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Resumen
El uso de las sustancias tóxicas prohibidas es una problemática a nivel
mundial por sus repercusiones en la salud de las personas, sociales,
económicas y delictivas. El consumo puede desencadenar alguna psicopatología y una conducta parasocial o delictiva.
En el Hospital Psiquiátrico de León, Guanajuato, en múltiples casos
los internados presentan problemas con dependencia una o varias sustancias toxicas brindándoles atención psicológica y psiquiátrica, pero no
incluyen el criminológico que tiene el objetivo de determinar su peligrosidad, siendo sujetos proclives al delito por su situación socioeconómica.
En Conceptos como tipos de criminología, síntesis criminológica, estudio
y diagnostico criminológico son herramientas que pretende justifica la
pertinencia del estudio criminológico.
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Abstract
The use of prohibited toxic substances is a problem worldwide for its impact on people’s health, social, economic and criminal. Consumption can
trigger some psychopathology and shareholders or criminal behavior.
In the Psychiatric Hospital of Leon, Guanajuato, in many cases inmates
have problems with dependence on one or more toxic substances providing psychological and psychiatric care, but do not include the criminological that aims to determine their dangerousness, being prone subject to
crime by his socioeconomic status. Concepts such as types in criminology,
criminological synthesis, criminological study and diagnosis are tools that
aims to justify the relevance of criminological study
Keywords
Criminal psychiatry, drug dependence, drug dependence, criminologist.

El uso de sustancias tóxicas en estos tiempos se
ha convertido en un problema mundial, tanto que se
han adquirido implicaciones económicas, sociales y
delictivas.
Muchas veces la situación psicopatológica es anterior al consumo de sustancias, pero otras y aún
más comunes, el trastorno se desencadena debido
a la dependencia de cualquier sustancia, siendo un
fenómeno socioeconómico y cultural en el que intervienen diversos factores, internos y/o externos, que
conllevan repercusiones legales y morales. Se puede observar una conducta parasocial en la misma
acción de consumir sustancias ilegales que atentan
contra la salud individual y colectiva. Dicha actividad,
por su naturaleza implica una conducta delictiva.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
autorizado informes que sostienen que la dependencia de sustancias tiene tanto de trastorno cerebral
como de cualquier otro trastorno psiquiátrico, así como también afectando
regiones cerebrales relacionadas
con la motivación y las emociones. La oficina de las Naciones
Unidas contra la droga y el delito
(ONUDD) estima que aproximadamente unos 205 millones de
personas consumen algún tipo
de sustancias tóxicas, siendo una
problemática social muy grande.
Muchos de los pacientes del Hospital Psiquiátrico de León, Gto. Son internados por la dependencia a una o varias
sustancias, también se puede visualizar un posible
patrón delictivo en este tipo de personas, esto es
debido a que la mayoría se desarrollan en entornos
sociales menos favorables ya que además de la
comisión de un delito por posesión y consumo de
sustancias toxicas, las conductas delictivas vienen
como consecuencia de la dependencia y el poco poder adquisitivo para sostener el hábito adquirido del
consumo de drogas.
En el Centro de Atención Integral a la Salud Mental del Estado de Guanajuato (Hospital Psiquiátrico
de León, Gto.) se ha observado que a los pacientes
con dependencia a alguna sustancia la atención que
se les daba dentro de este era meramente psicológica y psiquiátrica, siendo importante tratar por
igual la parte Criminológica, realizando un estudio
y diagnóstico criminológico para poder determinar la
peligrosidad de este tipo de pacientes y así colaborar con la prevención de los pacientes a no seguir
cometiendo conductas antisociales.

