glna 57, 

BllJLIA -LUJl> ID. CD\ESIS, OPllU.O IV, VERSIQ..l.O 8, Ediciones Paul lnus, 

A1.fll'ID R>JAS PffiEZ PAL'CIC6 -CRIMltaffilA 1-lM'NISTICA- Textos Universi

tarios. Pl!glna 15, 

WIS RIHIG.EZ M'NlANR'\, 0'.CIT, Pl!glnus 169-170, 

WIS IURIG.EZ ~~. CI', CIT. P6glnas 171-174, 

WIS ra;RIG.EZ M\NU'NR'\, CI', CIT. P6glnus 174-182, 

10 WIS lillllG.EZ M'Nll'N:l1A. CI', CIT. P6glna 255, 

11 o:NITA\CIO EIEJffi.ll) a:: QJIJUi, -CRIMINl..CXHA- Ed, Cuj lea 1957, Pl!glna 

79. 

12 CIN>1i'l'CIO llfR.l'llJX> lE QJIIUi. CI', CJT, Página 89, 

13 HILD\M'lnllffil -PSta:ux;IACRIMIN".1.- Ed, Porrúa 1980, P6glnus 201-206, 

14 Cl'NIS ZS<'JD -CRIMINlJ:JJIA- Ed, Siglo XXI. 1980, P6glna 19, 

15 JEi'N PIN\1a -LA 9'.X:IID'D CRIMllllXJM- Ed. Agul lar 1979, Pi!glna 78, 



142 

16 JEi'N PIN-\lR, CP. CIT. P6glna 80, 

17 l'E1lR E. N-\'!H'N, !Wffi4. H'ffilS ·PSICll.OOIA Y S:X:IE!)ID.. Ed. Tr 11 las 1983, 

P6glnas 378-379, 

18 Hll.J}\M'llJ·llffil _·Pfl&N\LID\Dlll. lll.IN1ENIE· Ed, PorrGa 1982, P6gl· 

na 18, 

19 As:x:li'CICN PSIQJIA1RIO\ PMRICW\ -D.S.M. 111· Ed. Misson 1980, Página 

333. 

20 ASXllCICN PSIQJIA1RIO\ PMRIQIN\, Cl'. CIT. P6glnas 200·201·202, 

21 ASXllCICN PSIQJIAlHIO\ MvERIOIN\, Cl'. CIT. P6glnas 238-250. 

22 HILO\ MVUllffil -f'ERS:NALID'D ID.. lll.INllNIE- Ed. PorrGo 1982, P6glnas 

69-92. 

23 HILO\ M'lll-llOU -PSla:LOOIA CRIMIN\I.· Ed, PorrQu, 1980, P6glnas 131-136, 

24 Hll.J}\ M'IIlll<Rl, CP, CIT. P6glno 145, 

25 SErolO G~CIA lw..UREZ -lA l~HJTAIJILIO'il EN EL CIRIDO PmlL M:XIOW· 

Ed. lN'M 1981. PAglna 17, 

26 50010 \/ElA 1REVll'O -OlP/\lllLIO'D E INJJ.PlllllLII>'D· Ed, Tr 11101 1983, 

P6glna 35, 



143 

B 1 B L 1 O G R A F 1 A: 

AIH.RIA, JU'N\ tlMW\, "S:CICLOJIA re LAS M'XION\S''. Edl tor lul Dlunu. 

M!x, 1978, 

AUX"l'CE!, rntNl. Y STXJJ, ~lID. "EL IE.1Nl.EN1c: Y 9..5 Jl.ID'S iEil: EL R.NlO 

re VISTA PSICD'N'J..ITlffi", Editorial Biblioteca N.ieva, ~bdrld 1961, 

i't.ERIG'N\, 

Espano 1980, 

As:cli'CICN PSIQJIAlHIO\, D.S,M. 111. Editorial ~sson. 

AVN-ePJ Q, 

~bscú 1985. 

"FUiYM:NJQi re LA O!IMll'U.CGIA''. Editorial Progreso, 

li>.EZA Y t'O:.V'ES, l.fllUlXJ, "ENlXHll'U.CGIA Y O!IMIN\LID'O". Editorial llJIJren

ta Universitaria, ~l\xlco 1950, 

IW1ATli\, AIES'NJ<l, "GllMll'U.CGIA O!ITIO\ Y O!ITIO\ !E. a:ruDO PEN\L", 

Editorial Siglo XII, ~1!xlco 1985, 

fl.'SUIA, fRN'Ul Y fl.'SUIA, FTW'ú\, "LC6 O!IMN:S re LA PAZ", Editorial 

Siglo XXI, ~falco 1981, 

ElEJi'H, NA.V~ IWL, "EL M'XIONJ, ASPU:llli W.1UW..ES Y PStcno::tALES", 

Universidad Aut6nCJTll de l'&xlco 1983, 

llElffllJJ re QJll~, CINrrtN:ID, 

Mixlco '¡957, 

"O!IMll'U.CGIA". Edl tor lal Oij leo. 



