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Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo comprender 

la etiología del delito desde las diferentes teorías criminológicas 

que se han tenido a lo largo de la historia, ya que estas nos 

señalan los factores predisponentes para una conducta antisocial, 

al comprender estos permitirá el desarrollo de políticas crimino-

lógicas integrales que tendrán como principal objetivo la preven-

ción del delito, ya que este no se puede llevar a cabo de forma 

unilateral, sino que es necesario ver los diferentes factores para 

actuar sobre estos y disminuir el índice delictivo dentro de la 

sociedad. 
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo compreender a 

etiologia do crime a partir das diferentes teorias criminológicas 

que têm sido realizadas ao longo da história, pois estas indicam 

os fatores predisponentes para o comportamento antissocial, en-

tendendo, assim, que estas permitirão o desenvolvimento de po-

líticas criminológicas abrangentes com objetivo principal de 

prevenção do crime, uma vez que não pode ser realizada unila-

teralmente. Assim, é preciso enxergar os diferentes fatores para 

atuar sobre o crime e reduzir, por consequência, a taxa de crimi-

nalidade dentro da sociedade. 

 

Palavras-Chave: Prevenção, fatores, delito, etiologia e políticas 

criminológicas.  
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INTRODUCCIÓN 

  

l delito es un fenómeno que ha sido estudiado a lo 

largo de los años, diversas teorías sobre su origen 

han dado los medios para comprenderlo y así po-

der realizar acciones para poder actuar ante tal 

problemática social. 

Consiste en una conducta que socialmente no es acep-

tada, por lo tanto se vuelve antisocial4 ya que atenta contra la 

estructura, los valores fundamentales y lesiona las normas de 

convivencia. Es así por lo que el Estado decide como medio de 

control establecer sanciones económicas o punitivas en contra 

 
4 RODRIGUEZ, Manzanera Luis. Criminología. México: Ed. Porrúa, 2013,  p. 25.  
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de todo aquel individuo que haya cometido una conducta antiso-

cial.  

El índice de delincuencia de algunos delitos en el mundo 

ha ido aumentando5 y no se sabe que es el causante de que los 

individuos cometan estas conductas,por lo  que nos llegamos a 

cuestionar si un delincuente nace o se hace, ya que no se tiene 

el conocimiento claro de cuál es el factor determinante que pro-

voca que una persona cometa un delito, es por esto que diferen-

tes áreas de estudio se ha encargado de desarrollar teorías que 

esclarezcan esta interrogante; por lo que podemos encontrar el 

enfoque biológico, psicológico y sociológico6.  

Al conocer el origen de las conductas delictivas nos per-

mite realizar acciones que promuevan la disminución del delito, 

tomando en cuenta que las políticas criminológicas deben de ser 

integrales. Podemos darnos cuenta que los actuales programas 

de prevención en la mayor parte del mundo no cumplen con su 

función ya que son arcaicos en algunos casos o solo abordan un 

numero escaso de factores de riesgo.  

 

1. MODELO BIOLÓGICO  

 

Dentro de la criminología podemos encontrar distintos 

enfoques que explican la etiología del delito, dentro de este uni-

verso de teorías está el modelo biológico que toma en cuenta las 

anormalidades antropológicas y biológicas,7 que de manera ge-

neral abarca la constitución de un individuo. Dentro de las anor-

malidades biológicas podemos encontrar una gran variedad de 

ramas que son tomadas en cuanta para explicar el delito, como 

 
5 NACIONES, Unidas. Situación de la delincuencia y la justicia penal en el mundo. 
13º Congreso de las  Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal. 
2015. p. 4-8  
6 MUNIZAGA, Acuña Ana. Potencialidades del enfoque de factores de riesgo. Chile: 
Paz ciudadana. 2009.  
7 ORELLANA, Wiarco Octavio A. Manual de criminología. México: Ed. Porrúa, 
2012, p. 104. 
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lo es la endocrinología y la genética, que al pasar de los años han 

sido más aceptadas  ya que tienen buenos fundamentos y com-

probación. 

La constitución del hombre es muy compleja por lo tanto 

su comportamiento no es fácil de comprender, en este caso la 

conducta delictiva está dentro de un universo de lo más liado. 

Una manera muy buena para intentar  comprender a un individuo 

es  ir de lo particular a lo generalpara entender su funcionami-

ento. 