Según León Radzinowicz 1 (JSCh 65) la Criminología, en su sentido más limitado, estudia el fenómeno de la delincuencia, los factores o circunstancias personales o ambientales que han podido
tener relación o influir en el comportamiento criminal y sobre todo
en el estado general de la delincuencia; su entidad individual se
apoya en el objeto especial para el cual fue concebida, a saber,
el estudio de la delincuencia, sus causas, su prevención y su tratamiento; la Criminología dirige sus investigaciones hacia la etiología del delito y sus formas de aparición como fenómeno social
y natural.
El psiquiatra Abrahamsen D. (1946) considera que la etiología
del crimen tiene múltiples facetas y está principalmente relacionada con el hombre, con el ambiente o con ambos factores simultáneamente, clasifica la Criminología así:
1) Criminología Psiquiátrica, que se ocupa de la personalidad
del criminal, de los acontecimientos que precipitaron el crimen, de las experiencias del criminal, de los rasgos hereditarios y de las causas del crimen en la medida en que sean
de naturaleza psíquica.
2) Criminología Biológica (o antropológica), que se
ocupa del criminal en relación con su constitución
física.
3)
Criminología Sociológica, que investiga todos los aspectos del medio ambiente
como causa del crimen.
Cuando se compara la descripción de la
personalidad psicopática con la del carácter
antisocial o del tipo ideal de delincuente, impresiona la falta de aptitud para enfocar un problema
moral desde un punto de vista distinto al personal
y la incapacidad de tomar en cuenta la personalidad
del otro; el egocentrismo y la indiferencia afectiva, la incapacidad para tomar en cuenta las lecciones de la experiencia o,
si se prefiere, la labilidad derivada de la inmadurez, constituyen
el común denominador de los delincuentes ordinarios en el plano
afectivo (Pinatel J. 1984)
SÍNTESIS CRIMINOLÓGICA.
El término síntesis por si solo se puede entender como la descomposición de un tema en general sin que deje el tema de llevar
una secuencia lógica, o sea componer un tema a tu manera pero
de manera inteligente (Rodríguez, 2005).
El criminólogo para poder interpretar debe de buscar la síntesis, por ejemplo, si lo que se necesita es estudiar la conducta
antisocial de manera general, se estaría hablando de estudiar la
criminalidad y ya, sin embargo la tarea de un criminólogo es profundizar en la investigación buscando factores criminógenos que
podrían relacionarse con la conducta antisocial y de esta manera
1

León Radzinowicz (15 de agosto de 1906 - 29 de diciembre de 1999) fue un criminólogo académico y Director fundador del Instituto de Criminología de la Universidad de
Cambridge.
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dar una explicación más acertada (Rodríguez, 2005).
Es por eso que la síntesis criminológica se entiende desde el momento en el que se sabe que la Criminología es una ciencia que se forma y relaciona con
diversos componentes y para poder llegar a explicar
de manera específica y coherente una conducta antisocial se deben descomponer cada uno de ellos y posteriormente llegar a una conclusión (Rodríguez, 2005).
Dicho autor establece que la Criminología cuenta con varios componentes como anteriormente se
menciona, algunos de ellos y los principales son los
siguientes:
1. Antropología Criminológica.
2. Biología Criminológica.
3. Psicología Criminológica.
4. Sociología Criminológica.
5. Criminalística.
6. Victimología.
7. Penología.
ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO
CRIMINOLÓGICO.
24

EL ESTUDIO.
Rodríguez menciona que los estudios criminológicos
pueden ser de mucha utilidad para individuos que se
encuentren en diferentes tipos de situaciones, dependiendo de esto es que el estudio será muy extenso o
se deberá profundizar más, para esto se debe tomar
en cuenta lo siguiente:
A. El predelincuencial o preventivo: este estudio
será aplicado a individuos que se encuentren
en peligro de que cometan algún delito, a las
personas parasociales. El estudio a este tipo
de sujetos ayudara a la prevención del delito.
B. En procesados, el estudio ayudara al juez siendo un peritaje ya sea para el Ministerio Publico
por parte de la defensa o como tercero en discordia o aquellos que se encuentran en situación de prisión preventiva.
C. En sentenciados, si se trata de pena privativa
de libertad se realizara una clasificación y posteriormente un tratamiento y si no existe pena
privativa solo será necesario el tratamiento. Si
estos llegaron a tener prisión preventiva y ahora están sentenciados se tendría que revisar
el expediente criminológico realizado anteriormente para continuar con este anotando todos
los cambios observados.
D. En el proceso de tratamiento, aquí se revisan
avances en el expediente y si es necesario se
cambia el tratamiento o sino pues entonces
darle seguimiento hasta finalizarlo.
E. En preliberados, para poder autorizar benefi-