144 

re TAVIAA JU\N PNJLO Y LCffZ VBU'RA, JCKE, "DIEZ 1lM\5 CRIMll«CCICOl 

PCIU\LES". 

!E.. CU.O,~. "A\l:RICA LATIN<\ Y SU CRIMINl.!XilA", Editorial Siglo XXI. 

Mixlco 1981, 

DI 1lll10, l'ENIGD, "ffili'CIPICS CE CRIMINl.LGIA 0.INIO\ Y l'SIQ.JIA1RIA 

FrnEN>E", Editorial Agullar, Midrld 1968, 

fUMINJ, ~IN. "OCUlE CRIM:N:S Y ll:RlIHlS", Editorial Enero, Wéxlco 

1980, 

FU.IJIU.T, MIGEL, "VIGUAl Y GA.STIG'R", Editorial Siglo XXI, Mixlco 1980, 

FtN:S, JAL'vf. "LA N..EVA IE..INJ..EN:IA li'FA'lfiL Y Jl.NENIL", Edl torlal Pald6s 

Espana 1984. 

G'R:IA, RtMIREZ SERJIO, "LA IMvrAlllLIOID EN EL OOlf!J-D f'fN',I. M:XICANJ", 

Textos Universitarios, U.N.A.M. Mixlco 1981, 

G'Rl2!..RIEfA, CESAR, "ISKIXE &IRE LO M:xlOWY'. Editorial PorrOa, 

Mixlco 1952, 

GIBOCNS, a:N C, "CELIN1ENIES JLNENll..ES Y CRIMIN\!LS", Editorial fondo 

de Cultura Econlmlca, Mlxlco 1980, 

Cil.llITEIN, JEFREY H. "Kl<ESICN Y IE..ITC:S VICl.ENfClS", Edl tor lal Minua 1 

Mlderno 1978, 



145 

CXNZAI..fZ, P INn\ FIW-CI 9:IJ, "EL M:X IO'llD, SU DIN\\110\ PS 10.::S:X:IAL" , 

Editorial PAX-MXICO S.A. M!xlco 1981. 

KMIMW, llENJA'vllN. "EL IE.110 Y lC6 IE.INJ..ENTI:S SEXU\LES 11
, Editorial 

Pald6s, Argentina 1970. 

l<!l!Wl, ~El~lrn. "EL N'lm'N\l.ISIS", Editorial Revista de Derecho Privado, 

Midrld 1951, 

l.JlvNX, SIEGRllD, "lHRIAS IE LA CRIMl~l!)'>l)", Edl tor lal Slglo XI 1. 

M!xlco 1980, 

l.O'EZ-REY, M'N.EL, "CRIMINX.OOIA", Editorial Agul lar, Tcims 1 y 11. 

~bdrld 1981, 

1 • 

UOVIG, llEIW, Y CEU\, "IXLINJ..OCIA EN Nlfnl Y l'l:Xl..E9:J:NCES". Editorial 

Roca. M!xlco 1985, 

M'IUJICRI, HJU>\, "EL fSJlDIO !E. IE.1/1.0.B'JJE". Edl torlal Porrfia. 

M!xlco 1982, 

Mro!ICRI, HIU>\. "Prn3N\LID'D ce.. CEl..INJ.JNTE", Editorial Porrfia. 

M!xlco 1982, 

MVl:Hlffil, HIU>\, "PSlca.mJACJ<IMINA.I.''. Editorial Porrfia. Mlxlco 1980, 



146 

M1RIA, RICD JOSE, "CRJM:N Y jl5TICIA EN IM'.RIO\ lATIN\", Edl torlal 

Siglo XXI. M!xlco 1981, 

MIRIA, RICD JOSE. "LAS S'N:ICN:S PEN\l.ES Y LA IU.ITIO\ CRIMIN::t.CIJIO\ 

C!NitMUw.&\", Editorial Siglo XXI. M!xlco 1979, 

M'RTIN:z, ~ M\KEA, ''IE..ITOS SEl«.N.ES", Edltorlal Porraa, 

Mlxlco 1985, 

M.C,, IN!OO-l M'RY, "LA CJO>NIZICICN !E.. CRIM'N", Editorial Siglo XXI. 

