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2
Perspectiva histórica: los primeros pasos 

para explicar el comportamiento delictivo

La estructura de este capítulo muestra la evolución que han experimentado a lo largo de 
la historia las teorías y explicaciones concebidas para predecir y comprender la etiología 
del	comportamiento	criminal,	ya	que,	en	todas	las	sociedades,	el	ser	humano	jamás	ha	
dejado	de	preocuparse	por	identificar	al	transgresor	de	las	normas	de	convivencia	y	juz-
garlo.	En	este	sentido,	aprender	a	identificar	al	sujeto	desviado	ha	tenido	un	gran	valor	
adaptativo	en	una	especie	como	la	nuestra,	mamíferos	primates,	caracterizada	por	supe-
rar	las	dificultades	gracias	a	la	cohesión	y	la	eficacia	del	grupo.	A	través	de	los	siglos,	
esto ha sido una constante.

Como	es	obvio,	lo	que	sí	ha	experimentado	significativas	transformaciones	ha	sido	
la	forma	de	identificar	y	juzgar	al	culpable	de	las	conductas	entendidas	en	cada	momen-
to histórico como antisociales o delictivas. En este sentido pensemos por ejemplo en el 
procedimiento	de	una	antigua	tribu	de	Nueva	Guinea,	en	Polinesia,	para	identificar	al	
culpable	de	un	homicidio.	Durante	lo	que	podríamos	identificar	desde	nuestra	perspecti-
va	cultural	como	un	velatorio,	ponían	en	la	boca	del	cadáver	la	nuez	de	un	betel,	una	pal-
mera típica local. Los habitantes de esta tribu compartían la creencia de que el cadáver 
era	capaz	de	escupir	la	nuez	ante	la	presencia	de	su	asesino	en	el	velatorio.	La	eficacia	
de	este	sistema	estaba	basada	en	el	hecho	de	que	todo	el	mundo	creía	que	era	eficaz,	y	
esto	provocaba	que	el	asesino	evitara	por	todos	los	medios	asistir	al	ritual	comunitario,	
delatándose automática e irremediablemente.

En el asesinato cometido contra el alcalde de la localidad oscense de Fago en el 
año	2007,	la	Guardia	Civil	decidió	tomar	muestras	de	ADN	a	todos	los	habitantes	de	la	
localidad	con	la	única	pretensión	de	situar	en	el	círculo	de	sospechosos	precisamente	a	
aquellos	individuos	que	no	se	personaran	a	facilitar	la	muestra	de	ADN.	El	principio	de	
identificación	del	asesino	resultó	ser	el	mismo	que	en	Nueva	Guinea:	la	creencia	en	la	
eficacia	del	sistema	de	identificación	del	culpable.

Lo	interesante	por	tanto	de	comenzar	con	esta	perspectiva	histórica,	lo	verdadera-
mente	apasionante	más	allá	del	mero	hecho	de	mirar	hacia	el	pasado,	va	a	ser	descubrir	
cómo	esas	transformaciones	han	sido	acumulativas,	es	decir,	cada	una	de	las	formas	con	
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la	que	las	sociedades	han	identificado,	juzgado	al	culpable	y	explicado	su	desviación,	
nunca	se	extinguieron	por	completo,	jamás	perdieron	cierta	vigencia.	De	alguna	forma,	
han	prevalecido	o,	en	cierto	modo,	han	condicionado	las	identificaciones,	juicios	y	ex-
plicaciones	posteriores.	Vamos	a	mirar	al	pasado,	en	fin,	para	poder	entender	mejor	el	
presente.	Desde	esta	perspectiva,	el	punto	de	partida	no	podía	ser	otro	que	una	época	
en	la	que	el	perfil	moral	de	un	individuo	tenía	su	correlato	en	las	facciones	de	su	rostro	
o	en	la	morfología	de	su	cráneo.	Ser	feo,	digámoslo	sin	contemplaciones,	te	convertía	
automáticamente en sospechoso.

2.1. Los albores de la psicología criminal: la fisonomía y la frenología

Quizá	la	primera	argumentación	estructurada,	con	un	cierto	grado	de	sistematización,	
que	 tenía	como	objetivo	establecer	una	 relación	entre	el	aspecto	 físico	y	el	 tempera-
mento	se	la	podamos	atribuir	a	Giambattista	della	Porta	(1535-1615).	Puede	decirse	que	
este	científico	y	dramaturgo	italiano	fue	uno	de	los	autores	que	más	ha	influido	en	la	
	formación	del	pensamiento	científico	moderno.	Fueron	muchos	sus	intereses,	entre	los	
que	cabe	destacar	la	óptica,	las	matemáticas,	la	astronomía	y,	claro	está,	la	fisonomía.	
En su tratado De la magia natural publicado en 1558 se encuentran desde recetas para 
dar	color	rosado	al	rostro	o	tener	hijos	bellos,	hasta	procedimientos	para	producir	melo-
cotones	sin	hueso.	En	todo	caso,	fue	con	Fisiognomía,	publicada	en	1586,	donde	encon-
tramos los meticulosos intentos de este autor por adivinar las cualidades de las personas 
atendiendo a sus características corporales. Esta obra mantuvo su hegemonía durante los 
dos	siglos	siguientes	hasta	la	llegada	de	la	obra	de	Johann	Kaspar	Lavater	(1741-1801),	
El arte de conocer a los hombres a través de la fisionomía	 (1775-1778)	que,	con	su	
descripción de los hombres de maldad natural	“de	nariz	oblicua	en	relación	con	la	cara,	
el	rostro	deforme	pequeño	y	color	de	azafrán”,	vamos	a	encontrar	probablemente	la	más	
clara	inspiración	del	perfil	del	“criminal	nato”	descrito	por	Cesare	Lombroso,	represen-
tante	del	positivismo	criminológico,	al	que	nos	referiremos	más	adelante.	Además,	por	
supuesto,	la	obra	de	Lavater	la	debemos	situar	también	como	antecedente	histórico	de	
lo que siempre se ha reconocido y expresado popularmente como tener “cara de malo”.