cios y si estos ya han sido concedidos solo darles seguimientos.
F. En liberados, se realizara una evaluación de cada individuo y se dará seguimiento ya una vez que hayan abandonado prisión.
G. En detenidos, algunas veces solo son por sanciones administrativas y en otras si se está llevando una investigación, por lo tanto existen casos en los que si es necesario
realizar el estudio.
H. Para selección de personal, el estudio será muy útil ya
que existen cargos de mucha importancia en cualquier
empresa o dependencia gubernamental.
I. Exámenes de control de confianza, estos exámenes se
dan más comúnmente a personas que ingresan por primera vez a un empleo o para permanecer en él y asegurarse que lo ha hecho y seguirá desempeñándolo de
manera correcta.
J. En casos no necesariamente penales, como una opción
más de justicia.
Es por esto que se reafirma que el estudio criminológico no
sólo se limita a estudiar el ámbito penitenciario sino que también
puede realizarse a individuos que no han sido encarcelados o
que ya están puestos en libertad y su utilidad puede ser variada
como lo es ayudar a la prevención, como peritaje, informe, clasificación, selección, control, entre otras.
Se pueden mencionar varios objetivos generales del estudio
criminológico:
a) Apreciar, analizar, evaluar y completar los informes presentados por los demás técnicos.
b) Conocer la personalidad, la historia y las motivaciones
del sujeto, elementos indispensables para la formulación
de una hipótesis razonable sobre los factores criminógenos.
c) Realizar la síntesis criminológica y dar un diagnóstico,
un pronóstico y programas un tratamiento (Rodríguez,
2005)
MÉTODOS
Loa métodos más frecuentes a utilizar en el estudio criminológico, son:
1. La revisión y estudio del expediente jurídico.
2. El examen y análisis de los diversos informes.
3. La observación del sujeto, directa e indirecta.
4. La entrevista.
5. Visita al lugar de los hechos.
6. El examen de la víctima (Rodríguez, 2005)
ENTREVISTA E HISTORIA CRIMINOLÓGICA.
LA ENTREVISTA.
Según Fairhild este tipo de técnica consiste en “obtener información mediante una conversación profesional con una persona,
para un estudio de investigación o para ayudar en la diagnosis o
tratamientos sociales”. La entrevista en este tipo de estudios es

TIPOS DE ENTREVISTA.
Rodriguez Manzanera explica que existen muchas
clasificaciones, formas y tipos de entrevista, a nosotros solos nos interesa las siguientes:
1) Entrevista de tensión (stress interview), aquí
el entrevistado se encuentra en un estado
de tensión emocional que es provocado intencionalmente, esta técnica es útil ya que
los sujetos que tomamos para entrevista se
encuentran bajo tención sin ser inducidos,
sino como resultado natural de su situación
jurídica.
2) Entrevista de asesoramiento (counseling),
este tipo de entrevista es solicitada por el
entrevistado cuando él tiene la necesidad de
recomendaciones y orientación.
3) Entrevista diagnóstica (diagnostic), se establecerá el diagnostico, preparara el pronóstico y se propondrá el tratamiento.
4) Entrevista profunda (depth), se recomienda
que sea realizada en un ambiente donde el
individuo se sienta cómodo y en confianza
para que pueda expresar sin miedo, pretendiendo obtener información de amplia de
actitudes, sentimientos, creencias y motivaciones del entrevistado.
Lo importante de una entrevista es que el material
que se obtuvo que posteriormente se redacte, sea
significativo para que de esta manera sea comprensible lo que se está leyendo y se tenga bien claro la
situación del sujeto entrevistado.
• Interrogatorio y entrevista. El interrogatorio es aquel que elabora el jurista para encontrar la verdad de un hecho, y está limitado al
hecho mismo y lo que lo rodea, sin embargo la
entrevista criminológica es un documento biográfico que nos van a permitir entender las causas y motivos que llevaron al sujeto a delinquir,
y las formas o caminos que siguió para cometer
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el ilícito, de acuerdo con su estilo de vida, su manera de ser y
de comportarse, analiza cada uno de los aspectos de su vida
en la medida de lo posible. La entrevista es la secuencia científica que se realiza para saber una verdad, para su estudio
la dividiremos en diferentes áreas, que serán valorables para
llegar a un diagnostico; en cambio el interrogatorio está sujeto
a criterio del juez, quien podrá calificarlo de verdadero en su
totalidad, totalmente falso o podrá aceptar algunas circunstancias verdaderas y otras falsas (Mendoza, 2006).
• Privacidad y confidencialidad. Deben seguirse las
normas éticas para la elaboración de las entrevistas, identificarse frente a ellos, hacer de su conocimiento y pedir su
consentimiento para la realización de la entrevista y si es
necesario para hacer uso de grabaciones, videos u otros medios de apoyo técnico (Mendoza, 2006).