La forma más básica por la que estamos constituidos y 

que da pie a nuestro desarrollo como individuos son los genes, 

estos proporcionan la información y características de cada indi-

viduo por lo que se puede decir que el genotipo,8 en cada persona 

marcara la pauta de características físicas y funcionamiento ce-

lular.  

Todas estas características son heredadas de nuestros an-

tepasados por lo cual se puede decir que somos el resultado de 

una mezcla de genes de generaciones pasadas, es por lo que se 

tienen la teoría de que  existe un gen que predispone a los indi-

viduos a cometer conductas delictivas ya que se ha visto que hay 

tendencia generacional en la comisión de delitos.  

La genética es una ciencia complicada de comprender y 

ser explicada, con relación a las conductas delictivas su grado de 

complejidad se ve en aumento ya que puede ser que un solo gen 

desate una conducta no aceptada por la sociedad y que se verá 

calificada como un delito.  

A raíz de la constitución genética el ser humano desar-

rolla características fenotípicas que abarcan la fisiología, propi-

edades bioquímicas, comportamientos  y anatomía, consti-

tuyendo así al hombre que está conformado por diferentes siste-

mas. 

El sistema endocrino tiene gran importancia en lo que se 

 
8 TORTORA, Funke y Case. Introducción a la microbiología. España: Ed. Medica 
panamericana, 2007. p.  215 
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refiere a la conducta del individuo, ya que se encarga de las hor-

monas en el organismo; un desequilibrio o falta de estas puede 

generar una conducta antisocial que a la vez genere un menos-

cabo a la sociedad.  El autor Leopoldo Baeza y Acévez9 hace 

una clasificación de las anormalidades de algunas glándulas en-

docrinas  ligadas a conductas delictivas.  

Podemos llegar a considerar que este tipo de anormali-

dades que pueden predisponer cada vez más a un individuo lo 

hacen más peligroso ya que es un factor biológico establecido, 

en cambio esto en muchos casos no es así ya que las hormonas 

son muy variadas en funcionamiento y tipo por lo tanto el bajo 

nivel o falta de alguna de estas puede desarrollar distintas con-

ductas que no causen un menoscabo físico en otras personas.  

Esta teoría en donde hay un desequilibrio hormonal 

puede ir de la mano con lo psiquiátrico ya que a raíz de la ano-

malía de la producción de hormonas puede causar trastornos, 

aunque estos también tienen relación con los eventos de vida que 

tiene una persona ya que si sucede un evento traumatizante el 

individuo puede somatizar lo que vivió y ser el causante del de-

sarrollo de un trastorno o un desequilibrio hormonal.  

La endocrinología es un tema de lo más complejo que 

hay y se vuelve a un más dentro de la criminología ya que debe-

mos de analizar que no todos los individuos con la misma anor-

malidad tendrán la misma conducta, por lo tanto no se pueden 

generalizar conductas.  

El ser humano no solo ha sido estudiado de forma interna 

tomando en cuenta hormonas y genes sino que también se ha 

tomado en cuanta su fisionomía, de hecho los orígenes de la cri-

minología se basan en estudios de antropología, que por medio 

de las características físicas de un individuo podemos determinar 

si está predispuesto a cometer un delito.  

Cesar Lombroso da a conocer su teoría en base a la 

 
9 BAEZA Y ACEVEZ, Leopoldo. Endocrinologia y criminalidad. México: Ed. Po-
rrua, 1965. p. 96 
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antropología y fisiología de los individuos, después de mucha 

investigación con personas que habían cometido delitos llego a 

la conclusión que todas ellas contaban con similitudes, las cuales 

consistían en características atávicas10 lo cual mostraba un retro-

ceso en la evolución.  

En el cual se daba a conocer que al tener características 

fisiológicas primitivas era un señalamiento a estar predispuesto 

a cometer delitos, esto permaneció durante mucho tiempo en el 

conocimiento que se tenía sobre el origen del delito, de hecho 

diversos autores tomaron esta rama de la criminología para de-

sarrollar sus teorías en donde en base a la complexión de un in-

dividuo se podía determinar el tipo de delitos que podría come-

ter. 

Actualmente los encargados de nuestra seguridad toman 

en cuenta de cierta manera la teoría de Lombroso ya que en base 

a las características físicas de un individuo realizan detenciones 

cubriéndose bajo la figura de lainspección de rutina11, sin tener 

la certeza o indicios de que ese individuo haya cometido algún 

delito o tenga en su posesión algún objeto o sustancia ilegal, pero 

es bien conocido que en muchos de estos casos en los que se 

realiza este tipo de inspección se detienen a personas que han 

cometido un delito.  