El	problema	de	esta	expresión	popular	es	cuando	se	toman	decisiones,	incluso	ju-
diciales,	 basándose	 en	 la	 cara	 del	 encausado.	 Este	 extremo	 no	 era	 infrecuente	 en	 el	
siglo xviii a partir de la jurisprudencia establecida por el juez napolitano Marqués de 
Moscardi	que,	según	parece,	dictaba	sus	sentencias	con	el	preámbulo:	“oídos	los	testigos	
de	cargo	y	de	descargo,	y	vista	tu	cara	y	tu	cabeza,	te	condeno	a…”.

Esta	forma	de	entender	la	naturaleza	humana	probablemente	tuvo	su	preámbulo	en	
el denominado “edicto de Valerio” que supuestamente rezaba que ante la duda entre dos 
encausados	por	un	mismo	delito	el	culpable	es	el	más	feo.	Malos	tiempos,	sin	duda,	para	
los	poco	agraciados	físicamente.
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Afortunadamente	esto	eran	cosas	que	pasaban	en	el	siglo xviii… pero ¿seguro que 
solo ocurría esto en el siglo xviii?,	¿no	queda	vestigio	alguno	en	nuestros	días	de	seme-
jante	práctica	flagrantemente	prejuiciosa	y	antigarantista?

Una	investigación	publicada	en	2003	por	el	profesor	de	Psicología	de	la	Universidad	
de	Oslo,	Per	Schioldborg,	demuestra	que	los	criminales	“guapos”	tienen	más	probabili-
dades	de	obtener	sentencias	más	benévolas,	independientemente	de	la	gravedad	del	de-
lito	e	incluso	cuando	el	jurado	solo	cuenta	con	una	descripción	escrita	del	aspecto	físico	
del	delincuente.	Existen	otros	estudios	que	confirman	el	sesgo	favorable	hacia	personas	
físicamente	atractivas	pero	lo	que	hacía	peculiar	este	trabajo	de	la	universidad	noruega	
es que el estereotipo relacionado con la belleza se activa con una mera descripción es-
crita	de	los	encausados,	sin	necesidad	de	mostrar	la	imagen.	Tendríamos	que	revisar	por	
tanto lo que verdaderamente se ha avanzado desde el siglo xviii hasta nuestros días si se 
demostrara	que	algunas	decisiones	judiciales	podrían	estar	condicionadas	por	la	fisono-
mía de los acusados. Y quizá no sea una conclusión descabellada si consideramos que 
una situación crónica de vulnerabilidad y exclusión social correlaciona con hábitos de 
vida	poco	recomendables,	provoca	un	peor	acceso	a	los	servicios	de	salud	–tal	y	como	
se	concluye	en	una	 investigación	de	Martín	y	colaboradores	(2016)–	y,	en	definitiva,	
se	tienen	menos	posibilidades	de	una	alimentación	equilibrada	y	de	calidad,	variables	
todas ellas íntimamente relacionadas con el semblante que la vida nos va esculpiendo a 
lo	largo	del	tiempo.	No	todo	es	genético	en	el	resultado	final	de	nuestra	fisonomía.	Por	
otra	parte,	también	una	situación	crónica	de	vulnerabilidad	y	exclusión	social	correla-
ciona	con	una	peor	asistencia	letrada	en	situaciones	de	litigio,	al	menos	en	relación	con	
la	que	pueden	financiarse	individuos	situados	en	la	cúspide	económica	de	la	pirámide	
poblacional.	La	ecuación	resultante,	por	tanto,	es	bastante	previsible.

En	todo	caso,	existen	trabajos	de	investigación	que	sugieren	que	estas	inferencias	
de	características	de	la	personalidad	a	partir	de	rasgos	físicos	no	están	basadas	en	prejui-
cios,	sino	que	tiene	una	base	científica.	Con	esta	premisa,	una	investigación	de	Guerrero	
y	colaboradores	–¿del	siglo xviii?	No,	de	2016–	encuentra	que	existe	una	alta	correla-
ción	entre	el	grado	de	inclinación	de	la	frente	y	la	impulsividad.	No	se	trata	en	modo	
alguno de una investigación aislada si atendemos al trabajo desarrollado por entidades 
como	el	Instituto	Superior	de	Morfopsicología,	sito	en	Barcelona,	accesible	para	quien	
desee valorarlo bajo su propio criterio.

Sea	como	fuere,	y	volviendo	ahora	sí	al	siglo xviii,	con	la	expansión	de	la	fisonomía,	
se	empezó	a	diseminar	con	fuerza	la	frenología.	En	aquella	época	era	considerada	una	
ciencia	que	sostenía	que	 la	forma	del	cráneo	y,	por	generalización,	 la	morfología	del	
cerebro guardaba una estrecha relación con nuestros rasgos mentales y nuestras compe-
tencias	personales	(figura	2.1).

Uno	de	sus	principales	precursores	fue	Franz	Gall	(1758-1828),	médico	alemán,	que	
estaba	convencido	de	que	cada	una	de	las	funciones	mentales	dependía	de	zonas	específicas	
del	cerebro.	Esta	teoría	está	totalmente	invalidada	en	la	actualidad,	aunque,	no	obstante,	
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este	anatomista	atesora	el	mérito	de	ser	el	primero	en	identificar	a	la	materia	gris	del	cere-
bro	como	un	tejido	activo	formado	por	neuronas.	Con	la	invención	de	microscopio	un	siglo	
después la anatomía del sistema nervioso descrita por Gall experimentó un notable avance 
que	culminó	con	la	magistral	obra	de	nuestro	Nobel	de	Medicina,	Santiago	Ramón	y	Cajal.

figura 2.1. Ilustración del s. xix	sobre	localización	cerebral	de	facultades	mentales.

