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2. RESUMEN 

En los últimos años, Ecuador ha sido uno de los países de América Latina que ha 

sufrido significativas transformaciones a nivel político, social y económico. Pese a 

ello, también se ha venido presentando un importante auge en relación a las 

acciones violentas, el crimen organizado y la inseguridad, lo cual se ha constituido 

en una preocupación constante tanto para las instituciones estatales, como para la 

ciudadanía, principal víctima de las prácticas delictivas. 

La elaboración de perfiles criminales prexistentes resulta un aporte necesario para 

la prevención de la criminalidad, la intervención focalizada de las diferentes 

instituciones, mejorará las condiciones en las familias en conflicto  y evitará la réplica 

o multirecurrencia de estos patrones  delictivos, se necesita la aplicación de 

estrategias de consolidación del vínculo familiar y responsabilidad académica 

orientadas a la corrección de conductas antisociales menores, así como también la 

atención estratégica en la agenda de intervención pública en áreas de vivienda 

digna y seguridad social en materia laboral, el mejorar, depurar y validar la 

recolección y manejo de estadísticas criminológicas en estos sectores, ya que sus 

resultados servirán de base para otros estudios posteriores o se podrá conocer el 

comportamiento de una determinada variable en cierto contexto. 

Es importante tener en cuenta que al levantar los perfiles criminales, hay ciertos 

aspectos de los cuales se pueden extraer inferencias psicológicas, lo cual es una 

estrategia clave para lograr generar el perfil, la finalidad es que esta técnica pueda 

ser implementada eficazmente para la aproximación a los delincuentes en potencia.  

En tal sentido se necesita de manera urgente la elaboración de planes de 

prevención, en este sentido el Estado debe ser el responsable de desarrollar 

políticas sociales que conduzcan a su prevención y solución, haciendo énfasis en 

los principales factores que originan este fenómeno, únicamente mediante el 

estudio de hechos reales, podremos determinar cómo actuar, a dónde dirigir la ley, 
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las medidas que se podrán tomar, porqué se suscitó el acto y cómo afecta a la 

sociedad actualmente. 

 

Para el efecto, se recogió información a nivel de treinta Centros de Rehabilitación 

Social en varias provincias de Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Abstract 

In recent years, Ecuador has been one of the countries of Latin America that has 

undergone significant changes in the political, social and economic level. 
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Nevertheless, it has been also presenting a major boom in relation to violent actions, 

organized crime and insecurity, which has become a constant concern for both state 

institutions such as citizenship, the main victim of the criminal practices. 

The development of preexisting criminal profiling is a necessary crime prevention 

contribution, intervention focused on the different institutions, improve conditions for 

families in conflict and prevent replication or multirecurrence of these criminal 

patterns, the implementation of strategies is needed consolidation of family ties and 

academic responsibility aimed at correcting antisocial behavior minors, as well as 

the strategic focus on the diary of public intervention in areas of decent housing and 

social security in the workplace, improving, debug and validate the collection and 

handling of crime statistics in these sectors, as their results will form the basis for 

subsequent studies or can understand the behavior of a particular variable in a 

certain context. 

It is important to note that when lifting the criminal profiling, certain aspects of which 

can be extracted psychological inferences, which is a key to generate the profile 

strategy, the aim is that this technique can be implemented effectively for 

approaching potential offenders. 

In this sense it is needed urgently developing prevention plans in this regard the 

state should be responsible for developing social policies that lead to their prevention 

and resolution, emphasizing the main factors causing this phenomenon, only by 

study of real facts, we can determine how to act, where to direct the law, the 

measures may be taken, because the act was raised and how it affects society 

today. 

 

For this purpose, information was collected at the level of thirty social rehabilitation 

centers in several provinces of Ecuador 
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3. INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador no existe un procedimiento definido de prevención; la actividad es 

únicamente represiva, ya que se espera que el sujeto cometa un delito para 

castigarlo; es decir, se ataca al hecho y no a las causas o factores que llevaron a 

esto; la prevención debe ser considerada como herramienta fundamental para la 

reducción de la criminalidad, por tal motivo he considerado la implementación de 

perfiles criminales preexistentes, los cuales pretenden aportar a los investigadores 

policiales una descripción lo más exacta posible del tipo de personas que puedan 

encontrarse idóneas para delinquir, basándose en el análisis de los delincuentes o 

criminales conocidos, como vendría a ser la población carcelaria, utilizando el 

método inductivo, partiendo de lo particular a lo general. 

Para esto fue necesario indagar sobre los factores causales que inciden en la 

presencia de la conducta delictiva en los individuos, intentando establecer aquellos 

elementos psicológicos, sociales y económicos por los cuales terminan implicados 

en la ejecución de prácticas delictivas. 

Para el efecto, se recogió información a nivel de treinta Centros de Rehabilitación 

Social en varias provincias de Ecuador. 

El propósito de esta investigación es el identificar la relación que existe entre las 

variables sociales y el comportamiento antisocial de las diferentes personas 

privadas de libertad, identificar los factores socio demográficos, sociales y 

situacionales, biológicos, neurológicos, económicos y culturales que son 

determinantes en la disposición o motivación de la conducta criminal potencial, así 

como los factores de propensión y exposición criminógenas, priorizar territorios 

donde las personas presentan vulnerabilidad al cometimiento de delitos y fortalecer 

la cooperación interinstitucional para la investigación y tratamiento de problemas de 

interés nacional.  
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El objetivo general del presente estudio es explicar los factores que determinan el 

origen del delito en Ecuador, y los objetivos específicos son: 

•Indagar dentro de las etapas vitales (del ciclo de vida) de las personas privadas de 

libertad en Ecuador para encontrar la relación causal entre estas y el origen de su 

actividad delictiva. 

•Analizar los antecedentes psicosociales de las personas privadas de libertad 

recluidas en Ecuador. 

•Identificar el factor más significativo para el origen del delito en Ecuador 

•Evidenciar la relación entre el factor significativo del origen del delito y los otros 

factores causales. 

•Recomendar estrategias de política pública para combatir el origen del delito en 

Ecuador. 

Los hallazgos empíricos recopilados durante esta investigación fueron contrastados 

con varios trabajos académicos, donde distintos autores sitúan la problemática 

delictiva como efecto de múltiples factores, entre los que se cuentan las vivencias 

de las personas privadas de libertad, sus sistemas de valores aprendidos al interior 

del núcleo familiar, y la influencia que la educación, los patrones socioculturales y 

varios factores de desarrollo, podrían hacer a una persona propensa a cometer un 

delito. Si bien este trabajo recoge dichas concepciones teóricas, los esfuerzos del 

análisis se han dirigido primordialmente a buscar el factor común del delito, aquella 

causa primera que constituye la clave para la solución de esta problemática y hacia 

donde las políticas gubernamentales deberían dirigirse al ser más rentables en 

función del objetivo de reducir los índices de criminalidad en Ecuador. 

Se ofrece importantes revelaciones en cuanto al conjunto de rasgos y cualidades 

de tipo psicológico como de tipo social que se presentan de manera constante en 

las personas privadas de libertad, que inciden tanto en la propensión y exposición 
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criminógena. Se analizan factores como: área familiar, área sentimental y sexual, 

área de relaciones interpersonales, área de auto concepto, motivación para el 

cometimiento del delito, exposición al trabajo infantil, exposición a violencia 

intrafamiliar, exposición al consumo y abuso de sustancias psicoactivas y 

estupefacientes y se reúnen varios testimonios. Los datos para el desarrollo de este 

trabajo se dieron a partir de la aplicación e interpretación de 182 pruebas 

psicológicas, 1414 encuestas y 106 grupos focales en los que participaron 1906 

personas. En total contamos con la participación de 3502 personas privadas de 

libertad en todo el proceso. 

Finalmente, el Estado Ecuatoriano podría implementar diversas estrategias para 

generar efectos positivos sobre la propensión criminógena, que a la larga podrían 

disminuir la incidencia del delito, lo cual implica altos costos económicos y sociales 

para el Estado, y además tienen efectos negativos sobre los procesos de 

gobernabilidad democrática y legitimidad, al comprometer la confianza de los 

ciudadanos tanto hacia las autoridades como para sus semejantes. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 Concepto de la política criminal 

 

La expresión ¨Política Criminal¨ ha sido utilizada desde inicios del Siglo XVIII, a ésta 

se entiende como la política estatal de lucha contra el crimen; aunque su marco 

operativo se interpreta desde las aproximaciones temáticas al uso de “prevención 

del delito” o “combate eficaz contra la delincuencia”; pues es el conjunto de 

decisiones, planes e instrumentos estatales ejercidos mediante el uso del poder 

penal, refiriéndose a la fuerza o coerción estatal contra el crimen; para definir la 

política criminal primero debemos tomar en cuenta distintas concepciones con 

relación a la materia.   

 

Es necesario mencionar que la Política Criminal no es una ciencia, naturalmente se 

trata de una política o un conjunto de políticas establecidas por el Estado, en este 

caso específico, para la prevención de los delitos; no obstante, puede tener ciertos 

enlaces científicos con distintas disciplinas como son: el Derecho Procesal Penal, 

el Derecho Penal, la Criminología, las Ciencias Políticas, etc. 

Es notorio que ninguna otra rama de las Ciencias Penales ha tenido tal modificación 

fundamental en su esencia como la Política Criminal, existen varias definiciones 

conocidas que se le da a la misma, entre ellas mencionaremos algunas.  

Inicialmente Vonz Liszt, en 1882 mediante su programa de “Marburgo” (siendo este 

el núcleo del cual proviene toda la Teoría Lisztiana del Derecho Penal y las 

disciplinas criminales) es quien establece el término “Política  Criminal”, programa 

en el cual entrelaza la condición finalista que debe tener el derecho penal, es decir 

la pena con la Política Criminal; éste se pronunció a favor de la investigación 
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criminológica y la utilización de conocimientos criminológicos, ya que se encontraba 

muy interesado en resaltar la necesidad común de la investigación científica del 

crimen, así como sus causas y los medios para combatirlos. En el programa de 

“Marburgo” es donde postula al Derecho Penal como una “ciencia total”, en la cual 

deberán estar incluidas la antropología criminal, la psicología criminal y la 

estadística criminal. En sus investigaciones podemos notar su desvío por la filosofía, 

su reducción de los saberes científicos al concepto de la ciencia positiva con cierto 

apego al método empírico-inductivo; la incorporación de nociones de interés con un 

significado más realista, como la utilización de material estadístico y las 

observaciones empíricas. 

Franz Von Liszt, menciona que la Política Criminal es el "conjunto sistemático de 

principios garantizados por la investigación científica de las causas de las 

infracciones y de la eficacia de la pena, según los cuales dirige el Estado la lucha 

contra el crimen por medio de la pena y de sus formas de ejecución"; en síntesis 

podemos decir que es el conjunto sistemático de principios, según los cuales deben 

organizar el Estado y la sociedad la lucha contra la criminalidad. 

El carácter social del Estado es el que le obliga a intervenir en los aspectos 

generales para la solución de conflictos en particular, en este sentido el Estado es 

quien debe desarrollar una política social para enfrentar la cuestión criminal; el 

mismo tiene la capacidad de enfrentarla mediante la implementación de políticas. 

Como toda política, la Política Criminal se orienta según finalidades, objetivos y 

metas. No es una política independiente, ya que sirve de soporte para fortalecer a 

otro tipo de políticas tales como económica, social, ambiental, familiar, etc. 
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Lastimosamente en el Ecuador ocurre con mayor frecuencia que muchas de las 

conductas del hombre son tipificadas como delitos, desvirtuando así el principio de 

última ratio,1 

Vonz Liszt define la Política Criminal en dos sentidos: 

Sentido Estricto: La Política Criminal significa el conjunto sistemático de aquellos 

principios fundamentales, según los cuales el Estado tiene que sostener la lucha 

contra la criminalidad por medio de la pena y de sus instituciones afines (casa de 

educación y corrección, casa de trabajo, etc). 

Sentido Amplio: El conjunto sistemático de los principios fundamentales basados en 

una investigación científica de las causas de los delitos y de los efectos de la pena, 

según los cuales el Estado por medio de la pena y sus instituciones afines, sostiene 

la lucha contra los crímenes.2 

Pese a los diversos enfoques que se le ha dado a la definición de Política Criminal, 

el denominador común que vincula su nacimiento, ha venido siendo constituido por 

una noción universal, en la cual, la Política Criminal se ha caracterizado por la 

constitución de un conjunto de actividades, principios, medidas, medios, etc. que 

habría de disponer el Estado para el mismo fin, el prevenir, luchar o controlar el 

delito3; cabe mencionar que fundamentalmente estamos hablando de una política 

de Estado, por lo cual la política que se establezca dependerá mucho de los distintos 

grupos representantes dominantes del país, ya que en esta evidentemente se 

representan los distintos intereses y puntos de vista de las fuerzas hegemónicas

                                            
1 El Derecho Penal únicamente puede y debe intervenir cuando sea mínimamente eficaz e idóneo para prevenir el delito, 

debiéndose evitar su intervención cuando político – criminalmente este se muestre inoperante, ineficaz o inadecuado o 

cuando incluso se muestre contraproducente para la prevención de delitos. 
 
2 HERASME MEDINA, Américo. "MANUAL DE CRIMINOLOGIA GENERAL TOMO I Y II, Editora Tavares Santo Domingo Rep. 

Dom. 2004. 