De manera muy superficial se utiliza esta teoría para co-

nocer a posibles personas que cometieron un delito, pero esta no 

debe de considerarse del todo acertada ya que existen ya una 

mezcla de razas en las que rasgos que podrían ser atávicos son 

una característica racial, por lo que esta teoría queda débilmente 

fundamentada en la actualidad.   

Por lo tanto las características biológicas a los que los 

individuos estamos sujetos, forman parte fundamental del com-

portamiento por lo que anormalidades dentro de este campo 

 
10 BERNALDO DEL QUIRÓS, Constancio. Criminología. México: Ed. Jose Ma. Ca-
jica. 1957. p. 65-66 
11  Código Nacional de procedimientos penales de la República Mexicana.   
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pueden ser las causantes de la comisión de un delito.   

 

2. MODELO PSICOLÓGICO 

 

Toda persona está constituida por características que lo 

hacen individual, dentro de estas entra la conducta y el compor-

tamiento que son la base del estudio de la psicología, es por esto 

que esta ciencia estudia los procesos consientes e inconscientes 

de un individuo. 

Las partes que constituyen la psique del individuo es el 

Id (ello), Ego (yo) y el Súper ego12 por lo que estas 3 interactúan 

para conformar la personalidad, pero en algunos casos se puede 

encontrar una anormalidad en las que el Id que es la parte del 

inconsciente, sale de su equilibrio y por lo tanto puede conducir 

a conductas antisociales.  

Especialmente dentro de la psicología en especial en el 

psicoanálisis se considera  que los delitos son cometidos por im-

pulsos o instintos básicos en donde se puede ver conductas pri-

mitivas manejadas por los instintos básicos que tiene el ser hu-

mano en donde el ego que es la parte consiente de nuestra per-

sonalidad se ve disminuida o bloqueada por estos instintos pri-

marios.  

El hombre cuenta con dos principales instintos que son 

Eros en el que entran impulsos sexuales y Tanatos impulsos de 

muerte, por lo que el hombre se verá más inclinado a cometer 

delitos de esta naturaleza cuando su instinto más primitivo se 

incremente.  

Estas anomalías dentro de la psique pueden derivar de 

muchas maneras como enfermedades mentales de nacimiento o 

accidente por los cuales se generan trastornos mentales, en espe-

cial los que tienen que ver con conductas delictivas son los que 

se encuentra en el grupo de trastornos de la personalidad13 ya 

 
12 SIGMON Freud. El yo y el ello. México: Ed. Amorrortu. 1923.  p. 46-65 
13 AMERICAN Psychiatric Association. Manual diagnóstico y estadístico de los 
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que hay una notable supresión del Ego.  

Los trastornos mentales no solo tienen un origen bioló-

gico o accidental si no que también derivan de eventos trauma-

tizantes en la vida de un individuo, ya que en estas personas no 

se desarrollan los mecanismos de defensa que reducen las con-

secuencias de las emociones, en las que entra la protección del 

Ego por medio de estrategias, sino que una persona que comete 

un delito bajo estas circunstancias tiene suprimido o reducido el 

Ego y el Súper yo, haciendo funcionar al Id que es instintivo e 

inmediato.  

 No debemos de dejar de considerar que somos seres ra-

cionales pero también nuestra naturaleza es instintiva en la que 

según nuestras capacidades será nuestra forma de reaccionar 

ante ciertos eventos, es por eso que las partes de nuestra psique 

juegan un papel muy importante ya que con la omisión de alguno 

de ellos puede llevar a la comisión de un delito grave. 

 

3. MODELO SOCIOLÓGICO 

 

Por naturaleza el hombre es un ser social, desde nuestra 

etapa más primitiva el ser humano se ha desarrollado dentro de 

un grupo de su misma especie, lo cual le ha concedido tener un 

sistema de convivencia que a la vez le ha permitido una evolu-

ción constante en todos los aspectos. Es por esto que la sociedad 

juega un papel muy importante en el comportamiento de un in-

dividuo debido a que siempre ha estado presente en su desar-

rollo.  