Los	postulados	más	 importantes	de	Franz	Gall	giran	en	 torno,	por	un	 lado,	a	 la	
idea	de	la	localización	cerebral	de	las	facultades	mentales	y,	por	otro,	a	lo	que	por	en-
tonces	parecía	irrefutable,	esto	es,	que	la	morfología	del	cerebro	determina	el	tamaño	
del	cráneo.	A	partir	de	estos	dos	planteamientos,	este	autor	sostiene	que,	dado	que	el	
desarrollo	de	los	órganos	del	encéfalo,	y	por	tanto	de	las	facultades	mentales,	influye	
en	la	forma	del	cráneo,	el	análisis	de	su	superficie	permitirá	determinar	la	personalidad	
y	el	perfil	psicológico	en	general	de	un	individuo.	A	partir	de	este	principio,	la	forma	
habitual	de	diagnóstico	de	los	frenólogos	era	examinar	con	las	manos	el	cráneo	de	la	
persona	explorada	con	el	fin	de	detectar	peculiaridades,	posibles	deformaciones,	asime-
trías,	etc.	Para	afinar	aún	más	el	dictamen	médico,	se	medía	el	perímetro	del	cráneo,	y	
otros	parámetros	de	la	testa,	con	un	calibrador	especial	que,	como	no	podía	ser	de	otra	
forma,	se	llamaba	craneómetro	(figura	2.2).	La	propuesta	de	Gall	recogía	un	listado	de	
competencias	psicológicas	tales	como	la	prudencia,	la	astucia,	la	vanidad,	el	amor,	etc.,	
que	tenían	su	precisa	localización	en	diferentes	puntos	concretos	del	cerebro.	En	este	
sentido,	su	obra,	la	podemos	considerar	como	el	primer	manual	de	psicología	criminal,	
ya	que,	efectivamente,	para	el	sentido	moral,	 la	capacidad	de	asesinar,	o	robar,	Gall	
detallaba las áreas cerebrales respectivas comprometidas en estas desviaciones.
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figura 2.2. Craneómetro: instrumento diagnóstico diseñado en torno a 1910.

Otro	claro	antecesor	del	perfilado	criminal	realizado	por	Cesare	Lombroso	en	torno	
al	“criminal	nato”	lo	vamos	a	encontrar	en	la	ingente	obra	del	frenólogo	español	Mariano	
Cubí	y	Soler	(1801-1875)	entre	la	que	podemos	destacar	su	Introducción a la frenología 
(1836)	o	el	Manual de frenología (1844).	Sus	principios,	basados	en	los	que	ya	se	han	
detallado	de	Franz	Gall	e	inéditos	en	España,	tales	como	que	las	facultades	del	alma	son	
innatas	y	el	cerebro	es	el	órgano	donde	reside,	le	pasaron	una	costosa	factura,	ya	que	es-
tuvo procesado por el tribunal eclesiástico de Santiago. No sería aventurado considerar al 
español	Cubí	y	Soler	como	uno	de	los	precursores	de	la	criminología	en	el	mundo,	ya	que,	
tras	visitar	numerosos	hospitales	y	presidios	de	la	época,	llegó	a	la	conclusión,	treinta	años	
antes	que	Lombroso,	de	que	“hay	criaturas	humanas	que	nacen	con	un	desmedido	desarro-
llo	de	la	destructividad,	acometividad	o	combatividad	más	defectuosa,	cuya	organización	
constituye	naturalmente	al	ladrón,	al	violador,	al	asesino,	al	estafador	y	a	otros	criminales”.

Sus	trabajos	en	este	ámbito	tuvieron	en	España	una	influencia	decisiva	en	la	con-
cepción	del	que	fue	el	primer	y	efímero	Código	Penal	de	nuestro	país.	Promulgado	en	
1822,	encontramos	por	primera	vez	en	un	texto	legislativo	los	conceptos	de	delincuente 
e imputabilidad. Lamentablemente,	 el	 periodo	 histórico	 denominado	Trienio Liberal 
que	lo	hizo	posible	concluye	con	el	retorno	del	absolutismo,	la	disolución	de	las	Cortes	
españolas	por	Fernando	VII	y	la	abolición	en	1823	del	citado	código.	De	alguna	forma,	
aquella	constante	tensión	entre	absolutismo	y	liberalismo	tiene	su	reflejo	hasta	nuestros	
días	en	 la	confrontación	del	denominado	“derecho	penal	del	enemigo”	y	el	“derecho	
penal del ciudadano”.

El	efecto	nocivo	colateral	de	sus	planteamientos	en	torno	al	“criminal	nato”	descrito	
es	que	empieza	a	asentarse	el	poso	teórico	de	la	ineficacia	del	tratamiento	de	los	internos	
en	prisiones	como	fruto	de	una	intratable	predisposición	orgánica	hacia	la	maldad.	La	
lógica	subyacente	es	que,	si	las	“facultades	del	alma”	son	innatas,	los	programas	de	tra-
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tamiento	de	rehabilitación,	psicosociales	o	de	reinserción	social	son	totalmente	inocuos	
y,	por	lo	tanto,	inútiles.

A	partir	de	estas	premisas	y	durante	aproximadamente	 tres	 siglos,	 comprendidos	
entre el siglo xvi y el siglo xviii,	a	la	pregunta	que	formulábamos	en	el	primer	capítulo	
acerca	de	cuál	es	la	explicación	o	por	qué	razón	un	individuo	puede	llegar	a	delinquir,	la	
respuesta	que	se	desarrolló	era	ciertamente	simple	y	parsimoniosa:	es	debido,	siempre	
y	en	cada	uno	de	los	casos,	a	una	malformación	o	alteración	en	un	punto	específico	de	
su cerebro. Lo que cabe preguntarse ahora es ¿qué queda de este principio de “localiza-
ción	cerebral”	en	los	actuales	modelos	teóricos	que	conforman	la	psicología	criminal?

Aunque	es	evidente	que	los	métodos	empleados	en	frenología	eran	ciertamente	bur-
dos	–así	como	las	conclusiones	que	extraían	de	sus	exploraciones–,	algunas	de	las	apor-
taciones	de	Franz	Gall	han	sido	confirmadas	por	la	comunidad	científica	contemporánea.	
Por	ejemplo,	la	hipótesis	de	que	existen	determinadas	estructuras	cerebrales	con	un	papel	
relevante	en	determinadas	funciones	psicológicas	concretas	es	algo	constatado,	como	es	
el	caso	del	lenguaje	y	la	memoria	verbal,	asociadas	a	las	áreas	de	Broca	y	de	Wernicke.