3 HERASME MEDINA, Américo. "MANUAL DE CRIMINOLOGIA GENERAL TOMO I Y II, Editora Tavares Santo Domingo Rep. 

Dom. 2004. 
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Günter Kaiser4 expresa las siguientes ideas: 

"Entendida como ciencia, la Política Criminal pretende la exposición sistemática y 

ordenada de las estrategias, tácticas y medios de sanción social para conseguir un 

control óptimo del delito. Por lo tanto, apunta sobre todo al análisis científico de las 

correspondientes reflexiones y procesos de formación de la voluntad del legislador, 

en especial a la renovación del concepto del delito y del sistema de sanciones. "

  

 

Por su parte Heinz Zip penalista alemán en su importante “Introducción a la Política 

Criminal” lo explica de la forma siguiente:  

 

"La Política Criminal planea ya, desde su misma denominación, el problema 

genérico de determinar la coordinación con el ámbito del Derecho y con el de la 

Política. Debe hacerse resaltar claramente la palabra Política mientras que la voz 

Criminal designa el marco objetivo a que se refiere la Política. 

Política Criminal, es la política jurídica en el ámbito de Injusticia Criminal. Por tanto 

la Política Criminal se refiere al ámbito de determinación del cometido y función de 

Injusticia Criminal, la consecución de un determinado modelo de regulación en este 

campo y decisión sobre el mismo, decisión esta fundamental de Política Criminal, 

su configuración y realización práctica en virtud de su función y su constante revisión 

en orden a las posibilidades de mejora.  

                                            
4 Introducción a la Criminología, /"edición. Dykinson. -Madrid, 1988 
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Debe concebirse la Política como mando de la colectividad sobre la base del poder. 

Con ello la Política es una forma de actuación, esta actuación está referida al 

Estado."5 

Definiciones de la Escuela francesa; Un conocido penalista francés Merle6  explica: 

"Fue el penalista alemán Feuerbach, quien a principios del siglo XIX fue uno de los 

primeros en emplear esta expresión y la definió como el conjunto de procedimientos 

utilizados en un momento dado para combatir la criminalidad.  

La Política Criminal consiste en descubrir y organizar racionalmente las  soluciones 

posibles con los diversos problemas de fondo y de forma que tiene el fenómeno 

criminal.  

Toda Política Criminal está necesariamente sustentada y apoyada por una filosofía 

penal, una reflexión sobre los fundamentos de la justicia, la legitimidad y los límites 

del derecho de castigar, los derechos del hombre, el tratamiento de la sociedad a 

los delincuentes y el rol de la moral en la regulación de la vida colectiva. 

Como todos los sistemas jurídicos, el derecho penal se construye sobre la influencia 

conjunta de las necesidades coyunturales del momento y las ideologías criminales. 

"  

Bernat de Celes7 explica: por Política Criminal debemos entender la política que 

persigue el gobierno de un país en lo que concierne a:  

1. La aplicación del derecho penal  

2. La revisión del derecho penal  

3. La prevención de la delincuencia  

                                            
5 Introducción a la Política Criminal. Revista de Derecho Privado. Jaén. 1979 
6 Reger Merle y Andre Vitu. Traite de Droit Criminal. Editions Cuyas. París. Francia 
7 La Politique Criminal à la recherche de elle mème. Jacqueline Bernat de Celes. Archives de Politique Criminale. #2 París. Francia 1977. 
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4. La administración de la justicia criminal (comprendiendo la policía)  

5. El tratamiento al delincuente  

Otra concepción de Política Criminal es la que considera como política estatal de 

control social y solución de conflictos dirigida hacia las actuaciones humanas 

consideradas (no solo legalmente) más violentas y conflictivas en un país 

determinado en tiempos de paz.  

 

Dentro de este marco, la Política Criminal constituye un capítulo de la Política 

Jurídica y ésta a su vez constituye un capítulo de la Política General, “en el sentido 

que corresponde a un ámbito general de cual emana la conducción normativa que 

rige la respectiva esfera. La política no estima ni sugiere, decide.” (Alvarez, 2007) 

En tal sentido la Política Criminal es una estrategia llamada a prevenir los 

comportamientos criminales y tiende a la disminución de los mismos, se encuentra 

en un punto medio un poco peculiar, entre la teoría y la práctica, como toda política 

más depende de las realidades preexistentes que de la conceptualización de la 

materia. 

4.1.2 Origen De La Criminología 

Se considera que etimológicamente criminología es un vocablo que proviene de la 

descomposición de las palabras crimen (crimen), palabra latina, y logia (logos = 

tratado)8, de origen griego, Con apoyo en éstas voces, puede definirse a la 

criminología como "La ciencia que trata sobre el crimen o delito o la ciencia que 

estudia el crimen o delito", en otras palabras, sería la disciplina del conocimiento 

relacionada con el estudio de la criminalidad. Pero no hay que olvidar que existen 

                                            
8 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe, 1984, p- 396, 
define además criminología como “Ciencia social que estudia las causas y circunstancias de los 
distintos delitos, la personalidad de los delincuentes y el tratamiento adecuado para su represión.” 
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definiciones más apropiadas, y debido a ello daremos la siguiente: "Criminología es 

la parte de la ciencia social que, como subespecialidad de la sociología jurídica, se 

dedica al estudio de la divergencia de interés penal y de las instituciones relativas 

al control social penal que pretende ejercerse sobre ella, con la finalidad de definir 

la política pública, tiene por objeto el estudio de las infracciones, las causas que la 

producen y al delincuente considerado como una persona anormal”9 

Rafael Garofalo a fines de 1885, se refiere a la Criminología como la ciencia del 

delito y edita un primer libro llamado precisamente Criminología. Definió la 

Criminología como la ciencia general de la criminalidad y de las penas. 

Vont Lizt y Mezger la definen como la ciencia que tiene por objeto de indagación la 

etiología criminal. 

Quintanilla Saldaña en el año 1929, define la Criminología como la ciencia del 

crimen o estudio científico de la criminalidad, sus causas y medios para combatirla. 

Es una ciencia que tiene un objeto claro: el crimen, el delincuente, la víctima y el 

control social. 

Otra definición dice que "Criminología es el conjunto sistemático de principios que 

tienen por objeto el estudio causal y explicativo de la delincuencia y la conducta 

delincuente". La definición del párrafo anterior y esta, guardan una gran parecido, 

porque ambas enfocan el estudio de los tres elementos que, como entes de estudio, 

se podrá ocupar la Criminología. Según se puede notar, en las definiciones dadas, 

la Criminología puede ser diferenciada del derecho penal, tanto material como 

formal; porque, si el Derecho Penal Material estudia y determina las infracciones así 

como las penas que debe aplicársele; y el Derecho Procesal Penal reglamenta, 

entre otras cosas, las acciones que deben ejercerse para aplicar las reglas de fondo, 

la Criminología, sin embargo estudia la infracción como un hecho o acto dañoso 

aunque este hecho o acto no esté aun convertido en infracción mediante una ley 

                                            
9 Criminología, Teoría Social del Delito, German Silva García. 

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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previa, estudia también las causas que originan la infracción, no porque exista el 

interés de aumentar el número de ellas, sino con el propósito de reducirlas 

destruyendo las causa, y por último, estudia al delincuente como un ente de 

conducta anormal, con la finalidad de pautar su curación o su enmienda, así como 

recomendar ajustes jurídicos de carácter humanitario a la penalidad, con el objeto 

de normal la vida en sociedad con la consecuente reducción de los métodos 

represivos. 

La materia de criminología es importante ya que estudia las causas del crimen, 

motivos y la forma de readaptar al delincuente a la sociedad, así como los castigos 

adecuados conforme al delito que cometió sin excederse en la sanción y tampoco 

minimizarla, sin dejar de estudiar también a la víctima ya que es de igual 

importancia. 

También se evidencia que las diferentes teorías que hay sobre el delincuente y el 

delito ya que en algunas teorías se maneja que algunos de los factores del delito 

pueden ser: endocrinos, biológicos, sociales, familiares, económicos.  

De igual manera es importante porque aprendes a identificar los distintos tipos de 

delincuentes que existen y los motivos que llevaron a cada uno de ellos a cometer 

el delito ya que en cada individuo es diferente la razón por la cual llegaron a cometer 

tal acto y así podemos localizar más rápido en que perfil encaja cada uno de ellos.

  

La aportación que hace éste trabajo para futuros crímenes es que podemos estudiar 

cómo fue el desarrollo de las PPL hasta el momento en que cometieron el delito y 

ver cuál fue el factor desencadenante. 

Así podemos intentar prevenir futuros crímenes en base al estudio realizado a los 

diferentes asesinos en serie que han existido.  

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml


16 
 

Para entender la criminología hablaremos de la escuela positiva, clásica, 

cartográfica para así tener una mejor compresión del tema y ver cuáles fueron sus 

antecedentes y sus principales autores.  

La criminología no orienta su actividad exclusivamente hacia las normas penales, si 

así lo hiciera su objeto de estudio se vería restringido, la criminología desea saber 

cómo se ha formado el delincuente en el transcurso de su vida, qué anomalías 

psíquicas presenta, qué conducta social mostraba con su familia, profesión y 

condiciones en las que vive.  

Es importante investigar cuales son los métodos que podemos utilizar para prevenir 

que una determinada conducta se repita y ver los tratamientos que se les puede 

dar. 

4.1.3 Definición de Política 

 

Una política es un comportamiento propositivo, intencional, planeado, no 

simplemente reactivo, casual. Se pone en movimiento con la decisión de alcanzar 

ciertos objetivos a través de ciertos medios: es una acción con sentido. Es un 

proceso, un curso de acción que involucra todo un conjunto complejo de decisiones 

y operadores10. En otras palabras son programas que un gobierno desarrolla en 

función de un problema o situación determinada, se entiende a la política como 

ciencia y arte de gobernar que trata de la organización y administración de un 

Estado en sus asuntos e intereses. 

Las políticas se clasifican en regulatorias, distributivas y redistributivas; Los tres 

componentes principales de cualquier política son: los principios que la  orientan (la 

ideología o argumentos que la sustentan); los instrumentos mediante los cuales se 

ejecuta (incluyendo aspectos de regulación, de financiamiento, y de mecanismos de 

                                            
10 Aguilar Villanueva Luis, Estudio introductorio a las Políticas Públicas. 
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prestación de las políticas) y los servicios o acciones principales que se llevan o 

deberían llevarse a cabo de acuerdo a los principios propuestos. 

4.1.4 Definición de Política Criminal 

El mejor modo de iniciar el desarrollo de una Política Criminal consiste en reconocer 

la mera existencia del poder penal, afirmando así en todo momento que se trata de 

un fenómeno social y político, de fuerte consistencia histórica. La Política Criminal 

se deriva directamente de la idea de dignidad de la persona y de sus derechos 

fundamentales, según la literatura que existe al respecto la Política Criminal puede 

ser conceptuada de las siguientes maneras; en sentido político "se entiende como 

aquel conjunto de medidas y criterios de carácter jurídico, social, educativo, 

económico y de índole similar, establecidos por los poderes públicos para prevenir 

y reaccionar frente al fenómeno criminal, con el fin de mantenerse bajo límites 

tolerables los índices de una determinada sociedad; y en sentido académico como 

aquel sector del conocimiento que tiene como objeto él estudio del conjunto de 

medidas, criterios y argumentos que emplean los poderes públicos para prevenir y 

reaccionar frente al fenómeno criminal”11 a continuación resaltaré la necesidad de 

adoptar una Política Criminal preventiva, el rol de la implementación de la misma, la 

misión de esta y el papel que debe ejercer el Estado en cuanto adoptar una Política 

Criminal orientada a responder a los problemas significativos del convivir social, 

como lo es la realidad delictiva, y efectiva para precautelar la seguridad ciudadana, 

cuyo fin sea el mantener bajo límites tolerables y aceptables para la sociedad el 

índice de criminalidad de la misma, así como poder prevenir la comisión de futuros 

delitos. 

                                            
11 Franz Von Liszt fue quien por primera vez creo a la Política Criminal como una disciplina científica, 
concibiéndola como el conjunto de criterios determinantes de una lucha “eficaz” contra el delito [Vid. 
Jesús María Silva Sánchez, Estudios de Derecho Penal, Lima: Grijley, 2000, p. 185.]. La Política 
Criminal existÍa mucho antes que el autor mencionado (programa de Marburgo), lo propusiera y 
concibiera como una disciplina de carácter científico. 
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La seguridad ciudadana como lo menciona la Real Academia de la Lengua 

Española (RAE) Seguridad Ciudadana es la “situación de tranquilidad pública y de 

libre ejercicio de los derechos individuales, cuya protección efectiva se encomienda 

a las fuerzas de orden público.” Por lo tanto es competencia tanto del Estado como 

de la sociedad, con esto quiero decir que es sumamente importante las medidas 

que se propongan para reducir o controlar la criminalidad, teniendo muy en cuenta 

cuales son los derechos fundamentales y garantías que debe cumplir el Estado, las 

mismas establecidas en la Carta Magna. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1 Política Criminal 

Exactamente no es posible determinar quién usó por primera vez la concepción de 

Política Criminal, aunque la originalidad de la doctrina se le atribuye principalmente 

a Von Liszt, diferentes tratadistas mencionan que antes de Von Liszt ya se usaba el 

término “Kriminalpolitik” (Política Criminal) en distintas obras alemanas, otros 

mencionan a Feuerbach, Henke y Kleinsrod, al término del siglo XVIII y comienzos 

del XIX, los trabajos de los antes mencionados ilustraron gran desarrollo a la Política 

Criminal, aunque particularmente creería que Beccaría fue el punto inicial de esta 

corriente partiendo de una corta historia de la Criminología en 1764 con su obra "De 

los delitos y de las penas" en la cual intenta lograr la humanización de las penas y 

del delincuente, en su capítulo referente a “Como evitar los delitos” y así buscar 

caminos que conduzcan a una justicia más ideal. 

Fran Von Liszt fue quien diferenció la Política Social de la Política Criminal. La 

primera tenía por objeto la supresión o restricción de las condiciones y fenómenos 

sociales de la criminalidad, mientras que la segunda se ocupaba de la delincuencia 

en particular y de que la pena se adaptase en su especie y medida al delincuente, 

procurando impedir la comisión de crímenes en el futuro. El núcleo de la Política 

Criminal era la lucha contra el crimen pero no debía quedar restringida al área 

judicial o del Derecho Penal sino que debía extenderse a los medios preventivos y 

represivos del Estado. 