La sociedad tiene un papel coercitivo en los individuos 

debido a que busca un entorno donde se mantenga el Estado de 

derecho14 ya que este trata de  establecer una vida social en orden 

y con libertades por medio de reglas y leyes mantiene el control 

 
trastornos mentales DSM-5. España: Ed. Panamericana, 2014. p. 645- 684 
14 MÁRQUEZ, Rábago Sergio. Estado de derecho en México. México: Ed. Jurídicas 
UNAM, p. 212 
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de las personas.  

Podemos encontrar distintos tipos de sociedades las cua-

les cuentan con variadas costumbres y conductas, es por esto que 

dependerá de cada una establecer los códigos de conducta acep-

tados para esta.  

Es así como la teoría del interaccionismo simbólico15 

marca una etiología del delito ya que en esta se menciona que el 

hombre vive en un entorno en donde se le estimulara, al cual se 

le conoce como símbolo ya que tendrá un significado de apren-

dizaje y un valor. Ante cualquier conducta algún organismo den-

tro de la sociedad será el encargado de marcar las pautas de com-

portamiento en base a castigos o incentivos hacia cierto indivi-

duo. 

Es por lo cual el delito podría tener su origen a partir del 

comportamiento de la sociedad ya que está marca las pautas del 

comportamiento pero otros también muestran una resistencia a 

estas reglas y actúan en contra de lo marcado por la sociedad 

cometiendo delitos. Por lo tanto los delitos se vuelven conductas 

aprendidas ya que un individuo influye en la conducta de otro 

individuo. 

La influencia que se ejerce de manera endógena es un 

medio de aprendizaje puesto que somos seres sociales es parte 

de nuestra naturaleza recibir experiencias de personas cercanas.   

Pero podemos llegar a cuestionarnos de donde surge esta 

influencia negativa que derivara a la comisión de delitos, ya que 

si se vive en sociedad debe de haber una regulación e integración 

de los miembros de la misma, pues esto sucede cuando hay una 

sociedad heterogénea en la que la desigualdad se palpa desde sus 

partes más básicas.  

 Los individuos no hacen ajena la desigualdad de oportu-

nidades o de recursos, es por eso que reaccionan ante esto de una 

manera no aceptada por la misma sociedad, rompiendo así con 

 
15 BECKER Y CHAPMAN. El interaccionismo simbólico en criminología. México: 
Ed. Porrua, p. 74 
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las leyes y reglamentos existentes que genera un estado de ano-

mia16 en la sociedad. 

Esta falta de regulación de las acciones de las personas 

crea un estado de desvinculación con la sociedad por lo que las 

acciones que realicen los individuos no serán a favor de su en-

torno si no que se habrá desarrollado un rechazo por la misma y 

se tenga el fin de causarle daño a la sociedad por el rechazo que 

han sufrido los individuos, dando auge así a la comisión de los 

delitos por la desvinculación. 

Tras esta falta de regulación de las normas, la sociedad 

desarrolla una forma de reacción ante el comportamiento delic-

tivo generando etiquetas ante cualquier conducta que no le pa-

rezca dentro de la normatividad, es por esto que se crea estigmas 

en las personas, conformando la teoría del etiquetamiento17.  

La sociedad genera calificativos a los individuos que no 

entran dentro de su concepto de normalidad, esto con el fin de 

mantener un control social ya que se tiene estigmatizado al indi-

viduo que no cumple con las normas, este señalamiento que de-

sarrolla la misma sociedad aumenta el desapego del individuo a 

la sociedad, sin que este haya cometido un delito puede llegar a 

hacerlo ya que su mismo entorno lo marco y le permite realizar 

el delito. 

El etiquetamiento social es una forma de presión hacia 

los individuos, en este caso hacia personas que pudiesen cometer 

un delito, en el que la coacción social lo llevara a que se concrete 

la conducta delictiva.  

El desequilibro social que hay en los estados es el prin-

cipal objeto de estudio en las teorías de la sociología criminal, 

ya que en cualquiera de los casos la conducta antisocial que de-

terminamos como delito es en muchos casos la respuesta ante la 

 
16 LÓPEZ, FernandezMaria del Pilar. El concepto de la anomia de Durkheim y las 
aportaciones teóricas posteriores. México: Universidad Iberoamericana, 2009. p. 
132. 
17 LAMNEK, Siegfried. Teorias de la criminalidad. México: Ed. Siglo veintiuno, 
2002. p. 56-58.   
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desigualdad de recursos a los que nos vemos expuestos constan-

temente. Por lo que la etiología del delito en el ámbito de la so-

ciología es muy variada, se puede encontrar un punto de conver-

gencia que a mi parecer es desigualdad de status social. 