En	esta	línea,	llega	aún	más	lejos	un	trabajo	de	Riccelli	y	colaboradores	(2017)	en	el	
que	muestra	que	los	rasgos	generales	de	nuestra	personalidad,	así	como	el	riesgo	de	de-
sarrollar	trastornos	mentales,	están	ligados	a	la	estructura	del	cerebro.	En	esta	investiga-
ción se estudiaron las variaciones de tres aspectos de la anatomía de la corteza cerebral 
(espesor,	tamaño	y	número	de	pliegues)	y	se	analizó	si	estas	se	podían	relacionar	con	los	
distintos rasgos básicos de personalidad de los participantes. Se encontró que valores 
altos en nerviosismo se asocian con un mayor espesor y una reducción en el tamaño y 
el	número	de	pliegues	de	algunas	regiones	corticales,	entre	ellas,	la	corteza	prefrontal	y	
la	temporal.	En	cambio,	la	apertura	a	nuevas	experiencias,	dimensión	de	la	personalidad	
que	se	asocia	con	la	curiosidad,	la	creatividad	y	un	interés	por	la	diversidad,	presenta	un	
patrón opuesto en la anatomía cerebral: menos espesor y más extensión e incremento de 
pliegues	en	la	corteza	prefrontal	de	ambos	hemisferios.

En el ámbito de nuestra disciplina el papel que puede jugar el cerebro en el compor-
tamiento	delictivo,	en	general,	o	en	las	inclinaciones	psicopáticas,	en	particular,	cons-
tituye	una	línea	de	investigación	de	amplio	recorrido,	con	importantes	y	valiosísimas	
aportaciones	y	en	la	que	nos	detendremos	en	un	capítulo	posterior.	De	hecho,	hay	quien	
sostiene	que	cuanto	más	sepamos	del	cerebro,	más	interrogantes	serán	resueltos	en	torno	
a los enigmas de la personalidad antisocial.

Desde	esta	perspectiva,	se	mira	a	las	neurociencias	como	uno	de	los	ejes	básicos	del	
recorrido	natural	de	la	psicología	criminal	del	futuro	lo	que,	por	otra	parte,	abrirá	nuevos	y	
apasionantes	retos	científicos	tales	como	determinar	el	grado	de	libertad	con	el	que	se	toman	
decisiones para delinquir si se demuestra que nuestro comportamiento depende en exclusiva 
de	 la	química	y	 la	 física	cerebral	 reaccionando	a	un	contexto	 socio	físico.	Esta	discusión	
incidirá	colateralmente,	pero	de	forma	determinante,	en	los	criterios	para	establecer	la	res-
ponsabilidad	penal.	Todo	un	desafío	para	la	psicología	criminal,	la	criminología	y	el	derecho.
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2.2. La escuela positivista

Como	hemos	sugerido	en	el	apartado	2.1,	el	entusiasmo	con	el	que	se	defendían	los	prin-
cipios	fundamentales	de	la	frenología	y	la	fisonomía	contrastaba	con	los		rudimentarios	
y	en	ocasiones	estrafalarios	procedimientos	pseudo	científicos	que	los	avalaban.	Diga-
mos	que	era	una	época	en	la	que	primero,	por	alguna	suerte	de	inspiración,	se	creía	en	
una	determinada	forma	de	entender	el	mundo	o	el	ser		humano,	como	por	ejemplo	que	el	
alma	estaba	en	el	cerebro.	Y	a	partir	de	ahí,	todos	los	indicios,	técnicas	y	observaciones,	
se	acomodaban	a	toda	costa	en	ese	resultado	final.

El	método	científico	que	va	a	empezar	a	concebirse	en	el	ámbito	de	la	criminología	
a	finales	del	siglo xix y principios del xx	se	caracteriza,	como	es	lógico,	por	un	recorri-
do	inverso,	ya	que	la	observación	sistemática,	la	medición	y	experimentación	no	solo	
posibilita	formular	y	analizar	hipótesis,	también	su	modificación	y	reformulación	como	
consecuencia	de	nuevas	observaciones	y	evidencias.	Aunque	cabe	decir	que,	 en	esas	
primeras	décadas,	todavía	estaba	por	llegar	a	nuestra	disciplina	la	verdadera	impronta	
del	método	científico,	a	saber,	el	total	rechazo	a	las	verdades	absolutas.

figura	2.3.	 Cesare	Lombroso,	uno	de	los	mayores	exponentes	 
del positivismo criminológico.
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El primer exponente en esta nueva etapa lo encontramos en el ya citado an-
teriormente	 Cesare	 Lombroso	 (1835-1909)	 (figura	 2.3)	 que	 junto	 a	 Enrico	 Ferri	
(1856-1929)	y	Raffaele	Garofalo	(1851-1934)	son	considerados	los	principales	re-
presentantes	del	positivismo	criminológico,	escuela	que	como	podemos	intuir	tiene	
su	partida	de	nacimiento	en	Italia.	Lombroso	fue	un	antropólogo	y	médico	italiano	
que,	como	fruto	de	sus	estudios	y	exploraciones,	acuña	el	concepto	citado	de	cri-
minal nato,	 cuyos	 antecedentes	 ya	 los	 hemos	 identificado	 en	 Franz	Gall,	 Kaspar	
Lavater	y	Mariano	Cubí	y	Soler,	y	que	desarrolla	en	 su	obra	L’uomo delinquente 
publicada en 1876.

En la descripción que hace del individuo criminal nos encontramos lo que ha sido 
una	constante	en	todas	las	aproximaciones	anteriores	a	la	etiología	de	la	delincuencia,	
a	saber,	 la	predeterminación	biológica	del	comportamiento	antisocial	en	virtud	de	la	
cual	cualquier	individuo	con	unas	determinadas	características,	que	Lombroso	detalla	
con	 precisión,	 estaría	 irremisiblemente	 abocado	 a	 ser	 un	 criminal.	Y	 se	 da	 esta	 ley	
de	la	naturaleza	a	pesar	de	que	este	autor	admite	el	carácter	multifactorial	para	explicar	
la	génesis	del	delito,	reconociendo	la	importancia	de	variables	ambientales	y	sociales.	
En	definitiva,	según	esta	teoría,	si	eres	un	delincuente,	es	prácticamente	imposible	que	
puedas	dejar	de	serlo.	Como	podemos	observar,	las	verdades	absolutas	todavía	lastran	
en	este	periodo	el	método	científico	en	criminología,	aunque	sin	duda	 tiene	el	valor	
histórico y epistemológico de que es la primera ocasión que se alude a variables no 
biológicas para explicar el comportamiento  antisocial.