Los principales objetivos de la Política Criminal según Liszt fueron: 

1. La máxima eliminación de las penas cortas de prisión y el frecuente uso de 

la multa; 

2. La aplicación de la condena condicional donde fuere practicable; 

3. La ejecución de medidas educativas para jóvenes delincuentes; 
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4. La atención primordial a la naturaleza del criminal y de sus motivaciones; 

5. La consideración del Estado Peligroso; 

6. La profilaxis de la inclinación criminal en desarrollo (habitualidad y 

aprendizaje criminal); 

7. Formación profesional del personal penitenciario y del de la administración 

del Derecho Penal; 

8. La recepción de medidas de seguridad para aquéllos supuestos en que lo 

aconsejaba el estado mental o la posibilidad de readaptación o corrección 

del delincuente. 

La pena se justifica porque mantiene el orden jurídico y como consecuencia de ello, 

la seguridad social, cabe recalcar que la pena es de carácter preventivo y no sólo 

retributivo. 

La característica esencial de esta doctrina está dada por el rechazo de la 

concepción antropológica y unilateral del delito, al par que da la importancia a la 

sociedad, de donde deriva su designación. 

Franz Von Liszt inspirado en los principios de la Escuela de Marburgo funda en 1888 

La Unión Internacional De Derecho Penal (MARIACA) junto a Adolfo Merkel y 

Ricardo Hamel. Se encauza en la línea de escuelas intermedias. 

La Política Criminal se extendió desde Italia con Beccaria a Inglaterra con Bentham, 

a Francia con Berenger y Bonneville y a Alemania con Feuerbach y Henke. 

4.2.2. Perfil Criminal 

 

Los antecedentes en esta materia datan de 1888, cuando en Gran Bretaña, el Dr. 

George N. Philips, médico especializado en patología forense, diseño el “modelo-

herida”, que se basa en la naturaleza de las lesiones sufridas por la víctima para 

elaborar una estadística y a partir de ella el perfil del delincuente. Más adelante, está 

claro que el primero en crear una teoría fue el médico y criminólogo italiano  Cesar 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/reperc/reperc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
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Lombroso (1835 - 1909); Integrante junto con Ferri y Garofalo de la Scuola Positiva 

Italiana, fue uno de los precursores de la Criminología Moderna, se especializó en 

el estudio del cuerpo humano, siendo así considerado como el fundador de la 

Antropología Criminal y el creador de la Teoría Antropológica, la misma que 

establece como causas de la criminalidad: la forma, los defectos físicos y biológicos 

del individuo. 

Publicó en 1876 su famoso libro “El Hombre Delincuente”. Realizó una investigación 

sobre 383 prisioneros italianos y comparó tal información de cada uno de ellos 

(sexo, edad, raza, educación, características físicas), con el fin de establecer unos 

patrones antropológicos que permitieran explicar el origen de la conducta delictiva. 

A partir de esos análisis encontró tres tipos de delincuentes: 

1. El criminal nato: Considerados como delincuentes degenerados, con 

características físicas primitivas. 

2. Los delincuentes dementes: Son delincuentes que padecen patologías 

mentales o enfermedades físicas y presentan deficiencias orgánicas. 

3. Criminaloide: Son delincuentes sin características específicas. Su naturaleza 

mental y emocional los predispuso a la conducta delictiva. 

Lombroso concluyó que existían 18 características físicas indicativas de un criminal 

nato. 

Un aspecto muy difundido de la obra de Lombroso es la concepción del delito como 

resultado de tendencias innatas, que describe características físicas y biológicas de 

aquellos que nacen pre-dispuestos a ser criminales (asimetrías craneales, 

determinadas formas de mandíbula, orejas, arcos superciliares, etc.), también se 

mencionan en sus obras como factores criminógenos el clima, la orografía, el grado 

de civilización, la densidad de población, la alimentación, el alcoholismo, la 

instrucción, la posición económica y hasta la religión, datos específicos y principales 

para la creación de un perfil criminal preexistente. 
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Lombroso posee un rasgo muy particular en sus obras, por la crudeza con la que 

en muchas ocasiones expone algunas de sus conclusiones, realiza una analogía 

delincuencia-locura: para combatir la delincuencia hay que estudiar al delincuente 

basándose en delincuentes encarcelados, esta crudeza puede deberse a la 

tendencia positivista a despojar al discurso científico de toda otra consideración 

aparte de la clara descripción de la realidad, eludiendo juicios morales o 

sentimentales. 

Tenemos un gran ejemplo en lo que él llama la terapia del delito, menciona: 

"En realidad, para los criminales natos adultos no hay muchos remedios: es 

necesario o bien secuestrarlos para siempre, en los casos de los 

incorregibles, o suprimirlos, cuando su incorregibilidad los torna demasiado 

peligrosos"12 

Otro rasgo característico de la obra de Lombroso es la falta de recursos necesarios 

en su método científico, frecuentemente de la observación empírica, a diferencia de 

Von Liszt, éste carece de relaciones de causalidad difícilmente fundadas. Por 

ejemplo, de la comparación entre la temperatura anual media en las distintas 

provincias de Italia y el índice de homicidios en cada una de ellas concluye 

Lombroso que el calor favorece este tipo de delitos. 

Contemporáneamente Enrique Ferri basa sus estudios en el entorno social del 

criminal, creando así la teoría de la defensa social, haciendo responsable de sus 

actos a la gente que lo rodea, creando el Positivismo Científico y estableciendo la 

siguiente clasificación: 

1. Antropológicos: constitución orgánica; psíquica y características personales. 

2. Factores físicos o cosmos-telúricos: clima, la naturaleza del suelo, la 

producción agrícola, etc. 

                                            
12 Wikipedia, Cesar Lombroso 
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3. Factores sociales (ambiente social): densidad, costumbres, religión, familia, 

alcoholismo, las leyes civiles y penales, etc. 

Para Ferri la pena se aplica solamente en razón a la peligrosidad del delincuente, la 

naturaleza y extensión serán las necesarias para neutralizar la peligrosidad y 

desaparece las consideraciones sobre la culpabilidad. 

A su vez Rafael Garofalo concentra y basa sus estudios en la peligrosidad de los 

criminales, y la posibilidad o no de su reinserción a la sociedad, establece que los 

criminales poseen una anomalía moral y psíquica, una especie de “lesión ética” que 

sería responsable de la práctica de actos delictivos, plantea la defensa social 

fundándose en que la sociedad es un organismo que está determinado a defenderse 

de sus células cancerosas: eliminándolas o reeducándolas. Cuando esto último no 

es posible hay que matarlas y no admite la reclusión perpetua; la reemplaza 

directamente con la pena de muerte. 

En el año de 1955, el criminólogo alemán Erns Kretschmer afirmó que existen cuatro 

tipos de criminales, realizó un estudio de 4414 casos, en los cuales encontró las 

siguientes características:  

1. Leptosómico: Criminales altos y delgados; generalmente asociados con 

delitos de hurto menor y fraude. 

2. Atlético: Musculosos y bien desarrollados; tendencia a efectuar crímenes de 

violencia. 

3. Pícnico: Contextura baja y gordo; enfocado en fraudes, pero frecuentemente 

realiza crímenes de violencia. 

4. Mixto: Delincuentes que poseen más de una característica de las 

anteriormente anunciadas, asociados a crímenes contra la moralidad. 

Posteriormente, James Brusel en 1957, empleó las técnicas de diagnóstico clínico 

a partir de la tradición psiquiátrica forense, según la metodología de la lógica 
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deductiva.13 Estableció el perfil de quien pudo haber cometido un acto punible, 

definiéndolo como perfil psicológico. 

El científico Palmer, en 1960, publicó los resultados de un estudio realizado durante 

tres años con 51 asesinos condenados, el cual contribuyó con la elaboración de un 

retrato verbal de un asesino. 

Aula y Reese afirmaron que en 1978, se inició en Estados Unidos un proyecto piloto 

de análisis psicológico criminal con el fin de realizar perfiles mediante entrevistas e 

investigaciones hacia los criminales encarcelados, llamada “Programa de 

interrogación sobre la personalidad criminal”. 

El objeto principal de la creación de perfiles criminales es el establecer las 

características, motivaciones, comportamientos y actitudes más sobresalientes de 

los delincuentes involucrados en tipos específicos de crímenes con el fin de preparar 

programas informáticos para procesar datos, previendo que a medida de que esta 

base se vaya acumulando, proporcione gran información acerca de varias clases de 

delincuentes. 

4.2.3 Planificación de la política criminal 

La Planificación de la Política Criminal es un aspecto importante que debe ser 

entendida como la determinación racional de los objetivos y de los medios 

necesarios para llevar a cabo una política criminal de justicia, socialmente eficaz y 

justa, por tanto es el conjunto coordinado de esfuerzos, técnicas y medios 

deliberadamente emprendidos por el Gobierno con la cooperación de una pluralidad 

de servicios, instituciones, organizaciones y expertos para formular la política 

criminal exigida en un período y país dado, sobre la cual ha de basarse la 

organización y funcionamiento del sistema penal. Constituye un aspecto de la 

planificación general del bienestar social, por lo que la planificación de una política 

                                            
13 L.A. Morales, Psicópatas y otros criminales violentos, Valencia, Tirant Lo Blanch. 
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criminal no puede ser encarada en forma aislada, sino que debe estar integrada en 

el conjunto del desarrollo social, el cual depende a su vez de un sustrato político y 

económico adoptado.  

La planificación intersectorial en la esfera de la Política Criminal es sumamente 

importante en el tema planteado, debe tender a lograr la interacción y la cooperación 

entre los planificadores económicos, los organismos intervinientes y el sector 

completo de la justicia penal desde la policía hasta los centros penitenciarios 

pasando por la Fiscalía y los Tribunales, a fin de establecer o reforzar mecanismos 

de coordinación adecuados y aumentar la capacidad de respuesta de la política de 

prevención del delito a las necesidades de desarrollo y a las condiciones 

cambiantes. Deben tenerse en cuenta los objetivos en la esfera de la legislación, la 

ejecución de la ley, el procedimiento judicial, el tratamiento del delincuente y la 

justicia de menores, con miras a garantizar mayor coherencia, compatibilidad, 

responsabilidad, equidad y justicia en el amplio marco de los objetivos nacionales 

de desarrollo.  

En el Ecuador la Fiscalía General del Estado ha planteado una estrategia a través  

de acción ofreciendo un estamento a lo que es la Política Criminal, mediante 

procesos específicos, como son:  

 Estadísticas del fenómeno no delictivo como respuesta permanente, 

oportuna y fiable.  

 Estudios para desarrollos temáticos específicos, como por ejemplo: trata de 

personas y femicidio, delincuencia organizada; economías ilegales; acceso 

a la justicia penal y otros.  

 Desafío de políticas a fin de generar propuestas de política pública que desde 

la Fiscalía General del Estado puedan plantearse y ejecutarse al interior de 

un Estado de Derechos y Justicia.  
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Los esfuerzos para construir una Política Criminal en el Estado Ecuatoriano deben 

ser ubicados por las autoridades, ya que el desafío aún sigue siendo gigantesco, la 

responsabilidad de los gobiernos locales en materia de seguridad ciudadana 

sostiene que debe estructurarse a través de políticas preventivas, por lo cual 

debemos hacer frente al fenómeno delictivo. 

Es conveniente promover la cooperación interinstitucional de uno o varios órganos 

o mecanismos de planificación y coordinación, en los planos nacional y local, en los 

que participen representantes de los distintos subsistemas de la justicia penal y 

otros expertos, así como instituciones de la comunidad, dado su valor especial para 

evaluar las necesidades y prioridades, mejorar la asignación de recursos y 

supervisar y evaluar las políticas y programas; de esta forma las diferentes 

instituciones colaboradoras tendrán entre sus competencias el enfrentar las 

distintas amenazas que afectan a la ciudadanía, para lo cual se instituirá un nuevo 

modelo de intervención, construido en tres principales ejes: Previsión, Prevención y 

Respuesta, como se ha realizado en el presente trabajo un enfoque más profundo 

en el eje de PREVENCIÓN, será lo que garantice la sostenibilidad a largo plazo de 

un arduo esfuerzo realizado en beneficio de la comunidad. 

De acuerdo a las Recomendaciones de Naciones Unidas en su 7mo. Congreso de 

Milán, los objetivos de una Política Criminal deben ser los siguientes: 

1. Promover las capacidades de investigación en el plano local y desarrollar las 

capacidades autóctonas con respecto a la planificación del delito. 

2. Evaluar los costos sociales del delito y los esfuerzos para luchar contra él, y 

generar una conciencia de la importancia de sus repercusiones económicas y 

sociales. 

3. Desarrollar medios para reunir y analizar con mayor precisión datos referentes a 

las tendencias delictivas y la justicia penal y estudiar los diversos factores 
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socioeconómicos que repercuten en ellas  

 

4. Mantener en examen las medidas y los programas relacionados con la prevención 

del delito y la justicia penal, para evaluar su eficacia y determinar si es necesario 

mejorarlos.  

 

5. Mantener relaciones de trabajo con otros organismos que se ocupen de la 

planificación del desarrollo nacional, para garantizar la coordinación y el intercambio 

de información necesarios.  