 

4. FACTORES  

 

Existen elementos que hacen a una persona más proclive 

a tener una conducta antisocial a estos factores se les conoce en 

criminología como factores criminógenos. Pinatel los define 

como “Todo elemento objetivo que interviene en la producción 

del fenómeno criminal”18 

Podemos decir que son elementos que favorecen la co-

misión de un delito,  estos pueden variar en su naturaleza, ya que 

al estar expuestos a ciertos factores de riesgo no indicara que se 

cometerá un delito, si no que será necesaria una mezcla perfecta 

dentro de cada individuo para que lo orille a la comisión de una 

conducta antisocial. No todos los individuos que estén bajo los 

mismos factores de riesgo serán delincuentes sino que existen 2 

elementos que forman parte fundamental en el desarrollo de una 

conducta delictiva, estos están directamente relacionados con las 

teorías de la etiología del delito.  

Los factores endógenos y exógenos, son los elementos 

que de manera general forman parte de la influencia que reciben 

las personas en el desarrollo de su vida. Los factores endógenos 

es todo aquello que de manera interna hace mas susceptible a 

una persona ya sea de formabiológicao psicológica, y los exóge-

nos son aquellos estímulos externos a un individuo en donde en-

tra directamente el entorno donde se desenvuelve y la misma so-

ciedad.   

Dentro de estos grupos de factores que forman parte di-

recta en el origen del delito están los factores predisponentes, 

 
18 PINATEL, Jean. La Criminologie. Paris: Spes, 1960, p. 62  
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preparantes y desencadenantes19 que son aquellos que tienen la 

función de hacer más vulnerables a los individuos respecto a la 

comisión de un delito, es una serie de eslabones que se acumulan 

y que en determinado momento ocasionan que se cometa una 

conducta antisocial penada por la ley, por lo cual son muy im-

portantes comprenderlos ya que van ligados con la etiología del 

delito y con la manera en que se debe de ver la prevención y los 

puntos en los que se debe de trabajar.    

 

4.1 FACTORES PREDISPONENTES 

 

Son aquellos elementos que posee una persona anticipa-

damente y los cuales tenemos de naturaleza, dentro de la crimi-

nología este factor es explicado por diferentes autores los cuales 

tienen ideas muy empatadas sobre lo que abarca estos factores, 

pero  el psiquiatra Benigno Di Tullio los define de una forma 

clara y abarcando muchas áreas en las que puede estar presente 

esta tendencia a cometer un delito:  
“La predisposición a la criminalidad es la expresión de aquel 

complejo de condiciones orgánicas y psíquicas, hereditarias, 

congénitas o adquiridas, que acentuando las fuerzas naturales, 

instintivas egoístas y agresivas, y debilitando las inhibitorias, 

hacen particularmente proclive al individuo para llegar a ser un 

criminal…”20 

Podemos decir entonces que es todo aquel elemento con 

el que nacemos ya se por herencia o por razones de funcionami-

ento de nuestros sistemas especialmente el endocrino los cuales 

hacen que estemos propensos a cometer un delito como lo marca 

el modelo biológico21 de la escuela clásica. Por lo que podemos 

 
19 RODRIGUEZ, Manzanera Luis. Criminología. México: Ed. Porrúa, 2013, p. 467. 
Estos conceptos tienen  su origen en la escuela de criminología clínica Universitá-
degliStudi de Roma, Italia.  
20 DI TULLIO, Benigno. Constituzione delinquenziale nella etiología e terapia del 
delítto. 1960,  p. 150  
21 ORELLANO, Wiarco Octavio. Manual de criminología. México: Ed. Porrua, 2012, 
p. 103  
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decir que las teorías de la etiología del delito en algunos casos 

toman los factores internos como explicación ante tal conducta.  

Consideremos que este grupo de factores tiene mucho 

que ver con desequilibrios hormonales o anormalidades a nivel 

psicológico desarrollando trastornos que derivaran a una con-

ducta no aceptada, por lo que este tipo de individuos cometerá 

delitosde mayor impacto y alto nivel de violencia ya que una 

fuerza interna lo orilla a cometer tal conducta.  