Como	nos	indica	Serrano	Maíllo	(2009),	el	estudio	de	Lombroso	parte	de	un	exa-
men exhaustivo de 66 cráneos pertenecientes a individuos italianos delincuentes y con-
tinúa	con	un	examen	antropométrico	y	fisonómico	de	832	delincuentes	más,	de	la	mis-
ma	nacionalidad,	al	que	se	adjuntan	datos	de	mediciones	muy	minuciosas	de	diversas	
variables.	Como	 resultado	 de	 esta	 investigación	 establece,	 entre	 otras,	 las	 siguientes	
características del criminal nato:

• Frente hundida y baja.
•	 Gran	desarrollo	de	las	arcadas	supraciliares,	esto	es	la	protuberancia	ósea	situa-

da encima de las órbitas oculares.
• Asimetrías craneales.
• Altura anormal del cráneo.
• Fusión del hueso atlas con el occipital.
• Gran desarrollo de los pómulos.
• Tubérculo auricular: se trata de un engrosamiento cartilaginoso del borde de la 

oreja	presente	en	muchos	seres	humanos,	y	es	vestigio	de	la	punta	de	la	oreja	en	
los	mamíferos	en	general	y	otros	primates,	en	particular.

• Gran pilosidad.
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Además	de	estas	características	físicas,	también	añadió	una	serie	de	elementos	de	
gran	interés	en	el	ámbito	de	la	psicología	criminal	tales	como	insensibilidad	emocional,	
vanidad o imprevisibilidad. Tras este trabajo antropométrico y atendiendo a los paráme-
tros	físicos	y	psíquicos	descritos,	Lombroso	estableció	una	tipología	criminal	basada	en	
seis	perfiles	diferenciados,	estos	son:

1. Delincuente nato (atávico):	que	respondía	a	una	especie	de	eslabón	inferior	en	
la cadena evolutiva del ser humano.

2. Delincuente loco- moral:	próximo	al	delincuente	nato,	aunque	en	este	caso	ca-
racterizados	por	una	agilidad	y	precocidad	extraordinarias,	perversiones	sexua-
les	y	fecundidad	excesiva.	Son	fácilmente	excitables,	crueles,	indisciplinados,	
egoístas,	vanidosos	y	perezosos.

3. Delincuente epiléptico: aquí se encuentran homicidas con reacciones especial-
mente	 violentas,	 tendencia	 al	 sonambulismo,	 homosexualismo,	 y	 precocidad	
sexual y alcohólica.

4. Delincuente loco: Lombroso establece una distinción entre delincuentes locos y 
locos	delincuentes.	Estos	últimos	serían	enfermos	con	demencia,	sin	capacidad	
comprensiva ni volitiva que delinquen sin ser conscientes de sus actos; sin em-
bargo,	el	delincuente	loco	es	aquel	sujeto	que	ha	cometido	un	delito	y	después	
le sobreviene la locura mientras cumple condena privativa de libertad.

5. Delincuente ocasional o criminaloide. Aquí distingue tres subtipos:

a) Pseudocriminales: individuos que han cometido sus delitos en situaciones 
extraordinarias.

b) Criminaloides: individuos que han delinquido porque se ha presentado una 
oportunidad,	pero	sin	haberlo	planificado.

c) Delincuentes habituales: han recibido una educación que les orienta hacia 
el delito.

6. Delincuente de ímpetu o pasional:	según	Lombroso	actúan	movidos	por	objeti-
vos	nobles,	no	son	delincuentes	de	bajas	pasiones,	se	dejan	llevar	por	reacciones	
emotivas	exageradas,	pero	sin	caracteres	anómalos	en	el	plano	físico.

Como	podemos	observar,	estas	seis	categorías	podrían	sintetizarse	en	dos	grupos	
generales:	los	criminales	y	los	criminaloides,	que	podrían	diferenciarse	en	virtud	de	la	
etiología de su comportamiento. De carácter genético y biológico en el caso del primer 
tipo,	sus	inclinaciones	delictivas	constituyen	un	rasgo	de	su	personalidad.	Y	de	carácter	
más	contextual	o	ambiental	en	lo	que	concierne	a	los	criminaloides	(figura	2.4).	A	lo	
largo	de	este	manual,	como	podremos	comprobar,	todos	los	modelos	explicativos	de	la	
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conducta	criminal	se	van	a	mover	entre	estos	dos	parámetros,	herencia-	ambiente,	delin-
cuencia persistente vs. delincuencia ocasional.

Criminales

Genética

Biología

Criminaloides

Contexto

Ambiente

figura 2.4. Tipología genérica de Cesare Lombroso.

En	el	caso	de	Lombroso,	la	influencia	de	las	teorías	darwinistas	de	la	evolución	es	
muy	patente	en	su	obra	previendo,	como	ya	hemos	indicado,	unas	bajas	posibilidades	
de rehabilitación para los tipos criminales. En este contexto de la escuela positivista ita-
liana,	pero	con	una	postura	diferente,	Enrico	Ferri	sostiene,	sin	embargo,	que	el	nivel	de	
criminalidad	estará	determinado	en	su	origen	por	variables	físicas	y	sociales,	lo	que	dio	
lugar al concepto de imputabilidad que Ferri desarrolló en sus tesis. En dicha obra plan-
tea	lo	que	pueden	ser	circunstancias	atenuantes	tales	como	la	falta	de	discernimiento,	la	
enfermedad	mental,	el	impulso	de	los	afectos,	etc.,	que,	como	es	fácilmente	imaginable,	
ha tenido una gran importancia en el tratamiento jurídico penal del delito en el siglo xx.

Por	su	parte,	Raffaele	Garofalo,	a	quien	debemos	el	término	criminología acuñado 
en su obra Criminología, estudio sobre el delito, sus causas y la teoría de la repre-
sión	(1885),	incide	en	la	importancia	de	los	factores	biológicos	iniciada	por	Lombroso,	
estableciendo	su	propia	clasificación	de	delincuentes	que	sintetiza	en	cuatro	tipos,	no	
necesariamente	excluyentes,	y	cuyas	etiquetas	 se	explican	por	 sí	 solas:	el	asesino,	el	
delincuente	violento,	el	ladrón	y	el	delincuente	lascivo.