4.2.4 Perfiles Criminales  

4.2.4.1 Definición De Perfiles Criminales 

“El perfil criminológico o psicológico es una técnica auxiliar de la investigación 

criminal, orientada a aportar información sobre las características de autores 

desconocidos de uno o más crímenes”14 

La perfilación criminal es un método forense de aproximar a las investigaciones 

policiales al esclarecimiento de los delitos, no establece la identidad del autor, pero 

si deja evidenciadas las características psicológicas del mismo. Este perfil está 

relacionado con sus características biográficas y de estilo de vida de presunto 

criminal, el objetivo del perfilamiento criminal está orientado a interpretar una 

conducta punible. Los perfiles criminales ayudan a determinar el tipo de 

personalidad del criminal y sus características conductuales, a partir de los crímenes 

que haya cometido; de acuerdo a la técnica es posible realizar un perfil criminal así 

no tenga antecedentes judiciales, lo que vendrían a ser perfiles criminales 

                                            
14 Garrido, 2006, Pág. 122. 
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preexistentes, los antecedentes de los delincuentes que se encuentran privados de 

libertad, son los que crean un criterio facilitador para la elaboración de los perfiles. 

Según la definición del FBI, “el perfil criminal es una herramienta que ayuda a 

obtener información específica del delincuente, agilizando así la investigación y 

brindando información a la policía sobre la manera más adecuada de entrevistar o 

interrogar sospechosos”15 

De acuerdo a Ressler y colaboradores (1999) mencionan que la información 

establecida por los perfiles criminales sirven para reducir el tipo general de persona 

que puede cometer un acto criminal, y no para inculpar a un individuo determinado; 

dicha información puede referirse a la raza, sexo, edad, estado civil, ocupación, nivel 

de instrucción, relaciones personales, antecedentes policiales, etc. 

Lo que se busca con este proyecto es la generación de perfiles criminales 

preexistentes, basándose en un psicoanálisis que consiste en inferir aspectos 

psicosociales del delincuente, para determinar la etiología de las conductas 

delictivas en el Ecuador, en base a este estudio se evidencia la multiplicidad de 

factores que concurren en la personalidad de los sujetos activos en el cometimiento 

del delito, estas han ido desde las características en el núcleo familiar del que 

proceden (entendidas a partir de su funcionalidad en el proceso educativo y de 

modelación, como la trasmisión de valores); la socialización en la escuela y en el 

barrio (incomunicación o comunicación distorsionada), así como la las condiciones 

socioeconómicas de la población (falta de posibilidades laborales), pasando por la 

fragilidad de las instituciones y mecanismos de control del Estado hasta por factores 

que involucran las diferencias de género.16 

Consiste en analizar casos individuales y compararlos con la totalidad, en forma 

genérica es una técnica que busca inferir aspectos psicológicos del agresor, 

explicando y prediciendo las características psicológicas y socio demográficas que 

                                            
15 Pedro López Calvo, Investigación Criminal y Criminalística, Pág. 232. 
16 Corporación Andina de Fomento (CAF), 2014: 38 
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los han llevado a delinquir, con el fin de identificar un tipo de persona y no a una 

sola persona.  

Cabe recalcar que el perfil criminal permite aplicarlo a diferentes tipos de delitos. Es 

necesario que éste deba realizarse por un equipo interdisciplinario, compuesto por 

médicos forenses, psiquiatras forenses, psicólogos, investigadores criminales, 

criminalistas. 

4.2.4.2 Clases De Perfiles Criminales 

Existen tres clases de perfiles: 

1. Perfiles de delincuentes conocidos, perfil psicológico o “método inductivo” 

Consiste en la caracterización de delincuentes y criminales ya conocidos o 

población carcelaria para extraer características generales, este parte de lo 

particular a lo general, si se repite el patrón (porque cada delincuente se especializa 

en ciertos delitos) se puede extraer una característica general de ellos para cada 

modalidad delictiva, para obtener estos datos el investigador realiza entrevistas a 

los criminales más violentos con penas máximas para que así brinden  una amplia 

información y con está no tengan nada que ganar o perder, y a partir de la 

observación conductual directa y de informes que proporcionan allegados, víctimas 

o guardianes penitenciarios se ofrecen las premisas básicas del delincuente y su 

modalidad delictiva. 

2. Perfiles de delincuentes conocidos, perfil psicológico o “método deductivo” 

Este método parte de la evidencia psicológica encontrada en la escena del crimen 

para poder encontrar “variables”, va de lo general a lo particular, sus premisas 

generales son: edad del delincuente, raza de la víctima y las agresiones de que fue 

objeto la víctima. Para realizar este perfil resulta de mucha utilidad realizar 

comparaciones con las características de otros comportamientos criminales 
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similares de población conocida (método inductivo), generalmente en este tipo de 

perfil no implica que exista un individuo ni un crimen específico, puede ser usado 

para sugerir un tipo de individuo con características evidentes de la conducta 

criminal así como las circunstancias de tal conducta. 

Este método comprende dos fases: 

Fase investigadora: En ella se investiga todo lo que tiene que ver con evidencias, 

físicas o conductuales. 

Fase de ensayo: Involucra el análisis de evidencias conductuales en crímenes en 

los que ya existe un sospechosos; por esta razón el objetivo es ayudar en el proceso 

de entrevista o interrogatorio.17 

3. Perfil geográfico. 

Esencialmente tiene que ver con las características físicas del lugar donde 

sucedieron los hechos, se emplea el concepto de mapa mental (el individuo elabora 

su propia realidad, es un mundo de significaciones y signos) y trata así de 

reconstruir una representación psicológica relevante de las áreas del crimen en 

donde el delincuente se sentía confortable, es de gran ayuda para refinar la escena 

del crimen18 

Es importante en este estudio: 

 Etapa previa a la elaboración del perfil. 

 Información del contexto sociocultural donde ocurrió la escena del crimen. 

 Protección de la escena del crimen. 

 Análisis y/o entrevista de la víctima. 

 Entrevista a testigos. 

 Información de la escena o lugar de los hechos. 

                                            
17 Pedro López Calvo, Investigación Criminal y Criminalística. 
18 Rossmo (1997) 
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 Evidencia forense y de conducta. 

 El análisis del lugar de los hechos. 

 Criterios de clasificación de la información del delito. 

 Tipo y estilo de homicidio. 

 La intención primaria del asesino. 

 El riesgo para la víctima. 

 El riesgo para el agresor. 

 La escalada del crimen. 

 Violencia expresiva y violencia instrumental. 

4.2.4.3 Proceso De Generación De Los Perfiles Criminales 

Un perfil generalmente se funda en detalles pequeños que posteriormente permiten 

identificar y diferenciar a unos individuos de otros. En la misma elaboración del perfil 

se aplican los conceptos referidos sobre el modus operandi del criminal. 

“Un perfil psicológico es un intento basado en la experiencia, de proveer a los 

funcionarios que cumplen la actividad de policía judicial e investigación criminal, 

información específica sobre el tipo de individuo que cometió un determinado 

delito”19 

Existen tres etapas para realizar un perfil: 

1. Etapa previa a la elaboración del perfil 

Antes de iniciar la elaboración del perfil, los investigadores tendrán presente lo 

siguiente: 

1.1 Información sobre el contexto socio-cultural donde ocurrió la escena del 

crimen: ubicación geográfica, estrato social, idioma, composición familiar, 

                                            
19 Pedro López Calvo, Investigación Criminal y Criminalística. Pág. 240 
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raza, situación económica, revisión de la estadística criminal para 

determinar con suficientes bases los índices criminales y las modalidades 

delictivas. 

1.2 Protección de la escena del crimen, si se tratará de un homicidio, el área 

donde se encontró el cadáver se delimitará estableciendo un perímetro 

aproximado de 150 mts (dependiendo de la situación y del criterio de la 

autoridad que se encuentre a cargo), según eso se analizan los ángulos 

donde pudo ubicarse el franco tirador o quien disparó el arma de fuego, la 

resistencia que opuso la víctima, la posición del atacante; se debe recurrir 

al análisis de las fotografías, impresiones dactiloscópicas, conocimientos en 

documentos, huellas y rastros, marcas y patrones, etc. 

 

2. Durante la elaboración del perfil: 

2.1 Realizar un análisis de la víctima. Comportamiento, lenguaje verbal y gestual. 

2.2  Analizar la escena del crimen. No contaminar ni alterar la escena, determinar 

las armas, instrumentos, medios de trasporte o elementos empleados para 

cometer el crimen, establecer los actos preventivos que realizó el autor del 

hecho para tratar de desviar la investigación, analizar el informe de la 

autopsia y tofos de la escena del crimen, establecer fecha y hora, ubicación, 

etc. Elaborar la reconstrucción de los hechos anteriores y posteriores al 

hecho delictivo, buscar antecedentes de otras víctimas encontradas en el 

sector para elaborar un mapa de recorrido de las mismas. 

 

2.3  Entrevistar a testigos. 

 



33 
 

4.2.5 Consideraciones Etiológicas De Los Perfiles Criminales 

Partiendo de algunos casos de homicidas, violadores y otras modalidades delictivas 

en los que se ha podido concluir el estudio del perfil, se pueden establecer algunas 

características relevantes en el momento de iniciar el análisis del rasgo criminal: en 

la mayoría de los caos un criminal en serio durante su niñez o adolescencia ha sido 

objeto de algún abuso sexual o maltrato por un familiar, amigo o desconocido, se 

evidencia a su vez la falta de afecto de su núcleo familiar. Para llegar la victima 

generalmente lo hace por medio del engaño, tienen muy bien preparada la historia 

que emplean para atraer a sus víctimas hacia el lugar donde cometerán el crimen, 

algunos individuos posees altos niveles de agresividad y otros muy bajos, 

dependiendo el tipo de modalidad delictiva. 

El estado mental de estos individuos es tal  que al ejecutar sus crímenes por lo 

regular no toman ninguna precaución para ocultar su apariencia física, es decir, no 

utilizan disfraces ni ningún tipo de caracterizaciones para modificar su morfología. 

Quienes se “especializan” en ciertas modalidades delictivas se mueven en un área 

determinada, y en un lapso más o menos breve, entre crimen y crimen, en cuanto 

al aspecto psicológico, resalta siempre el hecho de que estos individuos se 

caracterizan por manifestar un comportamiento “antisocial”, me refiero a que se 

encuentran fuera de las normas establecidas por la sociedad. El sociópata 

representa necesidades emocionales insatisfechas; es retraído, tímido, y como se 

encuentran sometidos permanentemente a tensión, aumenta su conducta agresiva. 

Presentan un sentimiento subjetivo de anhelo, carencia o deseo y en la mayoría de 

los casos, provienen de familias u hogares disfuncionales. 
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4.2.6 Desarrollo De Un Software  

Esta herramienta resulta sumamente oportuna y necesaria en la elaboración y 

aplicación de perfiles criminales, puesto que con la información almacenada 

produce una celeridad y eficacia al momento de clasificar a las personas que 

puedan estar en vía de cometer delitos y sirve de gran ayuda el momento de evaluar 

los bancos de datos. 

4.2.7 Sistemas de bases de datos 

Un sistema de informática aceptado en Estados Unidos es conocido como “Holmes” 

(Oficina de Sistemas de Investigación Mayor) y se utiliza en investigaciones 

múltiples o muy generales, excepto en los casos de asesinatos “domésticos” o los 

homicidios involuntarios, donde el criminal es conocido y ha sido capturado. 

Otro software es el “SIO”, que analiza información más específica de la base de 

datos del Holmes. Conociendo la base de datos general se pueden nombrar cuatro 

ejemplos de algunas especificaciones: 

1. La base de datos Catchem contiene información sobre asesinatos de niños 

y cubre un período case de 35 años, proporcionando guías de búsqueda de 

cuerpos y filtra información sobre algunos sospechosos (Stevens, 1997, 

citado por Jackson y Bekerian, 1997) 

2. El Centro de Tratamiendo de Massachussets ha desarrollado un programa 

específico para la creación de perfiles de violadores llamado “Topología del 

violador versión 3” (MTC: R3). Este programa aplicó los métodos racional y 

deductivo simultáneamente y el empírico/ inductivo, probado e integrando 

taxonómicamente los perfiles de los violadores incluyendo también la teoría 

(Knight, Knight Prenkly, 1990, citado por Knight, Warren Reboussin, Soley, 

1998) 
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3. Análisis geográfico Computarizado. Es uno de los avances de un software 

llamado Criminal Geographic Targetin (CGT), el cual asesora las 

características especiales de los crímenes. 

4. El National Center for the Analisis of Violen Crime (NCAVC) desarrolló un 

software para analizar patrones criminales, denominado VICAP (Violent 

Criminal Apprehension Program) que con fundamento en datos 

comportamentales predice comportamientos criminales violentos (Arrigo, 

1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 MARCO JURÍDICO     

4.3.1. Pensamiento Criminológico En Latinoamérica 

En América Latina se creó una corriente criminológica basada esencialmente en la 

“Criminología Critica”, la cual muchos autores la han denominado como la 

“Criminología Critica Auténticamente Latinoamericana”, la cual ha desarrollado su 
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estudio basado en la crisis permanente que sufre el sistema penitenciario 

latinoamericano. 

A Latinoamérica llega con mucha fuerza y aceptación el positivismo criminológico 

hacia finales del siglo XIX, naturalmente bajo las influencias de las figuras de César 

Lombroso, Enrico Ferri y Rafael Garofalo. Comenzaron a surgir estudios e 

investigaciones propias de la materia, consecuentemente, se ponderó en 

Latinoamérica, un análisis criminológico, que tuvo encendidas repercusiones, como  

consecuencia de las pioneras explicaciones de Alessandro Baratta y Roberto 

Bergalli, seguidas por las 4 magistrales enseñanzas de Rosa Del Olmo y Lolita 

Aniyar De Castro en Venezuela, Eugenio Raúl Zaffaroni en Argentina, Juan Bustos 

Ramírez en Chile, Alfonso Reyes Echandía, Emiro Sandoval Huertas, Mauricio 

Martínez y Álvaro Pérez Pinzón en Colombia, dando grandeza a la Ciencia 

Criminológica 

En 1878, en Argentina se publica la obra de José María Ramos “Las neurosis de los 

hombres célebres en la historia Argentina”; en 1888 se funda la Sociedad de 

Antropología Criminal en Buenos Aires, gracias a la iniciativa de Drago, Pinero y 

Ramos Mejía como directores, consecutivamente también se publica la primera 

revista de Criminología en América Latina “Criminología moderna”, y se comienza 

a enseñar Criminología en la cátedra de Derecho Penal de la Universidad de 

Buenos Aires; en 1898 se publicó “Los hombres de Presa”, del argentino Luis María 

Drago, y tal fue el éxito de la obra que al paso de apenas dos años, aparecía en 

Italia con Prólogo escrito por Lombroso.   