 

4.2 FACTORES PREPARANTES 

 

Estos factores pueden ser considerados de los más im-

portantes en el desarrollo de un individuo ya que a mayor canti-

dad de estos puede hacer que los factores que pueden llegar a 

que la inhibición de un delitosevea disminuidos al mínimo. Estos 

elementos son exógenos al individuo por lo cual la sociedad en-

tra como papel muy importante en el desarrollo y las decisiones 

que puede llegar a tomar un individuo.  

La sociedad puede jugar un papel de mucha importancia 

ya que puede ocasionar que una persona una conducta antisocial, 

la falta de apoyo de grupos ya sea del entorno de vida o de gru-

pos que sean parte del estado serán básicos para el desarrollo de 

un individuo.   

Tenemos en estos factores como ejemplo el etiquetami-

ento que se hace en el día a día, tal vez  nos demos cuenta de lo 

que ocasionemos pero el hecho de ponerle una etiqueta a una 

persona es una forma de irla empujándola hacia una conducta 

antisocial que puede ser considerada delito o que solo vaya en 

contra de lo establecido por la sociedad.  

Debemos darnos cuenta de que estos factores pueden ir 

moviendo hacia una conducta delictiva pero no determinantes 

para que se cometa dicha conducta sino que serán necesarios un 

cumulo de estos o que estén engarzados otros factores como los 

de tipo endógeno para que se lleve a cabo el delito. 
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Considero que estos factores son subjetivos y en algunos 

casos pueden orillar o inhibir a la comisión de un delito de cual-

quier tipo, no solamente hablamos de delitos violentos sino tam-

bién de delitos simples porque al final son conductas que nuestra 

sociedad no acepta y sea cual sea el origen daña la estructura de 

la sociedad.  

 

4.3 FACTORES DESENCADENANTES 

 

Este factor es el que dispara la conducta delictiva, no se 

debe de confundir con que es la razón por la que se cometió el 

delito, si no que fue el último eslabón de la cadena de factores 

que fueron formando el camino de un delito.  

Pueden ser factores internos o externos22 , puede variar 

el origen de estos desde unas palabras, una muerte cercana, un 

accidente o un ataque psicótico, no se tiene determinado con 

exactitud que desencadena un delito ya que al ser individuos nos 

volvemos diferentes a los demás lo cual hace que factores que 

pueden hacer que se desarrolle un delito para otros será un inhi-

bidor.  

Dentro de la impartición de justicia el factor desencade-

nante se toma como parte fundamental de la comisión de un de-

lito, pero esto es una mala consideración ya que como sabemos 

que el cumulo de eslabones tanto exógenos como endógenos 

irán dirigiendo a un individuo a una conducta delictiva por lo 

cual el factor con menor información para desarrollar una crimi-

nogenesis del sujeto es el factor desencadenante ya que se tiene 

que tomar en cuenta la historia de vida del sujeto para así cono-

cer la génesis del delito.  

 

5 PREVENCIÓN  

 

El termino prevención busca conocer con anticipación la 

 
22 RODRIGUEZ, Manzanera Luis. Criminología. México: Ed. Porrúa, 2013,  p. 469. 
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probabilidad que hay para que se cometa una conducta criminal 

utilizando los medios necesarios para que esta sea evitada y que 

no cause un daño de mayor impacto en la sociedad.  

Se debe de considerar entonces que el delito es multifac-

torial, el conjunto de elementos que predisponen a un individuo 

se van acumulando hasta el  momento en que llega el detonante, 

por lo tanto al tratar de prevenir estas conductas que van en con-

tra de la sociedad no se debe de enfocar en un solo tipo de factor, 

si no que se debe de llevar a cabo una evaluación para localizar 

los elementos que encaminaran a la comisión de un delito. 

En base de un examen previo de los delitos que se come-

ten en una determinada sociedad se pueden llevar a cabo políti-

cas criminologicas que actuaran sobre los puntos que predispo-

nen a los individuos, esto con el fin de reducir el índice de cri-

minalidad. 

Ante el criminodignostico realizado se podrán llevar a 

cabo los modelos de prevención pertinentes dependiendo de lo 

que se requiera. Muchos autores mencionan las formas de pre-

vención que se pueden llevar a cabo dependiendo de los objeti-

vos que se requieran, Peter Lejins23establece 3 formas de pre-

vención del delito: i) Prevención punitiva: Utiliza la intimi-

dación por medio de leyes; ii) Prevención mecánica: Creación 

de obstáculos; iii)Prevención colectiva: Detecta y elimina facto-

res criminógenos.  