De	todas	formas,	y	a	pesar	de	ciertas	discrepancias	en	lo	que	respecta	a	determinar	
las	causas	del	comportamiento	delictivo,	el	denominador	común	de	estos	autores	de	la	
escuela	positivista	italiana	es	que	todos	pretenden	identificar	una	serie	de	características	
a	partir	de	las	cuales	es	posible	establecer	unas	diferencias	claras,	fácilmente	identifi-
cables	e	inequívocas	entre	los	“delincuentes”	y	las	“personas	normales”.	Así	las	cosas,	
el siguiente paso en la evolución de nuestra disciplina va a consistir en superar este 
análisis de qué es lo que caracteriza al delincuente para adentrarse en las razones de su 
conducta.	En	las	siguientes	décadas	se	van	asentando	las	bases	de	la	futura	psicología	
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criminal cuyo principal interés no es solo el qué convierte al criminal en un individuo 
supuestamente	distinto	al	resto,	sino	el	porqué.

En	este	contexto,	la	psiquiatría	también	comienza	a	interesarse	por	la	conducta	cri-
minal	y,	como	no	podía	ser	de	otra	forma,	esta	rama	de	la	medicina	va	a	tender	a	reforzar	
la asociación entre conducta desviada y psicopatología a la que aludimos en el capítu-
lo	1,	acuñando	el	explícito	concepto	de	locura moral	para	referirse	al	comportamiento	
contrario a las normas de convivencia.

En	concreto,	este	concepto	fue	introducido	por	el	médico	y	etnólogo	británico	James	
Cowles	Prichard	(1786-1848)	en	su	obra	publicada	en	1837,	Treatise on insanity and 
other disorders affecting the mind,	para	referirse	a	aquellos	sujetos	asociales	cuyos	com-
portamientos	fuertemente	desviados	no	están	condicionados	por	un	déficit	intelectual	o	
cognitivo,	como	otras	enfermedades	mentales,	sino	que	se	caracterizan	esencialmente	
por su tendencia a quebrantar los códigos morales propios de un determinado contexto. 
En	realidad,	 lo	que	hizo	Prichard	 fue	ponerle	nombre	al	 síndrome	que	años	antes	ya	
había	descrito	el	médico	francés	Philippe	Pinel	(1745-1826).	A	Pinel	lo	podemos	consi-
derar	uno	de	los	precursores	de	la	psiquiatría	moderna,	ya	que	defendió	la	humanización	
del	trato	que	se	daba	por	entonces	a	los	enfermos	mentales	eliminando,	como	primera	
medida,	su	encadenamiento	a	las	paredes.	En	1809	Pinel	describió	el	concepto	de	locura 
sin delirio	para	designar	un	patrón	de	conducta	caracterizado	por	la	falta	de	remordi-
mientos y la ausencia completa de restricciones. Nos encontramos posiblemente ante la 
primera	descripción	científica	de	lo	que	hoy	conocemos	como	psicopatía, cuya relación 
con el trastorno antisocial de la personalidad analizaremos más adelante.

2.3. La teoría sobre la personalidad criminal de Eysenck

La	consolidación	del	método	científico	contribuyó	tímidamente	al	desarrollo	de	la	psi-
cología experimental en un contexto en el que el psicoanálisis había avanzado durante 
las primeras décadas del siglo xx	hegemónicamente	como	disciplina	científica.	Los	re-
volucionarios planteamientos concebidos por Freud eran ciertamente relevantes en la 
comprensión	de	los	diferentes	niveles	de	conciencia	de	la	psique	humana,	pero	con	con-
tribuciones más bien escasas tanto en el campo de la experimentación en general como 
en la comprensión de la personalidad criminal en particular. Desde este punto de vista 
se	puede	decir	que	el	método	científico	aplicado	al	estudio	de	la	psicología	criminal	no	
era	precisamente	la	corriente	dominante,	circunstancia	que	hace	especialmente	valiosos,	
casi	heroicos,	los	trabajos	de	Hans	Jürgen	Eysenck.

Este	psicólogo,	nacido	en	Alemania	de	donde	tuvo	que	huir	con	la	llegada	del	nazis-
mo,	tiene	una	importancia	sustantiva	en	el	desarrollo	de	la	psicología	criminal,	ya	que	
se	trata	de	una	de	las	primeras	figuras	que	desarrolla	una	teoría	sobre	la	personalidad	del	
delincuente.	Su	enfoque	se	enmarca	en	la	teoría	de	los	rasgos	que	sostiene	que	el	com-
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portamiento está determinado por unos atributos relativamente estables que predisponen 
a cada individuo a actuar de una determinada manera.

Aunque,	como	en	el	caso	de	Cesare	Lombroso,	no	descartó	la	influencia	del	ambien-
te	o	del	contexto,	Eysenck	defendía	que	las	diferencias	entre	los	rasgos	de	los	individuos	
estaban	determinadas	esencialmente	por	la	genética.	Como	fruto	de	sus	investigaciones	
identificó	tres	dimensiones	independientes	de	la	personalidad	denominadas:

a) Extraversión.
b) Neuroticismo.
c) Psicoticismo.

A partir de estos parámetros desarrolla su teoría de la personalidad criminal	que,	
como	podemos	imaginar,	tiene	una	evidente	fundamentación	biológica	y	orgánica.	En	
concreto	pone	el	foco	de	atención	en	el	funcionamiento	del	sistema	nervioso	tal	y	como	
podemos comprobar en su obra Crime and personality	(2013),	publicada	originalmente	
en	1964,	probablemente	el	primer	manual	moderno	de	psicología	criminal.	Su	plantea-
miento de la teoría de la personalidad del delincuente tiene dos niveles de explicación 
fundamentales	que	detallaremos	a	continuación:

1.	 El	 primer	 nivel	 de	 explicación	 está	 referido	 al	 proceso	 de	 adquisición	 de	 la	
conciencia	moral	en	los	niños	y	niñas.	En	primera	instancia,	la	cuestión	clave	es	
establecer en virtud de qué mecanismo un menor comienza a discernir entre el 
bien	y	el	mal,	lo	que	es	correcto	e	incorrecto,	lo	que	es,	en	fin,	pro	social	de	lo	que	
resulta	antisocial.	La	teoría	de	la	personalidad	criminal	de	Eysenck	se	plantea,	
en	definitiva,	cómo	aprenden	los	individuos	a	inhibir	las	conductas	que	tienen	
como consecuencia la transgresión de una norma. Y este proceso de aprendizaje 
se	produce,	según	Eysenck,	a	través	de	dos	mecanismos:	el	condicionamiento 
clásico y el refuerzo negativo,	cuyos	principios	ya	habían	sido	establecidos	por	
Pavlov.	Desde	este	punto	de	vista,	lo	que	podríamos	denominar	la	conciencia	
moral sería adquirida en primer lugar mediante un proceso de condicionamiento 
clásico.	Dicho	proceso	tiene	lugar	cuando	el	menor	transgrede	una	norma,	como	
puede	ser	por	ejemplo	la	sustracción	de	una	pequeña	cantidad	de	dinero,	hacer	
acopio de toda suerte de rotuladores y dar rienda suelta al artista que lleva den-
tro	en	la	pared	del	pasillo,	o	saquear	la	codiciada	lata	de	las	galletas.	Cada	una	
de	estas	transgresiones,	en	principio	intrascendentes	desde	la	perspectiva	moral	
del	menor,	aunque	a	todas	luces	satisfactorias	a	tenor	del	placer	que	reportan,	
será seguida de una reprimenda de cierta intensidad por parte del padre o la ma-
dre,	que	el	menor	experimentará	como	un	estímulo	aversivo.	La	consecuencia	
lógica es que nuestro pequeño protagonista viva esta experiencia con un cierto 
grado de desazón y ansiedad. Este desagradable estado de ánimo se volverá a 



Perspectiva histórica: los primeros pasos para explicar el comportamiento delictivo

45

activar solamente ante la mera presencia de la oportunidad de volver a saquear 
la lata de galletas con éxito o ante un nuevo contacto con la pared impoluta del 
pasillo,	lo	que	hará	que	el	menor	desista	incluso	de	intentar	una	nueva	“hazaña”.	
Esta	misma	respuesta	condicionada	la	pudimos	identificar	en	el	perro	de	Pavlov	
que	salivaba	ante	la	mera	presencia	del	sonido	de	la	campana	que,	en	repetidos	
ensayos	anteriores,	había	sido	el	anuncio	de	su	plato	de	comida.	El	desistimien-
to	del	menor,	es	decir,	la	no	ejecución	de	la	conducta	inapropiada,	se	verá	re-
compensada	al	evitar	la	reprimenda.	Dicha	evitación	del	castigo	se	convierte,	
por	tanto,	en	refuerzo negativo,	propiciando	la	consolidación	de	un	repertorio	
de	conductas	no	transgresoras.	Gracias	a	este	incipiente	código	moral,	el	menor	
es capaz de discriminar aquellas acciones que no tienen consecuencias indesea-
bles,	de	aquellas	que	es	mejor	ni	tan	siquiera	intentar.

2.	 Llegados	a	este	punto,	cabe	preguntarse	por	qué	este	comportamiento	basado	en	
la	no	transgresión	de	las	normas	es	fácilmente	aprendido	por	unos	individuos	
y	por	otros	no	tanto.	Obviamente	debemos	plantearnos	esta	pregunta	una	vez	
hayamos descartado que el menor no tenga unos padres que ignoren sus andan-
zas	antisociales	o,	directamente,	le	hayan	reforzado	el	comportamiento	inade-
cuado,	lo	que	daría	como	resultado	un	aprendizaje	social	del	comportamiento	
transgresor.	Eysenck,	al	margen	de	esta	contingencia	que	acabamos	de	plantear,	
sugiere	que	las	personas	tienen	diferentes	capacidades	para	aprender	mediante	
el proceso descrito de condicionamiento clásico	y,	por	tanto,	existen	individuos	
que pueden presentar una mayor lentitud que otros para inhibir sus comporta-
mientos	inapropiados	por	lo	que	tendrán,	en	consecuencia,	más	posibilidades	de	
convertirse en delincuentes.

Como	fruto	de	esta	evidencia	inicial	de	que	existen	individuos	que,	ante	el	mismo	
 refuerzo negativo,	experimenten	una	mayor	inclinación	a	comportarse	de	forma	con-
traria	a	las	normas,	la	investigación	desarrollada	por	Eysenck	plantea	dos	causas	orgá-
nicas	fundamentales	relacionadas	ambas	con	un	anómalo	comportamiento	del	sistema	
nervioso:

1.	 En	primer	lugar,	esta	dificultad	para	inhibir	comportamientos	inadecuados	esta-
ría propiciada por una baja activación cortical. La excitabilidad cortical es una 
medida	de	la	respuesta	de	la	corteza	cerebral	a	la	estimulación.	En	este	sentido,	
hay personas que tienen potenciales de excitación débiles e inhibición reactiva 
fuerte.	Es	decir,	necesitan	mucha	estimulación	para	que	su	cerebro	se	active	y,	
adicionalmente,	se	desactivará	con	facilidad.	Esto	 implica	que	estas	personas	
necesitan un mecanismo de compensación para esta “lentitud” cortical que será 
resuelta	con	actividades	que	 impliquen	un	cierto	riesgo,	aunque	también	ten-
drán	dificultades	para	estar	 concentrados	por	un	 tiempo	en	una	misma	 tarea.	
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En		definitiva,	estas	personas	necesitan	más	estimulación	que	el	resto	para	acti-
var	su	sistema	nervioso	central	y,	en	fin,	experimentar	emociones	de	forma	más	
intensa. Estos individuos responden al tipo extrovertido de	la	clasificación	antes	
citada	de	Eysenck.	Dicho	en	otras	palabras,	para	conseguir	la	misma	activación	
cortical	que	alguien	puede	obtener	en	un	bote,	echando	un	sedal	y	esperando	
a	que	pique	un	pez,	el	extrovertido	necesita	tirarse	en	paracaídas.	El	problema	
es	que,	si	no	hay	posibilidades	de	hacer	un	deporte	de	riesgo,	busque	las	emo-
ciones	por	otra	vía,	quizá	transgrediendo	las	normas.