Francisco Veyga fundó en Buenos Aires en 1898 el curso de Antropología Criminal 

y Luis Montané hace lo mismo en La Habana, en 1899, mientras, en ese mismo año 

en Venezuela, se publicó la obra de Ochoa “Estudios sobre la Escuela Penal 

Antropológica”. 

Otro país que también desarrolló Criminología fue Bolivia, con la publicación en 

1901 de la obra de Bautista Saavedra, “Compendio de Criminología”. 
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En 1902, se distinguió el médico argentino José Ingenieros, quien funda en Buenos 

Aires la revista “Archivos de Psiquiatría y Criminología” y en 1913 publicará el primer 

“Tratado de Criminología Clínica” en el continente. Basó sus estudios en los 

problemas psicológicos de los delincuentes, clasificando a los criminales de acuerdo 

al siguiente esquema: 

1. Morales 

2. Intelectuales 

3. Volitivos 

4. Combinados 

En 1905 Cornelio Moyano Garcitúa fundó la cátedra de Criminología en la 

Universidad Colonial de Córdoba y en el mismo año publicó “La delincuencia 

Argentina ante algunas cifras y teorías”, este autor, junto con Pinero, Ramos Mejía 

y otros forman la Comisión encargada de elaborar el Código Penal Argentino de 

1906, con cargadas influencias de las nuevas teorías sobre la criminalidad.  

En 1906 el cubano F. Ortíz publicó “La criminalidad del negro en Cuba”, en la revista 

Archivo de Psiquiatría y “Los negros brujos”, primer trabajo de una serie sobre la 

ladronería afrocubana. En este mismo año, el costarricense Alfaro, publica 

Arqueología Criminal, revisión de antiguos casos criminales con mención a las 

nuevas orientaciones criminológicas. Un año después, en 1907, aparece en 

Uruguay la obra de Miranda “El clima y el delito”.  

En 1912 se realizó la primera recopilación bibliográfica sobre Criminología, en la 

obra del argentino Eusebio Gómez “Criminología Argentina” quien publicó en 1908 

“Mala vida en Buenos Aires”.  

En 1919, Óscar Miró Quesada fundó la primera cátedra de Criminología en la 

Universidad de San Marcos en Perú. En 1921 volvería a ser editada la obra de 1898 

“Los hombres de presa”, pero ésta vez, con el título de “Antropología Criminal”. En 
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Chile, Israel Drapkin fundó el Instituto de Criminología a semejanza del que José 

Ingenieros creó en la Penitenciaría de Buenos Aires. 

En 1964, el brasileño Roberto Lyra Filho escribió “Criminología”; en 1966, el 

venezolano Elio Gómez Grillo escribió “Introducción a la Criminología”; y en 1968, 

el colombiano Alfonso Reyes Echandía escribió “Criminología”. También la obra 

Eugenio Zaffaroni, con su libro desde 1987 “Criminología, Aproximación desde un 

margen”, siendo este tratadista uno de los autores más críticos contra el sistema 

penal. La venezolana Lola Aniyar; con sus diversas obras y sus Criminologías 

Específicas. Cabe señalar también a Rosa Del Olmo con “América Latina y su 

Criminología” de 1987. Así como la psicóloga argentina Hilda Marchiori con su 

Criminología de la Víctima, “Criminología: estudio de la víctima del delito” y 

“Criminología, Teorías y pensamientos”, “La personalidad del delincuente”, 

“Psicología Criminal” y “El estudio del delincuente”, “Tratamiento penitenciario”, a 

Carlos Elbert con “Criminología Latinoamericana”, a Elías Neuman con “Prisión 

abierta”, “Pena de muerte”, “Criminología y dignidad humana”, “Sida en prisión”, 

entre otras obras y autores que se pueden agregar a la lista interminable. 

4.3.2 Pensamiento Criminológico En El Ecuador 

Principalmente lo que se debe determinar son los aportes más significativos de la 

Criminología en el ámbito de la delincuencia, el delincuente y el delito en el Ecuador. 

El tratadista Alfonso Zambrano Pasquel en su documento titulado “Balance de la 

Criminología en el Ecuador del Siglo XX, Perspectivas para el Siglo XXI”, manifiesta 

que la historia de la Criminología en el Ecuador ha ido de la mano con la aparición 

de la criminología en América Latina, pero se ha quedado rezagada en el proceso 

de evolución de su desarrollo ideológico por lo que bien podemos afirmar 
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oficialmente se encuentra en desfase con las propuestas académicas y de política 

criminal que alimentan las nuevas corrientes criminológicas”20 

A continuación mencionaremos algunos tratadistas y pensadores ecuatorianos que 

han sido parte del pensamiento criminológico en el país: 

Jorge Hugo Rengel (1961), tratadista y criminólogo lojano, basa sus estudios en el 

pensamiento positivismo italiano, puesto que sus principios esenciales establece 

que el delito proviene de agentes ya creados por males orgánicos; por defectos de 

crianza y de contagios por el medio ambiente, y por innatas inclinaciones que no 

han podido ser advertidas, es por eso que la criminología como ciencia realiza un 

estudio e investigación direccionada a lo psiquiátrico, clínico y quirúrgico. Es uno de 

los primeros tratadistas que defendió la criminología como ciencia autónoma del 

Derecho Penal, ya que definió a esta ciencia como la que estudia las causas del 

delito y la prevención del mismo, teniendo como eje central al delincuente y el 

medio; mientras que al derecho penal lo considera como un conjunto de normas 

establecidas por el Estado para prevenir y reprimir al delincuente. 

Menciona que la “Criminología es una ciencia causal – explicativa que tiende a 

determinar el porqué de la conducta delictiva en sus proyecciones individual y social, 

en consideración a sus elementos esenciales delito y delincuente, y a la influencia 

del medio circundante, con el fin de prevenirla y de luchar técnicamente por su 

erradicación”21 

Alfredo Espinosa Tamayo (1979), se inspiró principalmente en la sociología criminal, 

basando sus estudios en un primitivo análisis de la anomalía social con relación a 

la clase indígena y mestiza que afectaba al Ecuador en el Siglo XX, un análisis 

incipiente porque sus estudios partieron de la sociología y psicología, naturalmente 

en un primer plano suena un tanto racista partir de esta relación Indígena – mestiza 

                                            
20 ZAMBRANO Pasquel Alfonso. Balance de la Criminología en el Ecuador en el Siglo XX, 
Perspectivas para el Siglo XXI, versión electrónica. www.pasquelzambrano.com Pág. 2 
21 RENGEL Jorge Hugo. CRIMINOLOGÍA Tomo I, La Concepción Biológica del Delito. Segunda 
Edición. Facultad de Jurisprudencia UNL 1994 Pág. 8 

http://www.pasquelzambrano.com/
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ya que excluyen los actos que realizaban los indígenas porque supuestamente eran 

inferiores a la raza blanca, por lo tanto este grupo tenía “tendencia” a perpetuar 

delitos, por su limitado accionar de proveerse de recursos económicos para 

solventar sus necesidades vitales, de acuerdo a estos estudios su enfoque social 

de la delincuencia no abarcaba una totalidad de la población para poder llegar a un 

análisis completo de la psicología y sociología del Pueblo Ecuatoriano. 

Rodrigo Bucheli Mora (2002 - 2010), basa su estudio y pensamiento la criminología 

positivista y en parte en la Criminología Crítica, realiza un análisis basándose en la 

personalidad y estudiando los factores biológicos del delincuente, critica la política 

criminal del Estado en el sentido de que no se prioriza la rehabilitación del reo ni la 

reinserción del mismo a la sociedad, simplemente se genera una discriminación 

social del hombre, producto de la desigualdad y violencia que crea el Estado. 

Alfonso Zambrano Pasquel (2002 - 2010), es quien ha contribuido a la inserción de 

la criminología en el Ecuador, acepta que la criminología crítica y positivista pueden 

coexistir como ciencia para la prevención del delito, su base fundamental de la 

criminología es que se trata de una ciencia causal explicativa que estudia la 

personalidad del delincuente; sus principales propuestas se basan en la búsqueda  

de mecanismos de control más informales, para minimizar la violencia institucional, 

la aplicación de un derecho penal mínimo de ultima ratio. 

Sostiene firmemente que la criminología en el Ecuador se encuentra rezagada. 

4.3.3 Política Criminal Represiva 

Se entiende por represión al acto o conjunto de actos dictados por el poder (el 

sistema penal quiere llegar a la sanción y para ello organiza un acusador público)22 

para detener, contener o castigar con violencia actuaciones, políticas o sociales, 

                                            
22 Bucheli Mera, “Hacia una nueva política criminal: limitación del poder punitivo del Estado y el 
sistema penal acusatorio”. 
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tendiente a eliminar o disminuir el delito. Al hablar de política criminal represiva nos 

referimos directamente a las medidas penales establecidas por el Estado ante las 

exigencias sociales por la cuestión criminal.  

Como menciona Moises Moreno, parecería ser que las formas penales fueran la 

única forma de imponer convivencia social ordenada.23  

A través del endurecimiento de penas, la criminalización de nuevas conductas, el 

incremento de personal en distintos ministerios pertinentes al tema, de personal 

policial y jueces, y principalmente el incremento en la población penitenciaria en el 

país sosteniendo que la legislación penal es la única vía capaz de responder al 

fenómeno criminal, bajo estas causas es lógico dirigir hacia esta medida represiva, 

ya que la vía más fácil es la represión, medida que no cabe como Política Criminal 

en un Estado de derecho, cerrando así las puertas a una prevención general. 

4.3.4 Política Criminal Preventiva 

Por prevención en el sentido más simple de la palabra entendemos  como la acción 

de prevenir, es decir el preparar, precaver, evitar y disponer con anticipación lo que 

fuese necesario para un fin,  de acuerdo a la ciencia Criminológica prevenir es “el 

conocer con anticipación la probabilidad de una conducta criminal disponiendo de 

los medios necesarios para evitarla”24 

La prevención se restringe a medidas no penales, es decir medidas de carácter 

social de las cuales no tienen necesariamente como objetico principal la reducción 

de la delincuencia, sino la mejora de las condiciones de ciertas clases sociales, ya 

que la delincuencia ésta constituida por distintas ramas de actividades, por lo cual 

se requiere atender a varios factores, mediante la  instauración de programas de 

                                            
23 Moreno Hernández Moisés. Pág. 20 
24 Cf. Cf. Lozano Tovar Eduardo. Op. Cit., Pág. 75 
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ayuda educativa, laboral, de salud, vivienda, etc. Como lo hemos mencionado a 

priori en el presente texto, la intervención de carácter interinstitucional. 

Dentro de este modelo de Política Criminal, se considera que la prevención debe 

desarrollarse en varios niveles: 

1. Primaria: Está dirigida a reducir la incidencia de casos nuevos. 

2. Secundaria: Pretende identificar de manera temprana los casos en etapa pre-

delictiva. 

3. Terciaria: Evitar que personas que ya han delinquido, persistan en su 

conducta nociva. Tratamiento de los casos. 

En el Ecuador se cuenta con un modelo de Política Criminal Securitaria, en la 

perspectiva de que no vuelvan a delinquir, ¿En que consta este modelo? 

Básicamente es un modelo orientado a la inseguridad comunitaria, es decir 

actualmente podemos evidenciar como existen cámaras llamadas “ojos de águila” 

alrededor de todo el país, así como las constantes alarmas comunitarias, las 

cámaras de seguridad al interior de los medios de trasportes públicos y 

recientemente la propuesta de instalar cámaras de seguridad en los moteles, todo 

esto demuestra que en el Ecuador se vive una Política Criminal direccionada a los 

sentimientos colectivos de inseguridad, los ciudadanos se sienten “protegidos” y 

prefieren que muchas veces se invada su propia privacidad, con tal de que se 

implemente está Política Securitista, la gente aplaude y alude su confort al sentir 

que el Estado está velando por su bienestar, pero lo que no se analiza es que lo 

que realmente se necesita es plantear una medida de prevención, es sumamente 

importante recalcar la necesidad de establecer la una Política Criminal Preventiva y 

así evitar que se produzca más actos delictivos antes que preparar a la ciudadanía 

ante la delincuencia, no creer como única solución el insertar más conductas 

delictivas en los catálogos penales y  así condenar conductas graves más lesivas 

para la sociedad.  
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La importancia de una medida de prevención cabe en determinar los alcances y 

actividades a fin de impedir el delito, como parte de la Política Criminal no se 

restringe solamente a la materia legislativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1 Materiales  

Libros, encuestas, documentos informáticos, revistas jurídicas. 
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5.2 Métodos 

Método empírico: se utilizó este modelo de investigación científica que se basa en 

la experimentación y la lógica empírica, se desarrolló conjuntamente con la 

observación de los fenómenos mencionados y el análisis estadístico del mismo. 

Método Inductivo - Deductivo: Este método se aplicó con la finalidad de 

identificar los aspectos particulares de la problemática y a su vez verificar como 

afecta de manera general a la sociedad ecuatoriana, y así como aplicar as posibles 

soluciones a esta problemática.  