En base a esto se puede trabajar para reducir los factores 

que dan pie a la etiología de un delito, estos pueden emplearse 

de manera individual o poder interrelacionarse para llevar a cabo 

una trabajo más integral. 

Al utilizar estos medios de manera conjunta se puede lle-

gar a evitar las conductas delictivas,  en base al modelo que es-

tablece Peter Lejins se debe de realizar en primer lugar una pre-

vención colectiva que nos determinara los factores con mayor 

influencia en los individuos que cometen un delito y en base a el 

 
23 RODRIGUEZ, Manzanera Luis. Criminología. México: Ed. Porrúa, 2013. p.132 
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diagnóstico llevar a cabo la prevención mecánica que permitirá 

marcar barreras para evitar delitos esto más enfocado en factores 

de orden social, y como última opción utilizar la prevención pu-

nitivaya que  es una forma de intimidación por medio de un cas-

tigo físico que da lugar a la privación de la libertad.  

La prevención es un trabajo muy complejo en donde es 

necesario el análisis de los entornos en todos sus aspectos ya que 

estos pueden influir en el origen de un delito, por más sencillo 

que pueda parecer un factor en determinado individuo puede ser 

preparante o determinante hacia una conducta delictiva.  

Debemos de tener considerado que la prevención utiliza 

todos los medios que tiene para reducir la acción del delito o en 

su caso intentar suprimirlo, ya que al tener el origen de estas 

conductas se puede trabajar con ellas para que no se lleve a cabo 

la comisión del delito.  

Prevenir antes de castigar es el objetivo de la criminolo-

gía, ya que la pena punitiva no evita el delito sino que en muchos 

casos el estar en prisión es solo una escuela del crimen, en donde 

en lugar de tener un tratamiento de readaptación a la sociedad se 

obtiene nuevo conocimiento sobre la comisión de los delitos.  

El anticipar las conductas que causaran un daño a la so-

ciedad es una manera de asegurar el bienestar social de las co-

munidades, ya que permitiría realizar las acciones y programas 

pertinentes para que las conductas antisociales no se desarrollen,  

logrando a la vez que dentro de la sociedad no se lleve a cabo la 

influencia de los delitos. 

La búsqueda de una prevención integral permitirá abar-

car diferentes campos de la etiología del delito, permitiendo así 

en base a una investigación científica determinar el déficit de la 

sociedad y puntos vulnerables de los individuos  y así por medio 

de políticas sociales y criminales llevar a cabo programas que 

tengan acción en evitar o reducir los índices de delitos. 

Podemos tomar en cuenta para llevar a cabo una correcta 

prevención relacionada con  la conducta delictiva el cuadro de 
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Heise o el modelo ecológico24, el cual vincula los sistemas de 

los que el hombre depende para poder desarrollarse, aprender y 

de los cuales tiene gran influencia; estos son sociedad, comuni-

dad, relaciones e individuo. Los cuales corresponden a los ya 

mencionados modelos de la etiología del delito y nos permitirá 

de conocer con mayor exactitud para poder realizar las acciones 

correspondientes.  

 

5.1 PREVENCIÓN EN MÉXICO  

 

La prevención del delito en México es prácticamente ine-

xistente, ya que se ha considerado que la única respuesta ante la 

comisión de los delitos es la prisión por lo tanto en gran parte de 

la historia del país se han llevado a cabo políticas duras en las 

que la represión es la parte principal. 

Como medida rápida de prevención la pena punitiva se 

ha considerado funcional ya que se veía como un medio de inti-

midación que hacía que el posible delincuente analizara las im-

plicaciones que se desarrollarían al cometer este tipo de con-

ducta; en algún tiempo pudo haber funcionado ya que se conocía 

que los centros penitenciarios eran lugares de castigo.  

En la actualidad los centros penitenciarios ya no se con-

sideran castigos ni para los futuros delincuentes ya que podría 

persuadir a no cometer un delito, ni para los reincidentes; ya que 

se considera la cárcel como una escuela del crimen en donde el 

Estado se encarga de muchas de sus necesidades.  