2. La segunda razón planteada es la alta excitabilidad del sistema nervioso autó-
nomo.	En	este	sentido,	existen	sujetos	con	una	alta	capacidad	de	excitación	del	
sistema	nervioso	simpático	(autónomo)	o	cerebro	visceral.	El	cerebro	visceral	
también	 se	 conoce	 como	 el	 sistema	 límbico,	 conformado	 por	 el	 hipocampo,	
la	amígdala,	el	 septo	y	el	hipotálamo,	y	 regula	 los	estados	emocionales	 tales	
como el miedo y la agresión. Es responsable de la respuesta de lucha o huida 
ante	una	situación	de	peligro.	Si	este	sistema	se	excita	con	facilidad	se	tienen	
serios problemas para controlar las reacciones emocionales. Responden al tipo 
neurótico	de	la	clasificación	de	Eysenck,	que	se	caracterizan	por	no	responder	
adecuadamente	ante	situaciones	estresantes.	También	pueden	reaccionar	de	for-
ma	desproporcionada	y	se	enervan	con	enorme	facilidad	siendo	más	probable	
que se vean involucrados en acciones antisociales.

Como	hemos	señalado	anteriormente,	Eysenck	señala	un	 tercer	factor	a	su	 teoría	
de la personalidad delincuente denominado psicoticismo. Para este tercer tipo Eysenck 
no muestra el mismo soporte experimental desplegado para los otros tipos. De todas 
formas,	la	investigación	actual	muestra	que	existen	individuos	en	los	que	existe	una	re-
lación	significativa	entre	niveles	altos	de	testosterona	y	niveles	bajos	de	enzimas,	como	
la	monoamino	oxidasa,	y	conductas	de	agresividad,	insensibilidad	social	y	falta	de	emo-
ciones	(Evrensel	et al.,	2016).

Los	tres	rasgos	de	la	personalidad	planteados	por	Eysenck, extraversión, neuroticis-
mo y psicoticismo,	a	partir	de	los	cuales	cimenta	su	teoría	de	la	personalidad	delictiva,	
tienen una incuestionable base biológica que otorga un protagonismo ineludible a la he-
rencia y a la genética. Esta perspectiva organicista ha tenido un recorrido algo titubeante 
en el desarrollo de la psicología criminal.

En	este	sentido,	la	teoría	de	las	tendencias delictivas heredadas	de	Sarnoff	Mednick	
(Mednick	y	Christiansen,	1977)	cuyas	investigaciones	realizadas	con	gemelos	analiza-
remos	en	un	capítulo	posterior,	siguen	la	estela	de	los	postulados	de	Eysenck,	tienen	sus	
antecedentes	en	la	frenología,	y	se	reflejan	hoy	en	un	importante	cuerpo	de	evidencia	
empírica en el campo de las neurociencias que también abordaremos más adelante.

Como	contrapeso	a	esta	línea,	con	una	posición	más	crítica,	Bartol	(1991)	revisa	
la	evidencia	empírica	de	la	teoría	de	Eysenck	concluyendo	que	no	existe	soporte	sufi-
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ciente para sostener la relación entre las dimensiones de neuroticismo y extraversión 
y	comportamiento	antisocial,	siendo,	paradójicamente,	más	sólida	la	evidencia	empí-
rica	a	favor	del	psicoticismo.	Esto	afecta	particularmente	a	la	línea	de	flotación	de	la	
teoría	de	Eysenck,	ya	que	la	baja	activación	cortical	como	causa	de	las	dificultades	de	
aprendizaje por condicionamiento clásico	conforma	el	elemento	nuclear	de	su	argu-
mentación.	De	todas	formas,	estas	líneas	de	investigación	a	las	que	nos	hemos	referido,	
Mednick	vs.	Bartol,	no	son	suficientes	para	confirmar	o	para	demoler	la	teoría	de	la	per-
sonalidad	delictiva	de	Eysenck.	Si	fuera	así,	podríamos	situarnos	en	cualquiera	de	los	
extremos	y,	en	cualquier	caso,	dar	por	válido	el	principio	de	que	todo	comportamiento	
criminal	tiene	una	fundamentación	orgánica,	y	este	tipo	de	presupuestos	absolutos	son	
precisamente	 los	 que	 queremos	 desterrar.	Habrá	 individuos	 cuya	 conducta	 delictiva	
pueda	ser,	efectivamente,	explicada	en	función	de	factores	biológicos,	pero	habrá	otros	
casos	en	los	que	el	peso	específico	de	la	herencia	será	insignificante.	Por	esta	razón,	no	
es	un	camino	recomendable	que,	desde	la	psicología	criminal,	seamos	fundamentalis-
tas	con	ninguna	teoría,	ni	tampoco	enterrarla	porque	no	sea	capaz	de	explicarlo	todo.	
Ninguna lo hace.

Práctica grupal de aula: Francis Galton y la psicología diferencial

En	esta	práctica	grupal	vamos	a	 investigar	 la	obra	de	Francis	Galton	 (1822-1911).	
Galton	fue	un	antropólogo,	geógrafo,	estadístico,	psicólogo	británico,	entre	otras	ocu-
paciones	científicas.	Era	primo	de	Charles	Darwin	y	la	influencia	del	evolucionismo	
es evidente en los estudios que desarrolló Galton sobre el ser humano: lo podemos 
considerar el “padre” de la psicología diferencial y uno de los precursores de la eu-
genesia.

Utilizando	las	fuentes	que	consideréis	oportunas,	definid	los	objetivos	de	la	psico-
logía diferencial. ¿Qué es la eugenesia?	¿Cuál	es	vuestra	posición	con	respecto	a	estos	
planteamientos?

Atendiendo	a	 la	 época	 en	 la	que	Galton	desarrolló	 su	obra,	 discutid	 en	grupo	 la	
posible	influencia	que	pudo	ejercer	la	psicología	diferencial	en	el	desarrollo	de	la	crimi-
nología	en	general,	o	la	psicología	criminal	en	particular.

Resumen y conclusiones

A	lo	largo	de	la	historia,	ha	sido	una	constante	en	todas	las	sociedades	humanas	identi-
ficar,	juzgar	y	castigar	al	transgresor	de	las	normas	de	convivencia.	Esta	dinámica	ha	te-
nido un claro valor adaptativo en una especie como la nuestra cuya supervivencia ha 
estado	tan	supeditada	a	la	eficacia	del	grupo.