La metodología utilizada hace énfasis en el análisis de las historias de vida, el 

sistema de valores aprendidos en las familias y las escuelas, para concluir que el 

grado de probabilidad de que una persona cometa un delito depende de las 

características psicoafectivas y de los valores construidos a lo largo de la vida y se 

influencia tanto por la situación como por el entorno en el que se encuentren. 

Cuando se genera sistemas de valores más sólidos existe una mayor probabilidad 

de que los sujetos diferencien entre las actividades lícitas e ilícitas. 

5.3 Procedimiento y Técnicas 

Esta investigación presenta un enfoque cuantitativo: ya que supone la existencia de 

hechos como una realidad objetiva independiente de las creencias individuales. El 

hombre es externo a los hechos, la verdad se concibe como absoluta y objetiva, por 

lo que los datos resultan ser objetivos, siendo este objetivo su principal 

preocupación resultante de aplicar las causas de cambios en hechos sociales, 

utilizando como estrategia la medición objetiva y el análisis cuantitativo. 

 

El centro de atención de esta investigación es la búsqueda de generalizar y 

descubrir irregularidades, tratando así de determinar la fuerza de asociación o 

correlación entre variables, objetivando los resultados a través de una muestra y la 
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realización de inferencias a la población de donde procede la muestra, es así que 

se selecciona las características comunes de los objetos. 

 

La técnica para obtener los datos fue a través de la aplicación de varias encuestas 

realizadas por algunas instituciones del Estado, para lo cual se utilizó la llamada 

cédula de entrevista, en la cual el encuestador es el que pregunta y escribe la 

respuesta de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RESULTADOS 

6.1 Resultados de la aplicación de Entrevista 

El punto de partida del presente análisis se originó tras situar que el elemento central 

del inicio de la actividad delictiva se ubica en el ciclo de vida de los sujetos, 

particularmente en la primera infancia; etapa determinante para el desarrollo 

psicológico y emocional del individuo. De igual forma, es necesario señalar que 

conforme lo observado, el grado de funcionalidad del hogar donde crecieron los 

sujetos y su efectividad para trasmitir valores, ejerce una influencia directa para 

promover una sana convivencia social y en consecuencia, se muestra como un 
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elemento que necesariamente disminuye el grado de propensión criminógena. Así 

mismo, durante esta investigación se evidenciaron además, ciertos factores 

secundarios que contribuyen a la exposición criminógena entre los que se cuentan 

la socialización con los pares, el entorno (barrio o la escuela), el desempleo, entre 

otros. 

En ese sentido, la estrategia metodológica de la presente investigación se formuló 

con base en la necesidad de comprender las características intrínsecas del sujeto 

que ha tomado la decisión de cometer uno o varios delitos en un determinado 

momento de su vida y que ha sido castigado con la privación de libertad, ya que 

únicamente este sujeto es quien puede hacer el ejercicio de mirar en retrospectiva 

su vida para brindar elementos de análisis, que permitan detectar las variables 

constantes que puedan ser medidas y finalmente estandarizadas, para lograr una 

mejor comprensión de la conducta criminal. Con este objetivo y gracias al apoyo del 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se pudo acceder a 30 Centros 

de Rehabilitación Social (CRS)25 distribuidos en todo el país y trabajar con 3502 

personas privadas de libertad, que compartieron sus experiencias de vida, las 

cuales se reflejan en esta investigación. 

El sistema carcelario del país se compone por Centros de Privación de Libertad 

(CPL) que a nivel nacional están divididos en: Centros de Rehabilitación Social 

(CRS), Centros de Detención Provisional (CDP) y Casas de Confianza (CC). Para 

este caso de la presente investigación, la muestra se seleccionó sólo en los Centros 

de Rehabilitación Social (CRS) ya que estos reúnen la mayor cantidad de población 

carcelaria de Ecuador y los sujetos que allí se encuentran tienen la condición de 

sentenciados/as, es decir, son sujetos que recibieron una pena por un acto 

calificado como delito. Además, es importante recalcar que para efectos prácticos 

                                            
25 CRS visitados: Machala (hombres), Zaruma (mujeres), Loja (hombres y mujeres), Cuenca (hombres y 

mujeres), Cañar (hombres), Azogues (hombres), Ibarra (hombres y mujeres), Carchi (hombres y 
mujeres), Santo Domingo (hombres), Penitenciaria del Litoral (hombres), Regional Guayas (hombres 
y mujeres), Sucumbíos (hombres), Morona Santiago (hombres y mujeres), Esmeraldas (hombres y 
mujeres), Napo (Hombres y mujeres), Quito (1,2,3,4 hombres y mujeres), Guaranda (hombres), 
Babahoyo (hombres), Vinces (hombres), Quevedo (hombres y mujeres). 
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de la investigación se excluyeron de la muestra todos aquellos sujetos de 

nacionalidad extranjera. Finalmente, cabe mencionar que la ejecución de las 

actividades programadas se dio en buena medida gracias a la colaboración de los 

funcionarios de guardia penitenciaria y demás autoridades de los CRS. 

Para poder probar las hipótesis de trabajo se diseñaron tres instrumentos de 

carácter cualitativo, por una parte una prueba psicológica denominada “Test de 

Sacks”, así como grupos focales y encuestas. Complementariamente a estos 

instrumentos, se realizaron ejercicios de observación en las visitas a los CRS 

registradas en “diarios de campo” para plantear reflexiones grupales. El trabajo con 

esta muestra, compuesta por hombres y mujeres con edades que oscilan entre los 

18 y 40 años, provenientes de las tres regiones de Ecuador (Costa, Sierra y 

Oriente), permitió a la investigación ampliar su espectro respecto de las 

características comunes y particulares de los sujetos que optan por el delito en 

aspectos tanto de carácter general y socioeconómico como personal/individual y 

familiar en las diversas etapas de su vida. 

 

6.2 Diseño y aplicación de la Encuesta 

La encuesta aplicada a 1.414 Personas Privadas de Libertad (PPL)26, constituyó 

uno de los elementos claves de la investigación, con esta se pretendía indagar en 

torno a experiencias de vida, su carrera delictiva y el motivo de la privación de 

libertad. Fue un instrumento diseñado para hacer la caracterización socioeconómica 

del privado de libertad en Ecuador, para encontrar los aspectos relacionados con 

su grado de escolaridad, vínculo con la vida laboral formal, así como aspectos 

generales de carácter psicológico afectivo en el que se intentaba esbozar el 

panorama general de sus familias, la relación con sus padres, madres, hijos/as, 

                                            
26 La muestra fue tomada en base a la población carcelaria de los Centros de Rehabilitación Social del 

país en el año 2014, que a la fecha era de 22.507 PPL. Para calcular dicha muestra se utilizó una fórmula 

en la que el nivel de confianza fue del 95% y un error del 2,523%. 



48 
 

esposas/os, etc. Del total de personas encuestadas se encontró que el 74,90% 

corresponde al género masculino, el 24,30% al género femenino, un 0,70% se auto 

identifica como GLBTI y un 0,10% No sabe/No responde. La gran diferencia entre 

hombres y mujeres se refleja a nivel mundial en un mayor número de centros de 

rehabilitación destinados para hombres que para mujeres, estos valores 

corresponden a su vez al porcentaje total de PPL que se encuentran sentenciadas 

por diversos delitos en Ecuador. 

 

En lo que respecta a la edad, se encontró el 35,64% de personas encuestadas 

oscilan entre los 26 a 35, seguido de un 23,27% de personas cuyas edades oscilan 

entre los 18 y 25 años; un 22,21% de personas cuyas edades oscilan entre 36 y 45 

años; 14,57% de personas cuyas edades están comprendidas entre 46 a 60 años y 

3,89% de personas con 60 años en adelante. 
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En relación al nivel educativo de las PPL que participaron de la encuesta se observa 

que el 42,86% de los encuestados ha cursado algún grado de educación 

secundaria, mientras que el 39,18% solo ha cursado estudios primarios; el 9,76% 

ha llevado a cabo estudios superiores, el 5,37% no posee ningún nivel educativo y 

el 0,78% ha efectuado estudios de cuarto nivel. Se presentan elementos muy 

interesantes dado que un porcentaje importante de la muestra ha alcanzado y 

completado un nivel alto de escolaridad, de allí que se puede inferir que la falta de 

educación formal no podría explicar necesariamente las causas para el 

cometimiento del delito. 
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Para profundizar la información recolectada en la encuesta, se desarrollaron 

además 106 grupos focales con la participación de 1.906 PPL, elegidas de manera 

aleatoria, y al igual que en las encuestas su participación fue voluntaria. En este 

ejercicio colectivo se hizo énfasis en indagar en torno a las relaciones familiares, 

particularmente su pasado y la etapa de la niñez, para lograr determinar a partir de 

las reflexiones grupales, en qué momento de la vida de estos sujetos se evidencia 

el vacío o la fractura de su sistema de valores para iniciar con el ejercicio de 

conductas desviadas y actividad delictiva, y cuál es el grado de influencia de 

factores familiares, escolares, de entorno, de violencia, entre otros. 

A continuación, se presentan los hallazgos de la investigación para evidenciar los 

múltiples factores causales del delito en Ecuador, el tipo de delito por el cual fueron 

juzgadas las personas entrevistadas. De ellos/as, el 27,4% dice estar juzgado por 

delitos relacionados con distribución y tenencia de drogas, el 20,3% por delitos 

contra las personas, el 17,4% por delitos sexuales, el 14,3% por delitos relacionados 

con la apropiación ilícita de bienes, el 4,3% delitos en contra de la seguridad pública, 

0,4% contra la administración pública y otros respectivamente y un 14,8% de datos 

perdidos o no respondidos por los/as encuestados/as. 
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DELITO POR EL QUE FUE JUZGADO 

Tipo de delito % 

Apropiación ilícita de bienes ajenos 14,3 

Contra las personas 20,3 

Delitos sexuales 17,4 

Contra la seguridad pública 4,3 

Contra la fe pública 0,8 

Contra la administración pública 0,4 

Distribución y tenencia de drogas 27,4 

Otros 0,4 

N/R 14,8 

Total 100 

 

En el presente estudio se indagó en primer lugar por aquellos aspectos a los que 

estos sujetos atribuyen el cometimiento de sus delitos para profundizar 

posteriormente en factores relacionados con su familia y su crianza. 

El primer factor por el que se preguntó fue: ¿por qué cometió el delito? Los datos 

más significativos se agrupan en aspectos relacionados con la influencia de 

amistades con un 15,8% de los encuestados y por falta de oportunidades con un 

14,5%, el 9,7% por obtener dinero fácil, el 7,3% por influencia del alcohol. El dato 

de 29,7% corresponde a otros motivos dentro de los que se pueden encontrar 

problemas personales, venganzas y otros que no entran dentro de las agrupaciones 

propuestas. 
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Respecto de las causas que las PPL argumentaron, se evidenció en particular que 

los dos factores más recurrentes obedecen a aspectos relacionados con la crianza 

por un lado, así como el lugar en el que pasaron sus años de infancia y juventud por 

el otro, como ha sido expuesto por distintos autores mencionados en el acápite 

Informes y perspectivas sobre el delito. Además, dentro de la investigación fue 

fundamental observar el momento de la vida en el que se generaría el quiebre con 

el sistema de valores de los individuos que coadyuvados por la influencia de factores 

externos, como el de las amistades o crisis económicas, les impulsaron a decidirse 

por la actividad delictiva. 

De igual manera, se indagó a las PPL sobre aspectos concretos de su familia y su 

crianza. En la ilustración 33 vemos que el 57,6% de los encuestados cuando era 

pequeño/a vivía con padre y madre, el 23,50% sólo con madre, el 12,8% con otros, 

el 4,1% solo con padre y el 2% con ningún familiar. 

0

5

10

15

20

25

30

¿PORQUÉ COMETIÓ EL DELITO?



53 
 

 

Por otra parte, se tuvo como objetivo identificar aspectos relacionados con la noción 

de crianza, de ahí que se les preguntó a los encuestados ¿usted cuando era 

pequeño con quién vivía?. En ese sentido el 50,2% de los encuestados respondió 

que la persona encargada de su crianza fue la madre, el 31% su padre, el 10% los 

abuelos, 2,4% los tíos, el 3,8% otras personas y no responde el 1,9%. 
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En este aspecto el 50,2% de los encuestados argumentó haber sido criado por la 

madre, el 31% por el padre, el 10,2% por abuelos y el 2,4% por tíos. Al respecto, se 

evidenció la sensación por parte de los encuestados de que la crianza debe ser 

ejecutada exclusivamente por la madre. 

Comparando con el gráfico anterior, donde las respuestas evidenciaron hogares 

conformados por la madre y el padre, el gráfico actual por su parte muestra cómo 

se asigna la tarea de la crianza a la madre. Para los casos en los que la respuesta 

es mayoritariamente padre y/o abuelos/as, se podría inferir que dichas respuestas 

obedecen a casos en los que la madre era quien cumplía el rol de provisión, así 

como también se observó casos en los que las madres migraban del país en 

búsqueda de mejores oportunidades económicas. 

Para comprender y ahondar en las dinámicas en las que se desarrolló el proceso 

de crecimiento y acompañamiento psicológico y afectivo por parte de los/as 

progenitores, se preguntó a las PPL si sufrieron algún tipo de violencia bien sea del 

tipo psicológica, física, emocional o simbólica en la infancia, el 61% de personas 

respondió que “no” la habían sufrido, el 34% “sí” la habían sufrido y un 5% no sabe 

o no responde. 
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Pese a que las respuestas obtenidas en este ítem expresan la ausencia de violencia 

al interior del hogar, en los grupos focales se profundizó sobre las concepciones 

que tienen las PPL acerca de la violencia, y se pudo comprobar que ésta es una 

constante, y que muchas de las actitudes violentas son en cierta medida aceptadas 

como normales, ya que son invariables al interior de los núcleos familiares. 