Por lo tanto la prisión pudo haber funcionado en la anti-

güedad pero en la actualidad sumando con la ineficacia del sis-

tema de justicia, la pena punitiva se vuelve un juego ante los ojos 

de los individuos ya que las sanciones son cortas y en muchas 

ocasiones no procede la detención ya que hay ineficacia del sis-

tema tanto en los organismos de impartición de justicia como en 

 
24 OLIVARES, Ferreto Edith. Modelo Ecológico para una Vida Libre de Violencia 
de Género en Ciudades Seguras. México: Secretaria de gobernación, 2009. p. 48-56 
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las leyes en donde se pueden encontrar innumerables lagunas le-

gales que evitan la reclusión de los individuos.  

Las acciones que se realizan actualmente para prevenir 

estas conductas que dañan a la sociedad y que han ido en au-

mento son programas unitarios que en primera instancia pueden 

funcionar ya que dan resultados rápidos  y son enfocados a pre-

vención comunitaria, pero estos proyectos no derivan de un cri-

minodiagnostico del entorno sino de simples acciones para re-

ducir los delitos que funcionan pero a la larga no tienen el segui-

miento adecuado para que sigan con su funcionalidad. 

México al igual que muchos países tiene  altos índices 

delictivos que han evolucionado a lo largo de los años, es por 

esto que las acciones para tratar de reducir estos índices no pue-

den ser las mismas que hace 80 años, sino que debe de haber una 

evolución de acciones tanto de programas y políticas de preven-

ción como en la misma ley ya que esta en muchos casos es tan 

obsoleta que es un obstáculo para realizar la las iniciativas que 

pueden beneficiar a la sociedad.  

La prevención en México se marca legislativamente en 

muy pocas de las leyes establecidas además de que este concepto 

no se tienen del todo desarrollado marcando muy poco a lo que 

se refiere además de determinar solo algunas pautas de acción 

en que se debe de llevar a cabo estos programas, de manera na-

cional se tiene la Ley General de prevención social de la violen-

cia y la delincuencia, la cual establece formas de actuación y los 

ámbitos en que se debe de actuar; pero estos no son puestos en 

práctica en ninguna instancia de las encargadas.  

Se debe de llevar a cabo un verdadero análisis de lo que 

el país necesita tomando en cuenta la infinidad de factores que 

dan inicio a la comisión de un delito, esto con el fin de mantener 

el orden y bienestar social. 

  

CONCLUSIÓN  
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El delito se desarrolla dentro de un contexto muy com-

plejo de entender, en donde múltiples factores tienen influencia 

sobre este,  provocando así ciertos comportamientos depen-

diendo del individuo.  

Esta conducta que socialmente no es aceptada no se debe 

de comprender desde un solo punto de vista sino que se debe de 

visualizar un panorama muy amplio para comprender de donde 

proviene y así poder trabajar para poder evitar estas conductas 

que sabemos dañan en diferentes grados a la sociedad.  

Los modelos de la etiología del delito nos permiten dar-

nos cuenta de donde provienen los factores que predisponen a 

un individuo y así darnos cuenta de que se pude realizar acciones 

que eviten los factores de riesgo y con esto haya más factores 

repelentes hacia las conductas delincuenciales.  

Dentro de la criminología el principal objetivo es la pre-

vención de los delitos por lo tanto se debe de conocer el origen 

para así poder actuar por medio de programas e iniciativas que 

ataque los factores de riesgo ya sean preparantes, desencadentes 

o detonantes, ya que estos encaminan a la comisión de estas con-

ducta, se debe de trabajar por todos los medios posibles para que 

los delitos se vean suprimidos y así generar un estado de seguri-

dad.  

La prevención no se debe de llevar a cabo de forma uni-

lateral sino que es necesario trabajar de manera conjunta con di-

versas áreas dentro de un entorno ya que esto permitirá realizar 

un trabajo integral que abarque distintos puntos de predisposi-

ción  

La criminología tiene un trabajo muy complejo de llevar 

a cabo ya que es necesario un análisis completo de cada tipo de 

sociedad para llevar a cabo los programas pertinentes ya que al 

no ser todas las sociedades igual se debe de llevar un trabajo 

independiente, ya que no se pueden realizar de la misma manera 

en sociedades diferentes.  

Factores y políticas criminológicas deben ir a la par ya 
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que las políticas analizan y estudian todo aquel factor que causa 

un daño en la sociedad esto relacionado con los delitos, así de 

manera conjunta de diversas ciencias  se podrá desarrollar pro-

gramas que actúen de manera adecuada para la anticipación de 

los delitos. 
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