Visión Criminológica-criminalística

fundamental ya que no se puede tener información
del sujeto si no se ha tenido contacto directo con
este. Lo primero que se tendría que hacer es explicar al sujeto por qué el criminólogo está interviniendo en su tratamiento puesto que él logra entender la
función de médicos, psicólogos pero no del criminólogo (Rodríguez, 2005).
La entrevista criminológica como dice Rodríguez
Manzanera: “no debe parecer un interrogatorio policiaco, pues se puede bloquear al sujeto, aumentar
su angustia y reforzar sus mecanismos de defensa”.
El criminólogo debe hacer énfasis en el delito que se
cometió y profundizar conociendo la versión y detalles del sujeto.
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• Ficha de identificación. Son los datos generales que
nos permiten tener una identificación general de una persona
como lo puede ser: nombre, sexo, edad, estado civil, escolaridad, religión, ocupación, lugar y fecha de nacimiento, lugar
de residencia, lugar donde se elabora la entrevista, fecha,
horario, duración de esta; si pertenece a un grupo étnico o
es de nacionalidad distinta y, en su caso, en qué idioma se
comunica o cual es la lengua (Mendoza, 2006).
• Fuente de información. Debemos informar si obtenemos datos de manera directa o indirecta, a través de familiares, vecinos, etc. Para de esta manera corroborar información
y compararla (Mendoza, 2006).
• Motivo y circunstancias de la entrevista. Debemos especificar el motivo por el que se solicita nuestra intervención y las condiciones en las que se realiza la entrevista
(Mendoza, 2006).
• Relato de los hechos. Debemos permitir a toda persona sujeta a una entrevista que sean ellos mismos quienes
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manifiesten de manera libre y con su propio lenguaje cómo vivieron los hechos, lo que recuerden
de los mismos para obtener un relato completo,
entonces así posteriormente comenzaremos con
el interrogatorio (Mendoza, 2006).
• Antecedentes familiares. Se les harán
cuestionamientos sobre el pasado vivido por en
entrevistado:
• Las enfermedades que han sufrido los
abuelos, padres, tíos, hermanos, hijos, esposa (o), etc., enfermedades que puedan
tener relación con hechos delictivos o comportamientos conductuales determinados.
• Antecedentes delictivos de familia y como
se vivieron por el paciente (Mendoza,
2006).
• Antecedentes patológicos. Se deberá
preguntar al entrevistado las enfermedades que
se han padecido, como fueron tratadas y si dejaron consecuencias; esquemas de vacunación,
si padece alguna enfermedad en la actualidad,
desde cuándo y si recibe tratamiento; si le han
intervenido quirúrgicamente; si ha recibido trasfusiones (Mendoza, 2006).
• Antecedentes no patológicos. Preguntar
varias circunstancias como lo es:
• La vivienda. Características con las que
cuenta el lugar donde vive, si cuenta con
los servicios urbanos, material de construcción, personas que viven con él y generalidades de su medio social y económico.
• Consumo de sustancias. Preguntar si existe consumo de sustancias en el pasado y el
presente, tanto de sustancias legales como
ilegales.
• Desarrollo del embarazo, la infancia, la
adolescencia. Si el embarazo fue deseado,
programado, las condiciones que lo rodearon, nacimiento, desarrollo de la infancia y
adolescencia, relación con los padres, hermanos y ambiente general.
• Desarrollo escolar. Escuelas a las que ha
asistido, calificaciones, relación con maestros y alumnos y datos importantes que sucedieron durante el periodo escolar.
• Sexualidad. Se anotaran datos de inicio de
noviazgos, inicio de vida sexual activa, número de parejas sexuales activas, número
de parejas sexuales y formas de relación,
vida marital, números de hijos y relación
con ellos. Si es casado, desde cuándo,
descripción de la vida conyugal, si la convivencia es satisfactoria o hay problemas,
infidelidad, fantasías, etc. Si hay preferencias homosexuales o parafilias, se especi-