Uno de los factores que se observó de manera constante a lo largo de la 

investigación, fue el elevado consumo de bebidas alcohólicas y sustancias 

psicoactivas al interior de los hogares de las PPL tanto por los jefes del hogar como 

por los encuestados, que de manera preocupante señalaron haber iniciado dicho 

consumo desde edades tempranas. Sin embargo, en esta pregunta al igual que en 

la de la violencia en el hogar se evidenciaron respuestas diferentes entre las 

receptadas en las encuestas y los grupos focales. En la encuesta reflejada el 37,8% 

de los participantes afirma que sus padres no consumían sustancia alguna y sólo el 

33,2% afirmaron que consumía alcohol, el 11,2% tabaco y el 3,3% drogas, sin 

embargo, en los testimonios recogidos en los grupos focales, las PPL argumentaban 

que la presencia del alcohol, generaba problemas familiares de carácter violento. 

Se consultó si las PPL tenían por hábito el consumo de sustancias antes de ingresar 

a los Centros de Rehabilitación Social. El 37% de los participantes indicó que 

consumía alcohol, el 21,3% drogas y el 17% tabaco. Teniendo en cuenta que, la 

mayor proporción de la población carcelaria en Ecuador es joven, el alto porcentaje 

de respuestas afirmativas sobre el consumo de drogas y alcohol debe ser uno de 

los aspectos más importantes a considerar; tal como se evidenció en las respuestas 

anteriores, aspectos como la violencia en el hogar y el papel de los adultos en la 

crianza debe ser fundamental para evitar que las futuras generaciones se inicien en 

actividades ilícitas y eviten el consumo de alcohol y drogas a lo largo de su vida. Si 

se logra prevenir esto en nuestros jóvenes reforzando su autoestima, reduciríamos 

la exposición y propensión criminógenas; garantizando que a futuro, se encuentren 

en las condiciones psicológicas y emocionales, profesionales, económicas y 
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sociales para que entre otras cosas sirvan como modelos adecuados para la crianza 

de sus hijos/as.  
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Finalmente, se indagó sobre la edad en la que iniciaron su actividad laboral para 

elucidar aspectos relacionados con trabajo infantil y sus causas. El objetivo fue 

evidenciar a qué edades las PPL tuvieron que asumir responsabilidades de adultos; 

y en qué medida el tipo de trabajo en el que se encontraban, les exponía al crimen 

y/o les generaba las condiciones necesarias para que propendieran al mismo. Al 

respecto, el 71% afirma haber trabajado desde pequeño, 26% respondió que no 

trabajó de pequeño y 3% de no responde. 

 

Del 71% de encuestados que contestaron afirmativamente la respuesta de si trabajó 

en la niñez, el 24,2% afirma que desarrolló su actividad en el ejercicio agrícola, el 

14,5% como comerciante, el 7,4% en construcción, el 4,2% y 4,4% en servicios 

automotrices y doméstico respectivamente, un 15,8% laboró en otros tipos de 

trabajos no especificados y un 24,7% no responde. Pese a que aparentemente las 

actividades laborales no generaran mayor conflicto en la etapa de la niñez de las 

PPL, este aspecto genera gran preocupación en la medida en que puede ser 

evidencia de una niñez plena interrumpida, con una mayor exposición a actividades 
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no adecuadas para niños/as, así como aspectos relacionados con abandono de 

hogar por brotes de violencia intrafamiliar, crisis económicas, entre otros. 

 

Como se observa en el presente acápite, la problemática delictiva en Ecuador, es 

un fenómeno que responde a múltiples causas y que involucra elementos complejos 

de la historia de vida de las personas. Se evidencian además, aspectos que versan 

en torno al pasado familiar de los individuos, la fortaleza de los lazos 

consanguíneos, la efectividad del sistema de valores adoptados y en general los 

procesos de socialización en la edad temprana. En la medida en que la educación 

y la socialización por parte de la familia sean eficaces, los sujetos estarán más 

protegidos frente a las amenazas de factores externos como, el entorno o la 

socialización con pares en la escuela. 

Es muy importante que el Estado Ecuatoriano se comprometa a brindar las 

garantías para generar el fortalecimiento de los núcleos familiares; con lo que se 

pueda dar una mejor delimitación de las obligaciones y roles que los padres y 

madres deben cumplir, para producir un acompañamiento adecuado a los menores. 

En la medida en que la familia se consolide como una institución eficiente para la 
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trasmisión de funciones y valores, tendremos familias de ecuatorianos 

comprometidos con el trabajo, la legalidad y la paz. Se dedicarán los próximos 

capítulos a la presentación de las conclusiones principales del estudio y las 

recomendaciones de política pública. 

Esto daría lugar a un CICLO DELICTIVO que se trasmite de manera generacional. 

Este ciclo delictivo fue diagramado en base a las experiencias narradas durante los 

grupos focales:  

 

ADOLESCENCIA

Maltrato, violencia intrafamiliar, 
consumo de drogas y alcohol, 
relaciones sexuales precoces, 

ausencia de valoeres, trabajo de 
menores, discerción escolar, 

abandono.

MADUREZ

Desempleo, violencia familiar, 
jefatura de hogar, falta de 
preparación, consumo de 

alcohol y drogras, transmisión 
del bagaje sociocultural a los 

hijos

Repetición del ciclo de manera 
generacional, transmisión de 

hijos a nietos.

NUEVAS GENERACIONES

INFANCIA

Maltrato físico, psicológico, 
sexual, ausencia de amor, 

cuidado, protección, ausencia 
de valores fmailaires, falta de 
equilibrio emocional, entorno 

violento, sobreprotección, 
abandono.
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Durante la vida, el sujeto reproduce constantemente patrones de comportamiento  

adquiridos a partir de los diferentes estímulos (positivos o negativos, valores o 

antivalores) que se dan en las distintas etapas de su desarrollo. 

En primer lugar, es durante el periodo de la primera infancia (de 0 a 5 años) que se 

da una recepción de estímulos que en su mayoría, provienen del núcleo familiar y 

en consecuencia, es la fase más importante en la estructuración social del sujeto. 

Todo lo que rodea al niño es nuevo y los padres son los encargados de trasmitir 

normas de convivencia y estímulos positivos (el afecto, cuidado, establecimiento no 

violento de límites), así como podrían trasmitir también estímulos negativos 

(violencia física o psicológica, ausencia de límites, abandono, conductas 

antisociales, entre otros), que se impregnarán de forma permanente en los sujetos 

y determinarán su forma de actuar en las situaciones que enfrenten a futuro. 

En la niñez (de 6 a 11 años), se reciben estímulos del entorno escolar y del primer 

grupo de amigos. Es común observar en los niños de esta edad conductas negativas 

en buena medida adoptadas del comportamiento de sus padres, que de una u otra 

forma son desestimadas, al considerarlas “graciosas” o “simpáticas”, en ocasiones 

alentándolas indirectamente, bajo el pretexto de “ya le va a pasar”, “aún es un niño” 

entre otras, aun cuando deberían corregirlas. 

Por su parte, durante la adolescencia (de 12 a 17 años) hay una mayor recepción 

de estímulos del entorno social sobre todo de los pares, amigos y conocidos del 

colegio, barrio, comunidad, entre otros; en esta fase, se empiezan a reconocer los 

primeros esbozos de una conducta delictiva propiamente dicha, con una mayor 

incidencia en aquellos individuos que enfrentaron problemas durante la primera 

infancia. 

En los jóvenes adultos (de 18 a 30 años), los estímulos externos aún tienen una 

importante trascendencia, pero es menor que la fase anterior, debido a que en esta 

etapa muchos ya se han decidido por el delito como una opción de vida, todo esto 

matizado por cierto nivel de inmadurez emocional, la influencia del medio en el que 
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se desarrollan, y sobre todo los amigos de mayor edad con experiencia delictual, a 

quienes generalmente atribuyen la responsabilidad de que se haya escogido este 

tipo de vida. Sin embargo, los grupos focales mostraron que estos jóvenes adultos 

ya tenían anteriormente problemas en su familia de origen y más bien reconocieron 

en sus amigos a una “segunda familia”, particularmente en aquellos privados de 

libertad que fueron miembros de pandillas, en donde se les brindó de una u otra 

forma el afecto, e inclusive las reglas y limites que les fuera negados por su familia 

consanguínea. 

Finalmente, en la fase adulta de la vida (de 30 a 64 años) y en la etapa de 

ancianidad, (de 65 años en adelante), los estímulos externos que se reciben si bien 

tienen un efecto ínfimo sobre el sujeto, su influencia en la mayoría de los casos, no 

es lo suficientemente poderosa como para hacerlos cambiar su estilo de vida. Aquí, 

estas formas de conducta adquiridas se trasmiten a sus descendientes, ellos se 

constituyen en un referente familiar. Durante las observaciones de campo se 

apreciaron que las PPL, en su mayoría formaron familias violentas y otro buen 

porcentaje, tenían familias dedicadas al delito. 

Todos estos estímulos recibidos en el proceso de interacción social a lo largo de la 

vida, generarán respuestas por parte del sujeto que se replican inconscientemente 

de manera generacional creando dificultades, particularmente en el momento de 

reproducir conductas negativas. En consecuencia, es durante la primera infancia, 

donde se marcan las bases de la estructura del comportamiento, el desarrollo de 

habilidades para enfrentarse a situaciones de stress o condiciones adversas, y es 

en este sentido hacia donde los programas gubernamentales deben enfocar sus 

diferentes esfuerzos para, entre otras cosas, prevenir una conducta delictiva. 

Por otra parte, en las pruebas psicológicas se pudo analizar los antecedentes 

psicológicos y sociales de los privados de libertad, en donde los hallazgos más 

significativos fueron: 
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A nivel familiar se encontró que en la mayoría de participantes de la prueba, existen 

marcados conflictos con la figura paterna y materna, aun cuando estos no sean 

reconocidos de manera directa. De igual forma, hay una idealización de las 

funciones que la familia debería cumplir alejada de la realidad que viven a diario; 

este factor, en el momento que los privados de libertad conforman sus propios 

hogares, se traduce en conflictos en el área sentimental y sexual, principalmente 

debido a la acepción estereotipada de los roles de género masculinos y femeninos. 

En conclusión, estos conflictos devienen en dinámicas negativas al interior de la 

familia, que confirman la hipótesis de que es al interior del núcleo familiar donde se 

fragua en primer lugar, la propensión criminógena. 

En cuanto a las relaciones interpersonales, el mayor porcentaje de los participantes 

de las pruebas exagera en positivo las relaciones con sus pares, superiores y 

subordinados.  

De igual forma, reconocen que aquellos con quienes entablan relaciones se 

constituyen en modelos de comportamiento, bien sea positivos (jefes o maestros) o 

negativos (amigos involucrados en acciones delictivas). Los resultados de las 

pruebas psicológicas muestran que la influencia de los modelos tiene un mayor o 

menor impacto, dependiendo de la forma en que los padres delinean distintas 

formas de la interrelación del sujeto con otros individuos en el medio social, 

particularmente durante los primeros años de vida. 

En cuanto al área de auto concepto las PPL idealizan excesivamente sus propias 

capacidades, así como las experiencias pasadas y futuras, separándolos de la 

realidad efectiva. Esto trae como consecuencia altos niveles de frustración, que a la 

larga incidirá negativamente en su autoestima. Sumado a esto, se observa un 

elevado nivel de temores y sentimientos de culpa, que son una respuesta natural al 

encarcelamiento. Es importante anotar que, dichos sentimientos no siempre van 

acompañados de la idea de que la reclusión es una reparación del daño social, sino 

que manifiestan que “su mayor error fue dejarse atrapar” de ahí se explicaría la 
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reincidencia en la conducta delictiva, que incluso llega a alcanzar niveles 

generacionales como se mencionó anteriormente. Si bien la culpa y los temores 

dependen de varios factores, también están relacionados con la familia, al ser el 

lugar primario donde se conforma la imagen propia. 

Si bien algunos análisis han considerado los factores socioeconómicos como 

variables que inciden a la propensión criminógena, esta investigación y los datos 

encontrados demuestran que en los últimos años en Ecuador las condiciones 

socioeconómicas de la población han mejorado, mientras que el porcentaje de 

criminalidad ha aumentado. En relación al factor económico, encontramos que la 

distribución del ingreso ha variado, así por ejemplo, en el año 2006 era del 0,54%, 

frente al año 2012 con el 0,48%. En el caso de extrema pobreza, se percibe una 

reducción del 16,89% en 2006 al 11,20% en 2012, debido al incremento de los 

ingresos económicos mensuales. 

Por su parte, el indicador de pobreza también ha sufrido un decremento significativo, 

en el año 2006 era del 37,62% y en el año 2012 se redujo al 27,30%, en términos 

del ingreso económico mensual. Con relación a la tasa de desempleo se observa 

de igual manera una disminución al pasar del 5% en el 2007 al 4,10 % en el 2012; 

y con respecto a la educación, se puede afirmar que la inversión gubernamental de 

los últimos años redujo significativamente los niveles de analfabetismo, de forma tal 

que actualmente solo el 9% de la población de más de 15 años, no ha terminado la 

educación básica. 

Como se puede evidenciar las condiciones sociales y económicas del país han 

mejorado significativamente los últimos 8 años, en áreas como salud, educación, 

acceso a servicios básicos entre otros, pero los datos observados muestran que la 

incidencia delictiva no ha disminuido, al contrario ésta se ha incrementado. En 

consecuencia, estos hallazgos quitan peso a la teoría de la correlación directa entre 

problemas socioeconómicos y cometimiento del delito como causa primera de la 

conducta delictiva, aunque sí hay una incidencia, lo que refuerza nuevamente la 
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hipótesis de este estudio, cual es que la primera etapa de vida es fundamental para 

evitar una inclinación hacia el delito. 