Mlxlco 1977, 

M:l.OSSI, DllUO Y PAVAAINI M\SSIMJ, "Olm..ES Y FAERIO\", Editorial 

Siglo XXI, M!xlco 1980. 

~IS, N:RVAL, "EL fUlUU CE LAS ffilSICN:S". Editorial Siglo XXI. 

Mlxlco 1981, 

N\11-JbN, PEl1:R Y ~~IS Si'NTh\, "PSICO'A'IU1lJIA Y S:::CIEl:w:J", Editorial 

Tri 1 las, M'.ixlco 1984, 

N3..M'N, ELIAS, ''IRX'A YCRIMINl.!XllA", Editorial Siglo XXI, Mlxlco 1984, 

fila., "1\0.ERA Y V.Aln\S ~. "EL M:XICA'O", f,P,N. Mlxlco 1983, 

PAVAAINI, M\SSIMJ. "ClNllU.. Y CXMIN'CICN", Edl torlal Siglo XXI, Mixlco 

1983. 



147 

P&RJ::, FWN<, "l.03 CRIMN'S !:E l.CS RIEK&:S", Editorial Siglo XII. 

M!xlco 1980, 

PINA.TE!., JCIN, "LA S:X::JED'D CRIMJNUM''. Edi torlal Agui lar. Midrld 1979, 

PLo\Tf, INITNf M. "LOS SAL.Vt'URES IE.. Ntt'P O lA li'M'N:ICN !E LA r:fL ll'Uf:1'CIA" 

Editorial Siglo XXI. M!xtco 1982. 

R. L!CN, JQN, "'JRASltRIQ¡ re PER9'.N\LJOID". Editorial Salvat. Espana 1978, 

R'M!REZ, S'Nf!PllJ. "EL M:XIQll\O, PSJCil.O'.HA re Sl5 MJTIVl'CIO>ES''. Editorial 

Or!Jalbo, M!ixlco 1977, 

R'M!REZ, S'N!'IPllJ, "IWPN:IA ES ll::ST!i'D", Edl torlal Siglo XI 1. M!xico 1983. 

RIRIG.EZ, MWU>N:RA WJS, "CRIMINl.CXJIA''.' Editorial PorrOa, M!xlco 1979, 

RJJAS, F'ffiEZ ALfl'.llB'.), "CRJMINl.CXJIA 1-lM'NISflO\", Textos Universitarios. 

M!ixlco 1977, 

!Ml1H, RN\IJ), SARAS'.N, l~VINJ Y EW<IWV\, "PSla:trolA, fJU.llffiAS U:: LA 

<INl.Cl'A". Editorial Harla. Móxlco 1982, 

93.IS, QJJIID\ H::CTm, '&:CtamIA CRJMINl<L''. Editorial PorrQo, M!xlco 1980, 

S!LVER, JS!rmE. "INnmn:JCN A lA CRIM11'ULOIA". Editorial ar:so\, M!xlco 

1985, 



,•· 

.! 

148 

sz.\001 LfNIS, "CR!MIN:l.OO!A Y FU.!TIO\ EN M\TI:RIA CR!MIN'J..", Edltorlul 

Siglo )0(1, M!xlco 1980, 

TAYl.!R, W\LTIN, Y IDNJ. "CRIMIN:l.CXJIACRITIO\", Edltorlul Siglo XXI. 

M!xlco 1980, 

11Xi'M:N, JUlERTQ, "EJJMNrC6 CE CRIMINl.OJIA IN"""1JO-JlM:Nll.". Edltorlul 

Edlcol, M!x leo 1979. 

VEl.A, 'JREVlftl SEffilO. "Cl.l.PABll.ll>'IJ E lllO.J..PAll!Lll>'D", Edttorlel Tri 1 les, 

M!xlco 1983. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Primera Parte. Psicocriminología
	Capítulo I. Psicocriminología
	Capítulo II. Historia en Psicocriminología
	Capítulo III. Escuelas
	Capítulo IV. Enfoques
	Capítulo V. Personalidad Criminal o Personalidad Antisocial
	Capítulo VI. Psicopatología Criminal
	Capítulo VII. La Imputabilidad e Inimputabilidad en Psicocriminología
	Segunda Parte. Panorámica Criminal de Zacatecas de 1970 a 1984
	Capítulo VIII. Estadística Criminológica del Distrito Judicial de Zacatecas de 1970 a1984
	Capítulo IX. Interpretación de la Estadística
	Capítulo X. Conclusiones y Proposiciones
	Glosario de Términos
	Citas Bibliográficas
	Bibliografía