fica edad de inicio, número de parejas y condiciones,
si la familia conoce sus preferencias sexuales.
• Historia laboral. Desde cuando se inicia en tareas remuneradas, tipo de actividades laborales, número de
trabajos que ha tenido y duración, relación con sus
superiores, con personal a su cargo y compañeros,
satisfactores económicos, si lo han suspendido, expulsado o los motivos de separación.
• Historia social y cultural. Se debe preguntar sobre
aspectos de diversión, gustos, preferencias, interés
en actividades diversas y si la economía le permite
satisfacer estos gustos, si practica algún deporte y
con qué frecuencia, etc. Actitudes religiosas, costumbres y rituales, así como manifestaciones morales, formas de diversión, las relaciones con la familia
y con la sociedad, fantasías sobre sí mismo, el futuro
y sus relaciones. Se incluyen las relaciones formales
con instituciones y la información que tenga o sepa
sobre el mismo procedimiento legal que vive actualmente (Mendoza, 2006).
• Antecedentes penales. Se interrogara sobre los antecedentes de comisión de delitos, como se resolvieron,
que características emocionales le produjeron, cómo lo vivió personalmente y las repercusiones en la familia y en la
sociedad (Mendoza, 2006).

CRIMINODIAGNÓSTICO.

HISTORIA CLÍNICA.
Rodríguez en “Criminología Clínica” menciona que
la Historia Clínica es un modelo de estudio diseñado
por el profesor argentino Osvaldo Loudet,2 presentado en el primer congreso Latinoamericano de Criminología (buenos Aires, 1938).
Entre las conclusiones de Loudet se observa que:
1) El estudio científico del delincuente mediante el método experimental (antropológicoclínico), debe objetivarse en una historia de
clínica criminológica.
2) La historia clínica criminológica es una investigación cronológica de los factores endógenos y exógenos que llevan al sujeto al delito,
considerado este último como un fenómeno
biológico- social
3) Las etapas de dicha historia deben ser en
sus grandes líneas la de una historia de clínica médica, en el sentido de integrar una
anamnesis antropológica y social; un “estado
actual”, la personalidad fisiopsíquica del delincuente y su sintomatología antijurídica; el
delito; y la evolución ulterior del sujeto bajo la

Posterior a las entrevistas realizadas y a las observaciones, el criminólogo pasa a hacer el proyecto de diagnóstico. Para desarrollar
dicho diagnóstico es necesario tomar en cuenta dos variantes:
a) La fenomenología, llamada también clínica, donde se analiza el modo de aparición y la gravedad del estado peligroso.
b) La etiología, en que se buscan los factores que influyen en
tal estado y, en su caso, las causas que produjeron el paso
al acto (Rodríguez, 2005).
Dicho autor menciona también que el diagnóstico criminológico
tiene por objeto precisar el estado peligroso del sujeto, es decir su
capacidad criminal por una parte, y su grado de adaptación social
por otra (Pinatel).4
El diagnóstico se efectúa en tres etapas sucesivas:
• Diagnóstico de capacidad criminal o temibilidad.
• Diagnóstico de inadaptación social.
• Diagnóstico de estado peligroso (síntesis de los dos precedentes) (Rodríguez, 2005).
Importancia pericial:
La pericia en pacientes con farmacodependencia debe siempre
individualizarse, ya que los consumidores habituales de drogas
son personas capaces, en virtud de consumir de manera voluntaria las drogas, sin embargo, cuando la intoxicación es crónica se
pierden las funciones intelectuales superiores de manera global y
la capacidad para comprender el carácter ilícito del hecho, es frecuente también encontrar estado intermedios que deben valorarse
adecuadamente, en donde la capacidad se encuentra disminuida
(Mendoza, 2006).
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Para Hilda Marchiori,3 los objetivos fundamentales de la historia
clínica penitenciaria son:
• Conocimiento de los datos y etapas de la vida del individuo,
desde el punto de vista físico psíquico y social.
• Conocimiento del desarrollo, evolución de la historia del individuo, de su núcleo familiar y social.
• La conducta delictiva en relación a la personalidad e historia
personal y familiar (Rodríguez, 2005).
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acción del tratamiento penitenciario (Rodríguez, 2005).
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