¿Qué acciones se deben garantizar para que estos patrones no se reproduzcan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENCIÓN 
FOCALIZADA 

Protocolos de 
acompañamiento 

familiar que 
garanticen prever y 

corregir estos 
patrones delictivos 

dentro de un 
territorio 

• Visitas de Trabajo Social para 

determinar fichas  psicosociales 

• Visitas de acompañamiento familiar 

• Protección especial 

MIES 

Reestructuración de intervención de Policía 

comunitaria 

Intervención con enfoque social y de 

acompañamiento y monitoreo 

MDI 

 
• Reinserción escolar 

• Acompañamiento a familias 

de jóvenes en reinserción 

MINEDUC 

• Focalizar infraestructura deportiva en territorios 

más conflictivos 

• Desarrollar programas deportivos en territorios 
vulnerables por índice criminogénico 

MINDEP 

•  
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7. DISCUSIÓN 

7.1 Verificación de Objetivos 

El objetivo general de la presente investigación es impulsar a la intervención del 

Estado para la disminución de delincuentes potenciales mediante una política 

criminal de prevención, mediante la realización de un estudio doctrinario, 

conceptual, la aplicación de encuestas se encamino a identificar el valor más 

significativo para el origen del delito, evidenciar la relación entre el factor significativo 

del origen del delito y los factores causales de los mismos, mediante las 

experiencias señaladas por las PPL, se demostró que la mera intención delictual es 

relativa y no puede ser medida mientras no traspase la frontera del pensar al hacer.  

Objetivo específico: 

El objetivo de la presente investigación es identificar los factores causales del  delito 

en Ecuador. Para tal fin, se expusieron las diversas propuestas teóricas y 

metodológicas que se aproximan a la problemática delictiva; y se ha explicado para 

efectos de la presente investigación por qué lo más pertinente fue elegir la muestra 

de análisis a partir de PPL de los Centros de Rehabilitación Social de hombres y 

mujeres en las diferentes provincias del país. 

7.2 Objetivo de Perfiles Criminales mediante una Investigación Psicológica.  

Expertos en psicología, psiquiatría o criminología, por muchos años han analizado 

la conducta criminal de los delincuentes, pero no han podido explicar por qué 

cometió determinada conducta antisocial, la creación de éstos perfiles criminales 

preexistentes parte de la persona y la situación, es decir se enfoca en la persona 

como premisa principal que presupone la existencia de sujetos con predisposición 

al delito; y la influencia de elementos como el entorno o el momento para la decisión 



66 
 

de cometer delitos, las características del contexto social, el lugar físico, el 

funcionamiento de mercados ilegales, ausencia de autoridad policial o de víctimas 

o socios potenciales. Al enfocarse en los sujetos, la metodología utilizada hace 

énfasis en el análisis de las historias de vida, el sistema de valores aprendidos en 

las familias y las escuelas, las oportunidades laborales contando con un ingreso 

económico para “subsistir”, llegando a la conclusión de que la probabilidad de que 

una persona cometa un delito depende de las características psicoafectivas y de los 

valores construidos a lo largo de la vida y se influencia tanto por la situación como 

por el entorno en el que se desenvuelve. 

“El papel de las experiencias vividas y la historia personal determinaría en el 

individuo los elementos comprensivos para identificar entre una buena o mala 

conducta, así como las habilidades de razonamiento, autocontrol, nivel educativo 

alcanzado, capacidades laborales y oportunidad de ocupación en actividades 

lícitas.27” 

 

 

 

 

 

 

8. CONCLUSIONES  

  La elaboración de perfiles criminales puede ser implementado por la policía, 

pero manejado por un grupo de investigación policial. La implementación es 

                                            
27 CAF, 2014:18. 
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importante en el sentido de entrega del servicio, más no como investigación 

académica, para lo cual es necesario  poseer una vasta experiencia forense. 

 El desafío que existe actualmente en el Ecuador para la implementación de 

una Política Criminal Preventiva, es descomunal, existe una gran urgencia 

por que los Estados reconozcan la importancia de los trabajos, estudios e 

investigaciones realizadas por diferentes países y equipos, a fin de ayudar a 

la producción de información confiable y oportuna para la implementación de 

un modelo de similar y seguro para su funcionamiento en el Ecuador. 

 El Estado es quien debe asegurar la intervención de la lucha contra la 

delincuencia, empezando por el análisis de la población penitenciaria, y 

reconociendo todos los factores que llevaron al individuo a delinquir, según 

el análisis de esta investigación los factores que llevan a delinquir resultan 

ser similares entre unos y otros, esto nos da una pauta para establecer que 

con la intervención del Estado y la participación interinstitucional es posible 

su prevención con la debida atención en las áreas de vivienda digna y 

seguridad social en materia laboral. 

 La elaboración de perfiles criminales preexistentes resulta un aporte 

necesario para la prevención de la criminalidad, la intervención focalizada de 

las diferentes instituciones, mejorará las condiciones en las familias en 

conflicto  y evitará la réplica o multirecurrencia de estos patrones  delictivos, 

se necesita la aplicación de estrategias de consolidación del vínculo familiar 

y responsabilidad académica orientadas a la corrección de conductas 

antisociales menores. 

 Al levantar los perfiles criminales, hay ciertos aspectos de los cuales se 

pueden extraer inferencias psicológicas, siendo una estrategia clave para 

lograr generar el perfil, la finalidad es que esta técnica pueda ser 

implementada eficazmente para la aproximación a los delincuentes en 

potencia.  

 El modelo de prevención y prevención propuesto tiene como eje central el 

fortalecimiento del desarrollo integral del ser humano. 
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 La criminalidad adulta disminuiría si se previene su evolución en la 

adolescencia atendiendo a su entorno familiar y social. 

 La conducta delictiva responde a  un proceso de aprendizaje y socialización  

 La deserción escolar, estructura familiar bajo el modelo no ideal, el poco 

involucramiento laboral a personas desempleadas e interacción con amigos 

delincuentes  son factores predictores de la conducta antisocial. 

 Se evidencia además la importancia de analizar la problemática delictiva 

desde las historias de vida, el sistema de valores familiares inculcados y el 

acompañamiento en la edad escolar, de lo que se concluye inicialmente que 

a mayor solidez en el sistema de valores adoptados desde el núcleo familiar, 

mayor probabilidad de que el sujeto diferencie entre las conductas 

socialmente aceptadas y las no aceptadas. 

 Se destaca que el elemento más importante que determina la exposición 

cromógena, resulta ser el grado de eficiencia de los roles paternos y 

maternos, que no necesariamente debe ser ocupado por el padre o madre 

consanguíneo, sino que en muchos casos es suplantado por familiares afines 

e inclusive por individuos ajenos al núcleo familiar. 

 En la familia es donde se ubica el foco preventivo de la delincuencia, es el 

pilar fundamental para que los sujetos desde la primera infancia puedan 

receptar o no los valores propios del núcleo familiar y esto es lo que les 

desalentará a tener una conducta delictiva, ya que cuando hay un 

inadecuado desarrollo en las primeras etapas de vida de los sujetos, existe 

una mayor probabilidad de optar por el delito.  

 La figura materna evoca en las PPL el sentimiento de vivo afecto para con 

sus hijos, que les brinda una idea de ser poseedores de una especie de poder 

mítico que lo abarca todo, el saberse beneficiarios de ese amor serviría para 

justificar la actividad criminal y en consecuencia, se convertiría en un factor 

facilitador de su propensión criminógena.  

 De acuerdo a los resultados obtenidos se puede corroborar la existencia de 

un escenario casi generalizado de abandono por parte del padre, aspecto el 



69 
 

cual determina la importancia de la figura paterna la misma que es la encarga 

de marcar los límites entre lo permitido y lo prohibido, aquello que coloca al 

sujeto en una posición de falta, en virtud de que es incapaz de llevar a cabo 

todo cuanto desea ya que siempre existe un resto de deseo inalcanzable. 

 Otra de las causas de la propensión criminógena, es la falta de cumplimiento 

del rol de la madre en función de brindar amor incondicional a su hijo aunque 

solamente en un nivel imaginario, y debido a que este amor no se aterriza en 

la realidad efectiva se convierte en un amor insaciable, lo que no le permite 

al sujeto determinar los límites morales y éticos demarcados por la cultura 

 Los conflictos significativos con el sexo contrario en las PPL se observó altos 

niveles de insatisfacción, frustración y debilitamiento de vínculos afectivos, 

factores que pueden ser facilitadores de su propensión criminógena, sobre 

todo cuando intervienen factores como los celos y la infidelidad. 

 Se considera que los hombres, por su naturaleza, estarían más expuestos a 

conductas criminógenas que las mujeres, dado que a ellos se les asignan 

roles de género en los que su actividad cotidiana se encuentra más 

relacionada con los escenarios fuera del hogar.  

 Los factores más recurrentes obedecen a aspectos relacionados con la 

crianza por un lado, así como el lugar en el que pasaron sus años de infancia 

y juventud por el otro, es fundamental observar el momento de la vida en el 

que se generaría el quiebre con el sistema de valores de los individuos que 

coadyuvados por la influencia de factores externos, como el de las amistades 

o crisis económicas, les impulsaron a decidirse por la actividad delictiva 

 Las concepciones que tienen las PPL acerca de la violencia son en cierta 

medida aceptadas como normales, ya que son invariables al interior de los 

núcleos familiares, la presencia del alcohol, generaba problemas familiares 

de carácter  
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9. RECOMENDACIONES 

 Es sumamente importante alcanzar un conjunto de estrategias encaminadas 

a la prevención, contención, gestión y control de las actividades delictivas 

para cautelar la integridad física, económica y moral de los ciudadanos 

ecuatorianos y a su vez contar con el interés  y la participación de las 

instituciones correspondientes, para fortalecer los esfuerzos en esta creación 

de políticas públicas de prevención, y así desarrollar temáticas y propuestas 

prácticas para la adecuada implementación de esta política criminal. 

 

 Una de las causas de la propensión criminógena, es la ausencia o confusión 

de la función paterna no hay estructuración posible del sujeto ni 

interiorización de la Ley, no hay una formación de una identidad sin la 
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aceptación de una referencia a una figura de autoridad (el nombre-del-

padre), cualquiera que sea la forma particular bajo la cual se presenta. Por lo 

tanto hay que incrementar los lazos familiares y responsabilidad paternal 

hacia los delincuentes potenciales desde su niñez y adolescencia. 

 El cumplimiento del rol paterno y materno es fundamental para todos los 

sujetos, no solamente para aquellos que han sido privados de libertad, ya 

que es a través de esta relación que se estructura el aparato psíquico 

humano y se adquieren las herramientas para la interrelación con el medio 

en el que se desenvuelven, así, la ausencia de las figuras que cumplan dicho 

rol desencadena la conducta criminal en algunos individuos, e inclusive 

ciertos cuadros psicopatológicos. 

 Las familias deben modelar y trasmitir las normas adecuadas de 

comportamientos de sus miembros así como determinar los tipos de castigo 

a la conducta no deseada. Para ello, es fundamental que los roles tanto 

paternal como maternal y su diálogo conjunto sirva para implementar 

estrategias correctivas que no recurran a la violencia para implantar el 

respeto al interior de la familia o como forma última para conseguir un objetivo 

deseado.  

 Es necesario implementar estrategias para contribuir a la trasmisión de 

valores, al crecimiento emocional de los/as hijos/as y al fortalecimiento de los 

lazos familiares, así se evitaría varios problemas sociales, entre estos que 

los jóvenes sean mal influenciados por sus pares, que escapen de su hogar, 

que abandonen la escuela, relaciones sexuales precoces que trae como 

consecuencia la trasmisión de enfermedades y embarazos adolescentes, el 

consumo y abuso de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, factores 

que incrementan la exposición criminógena. 

 La familia para las PPL, es idealizada como un grupo estructurado en el cual 

se daría una satisfacción de intereses materiales, simbólicos y 

organizacionales, modelos ciertamente falsos en su realidad efectiva ya que, 

las respuestas muestran que las PPL sufren de una profunda ruptura del lazo 
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psicológico y afectivo en primer término, con su familia y en segundo término, 

con toda la sociedad. 

 Tras indagar en este estudio es necesario que el Estado aporte en la 

inclusión familiar, económica y laboral principalmente para la reinserción de 

las PPL a la sociedad y sobre todo evitar la reincidencia delictual. 

 El estudio de la causalidad de las conductas delictivas  deberán fortalecerse 

a  partir de la construcción  y mejora de registros administrativos  y estudios 

longitudinales. 

 Se requiere facilitar el intercambio y acceso a información individualizada que 

permitan focalizar intervenciones en territorio, con las garantías de 

confidencialidad respectivas 

 Hace falta la implementación y construcción de conocimiento criminológico y 

aplicación de la práctica en materia investigativa e inteligencia criminal. 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1 

PROYECTO DE TESIS 

 

I. TÍTULO 

POLÍTICA CRIMINAL PREVENTIVA: DESARROLLO DE MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN, ORIENTADAS A FACILITAR LA INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN Y 

LA CAPTURA DEL CULPABLE, MEDIANTE LA CREACIÓN DE PERFILES 

CRIMINALES PREEXISTENTES. 

II. PROBLEMA  

 •Planteamiento del Problema 
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Falencias de estrategias jurídicas y sociales, en la aplicación de una Política 

Criminal Preventiva en el Ecuador. 

 •Formulación del Problema 

La Política Criminal puede ser entendida como la puesta en práctica del conjunto de 

medidas preventivas y de acción postdelictivas, en el Ecuador no existe un 

procedimiento definido de prevención; la actividad es únicamente represiva, ya que 

se espera que el sujeto cometa un delito para castigarlo; es decir, se ataca al hecho 

y no a las causas o factores que llevaron a esto; la prevención debe ser considerada 

como herramienta fundamental para la reducción de la criminalidad, por tal motivo 

he considerado la implementación de perfiles criminales preexistentes, los cuales 

pretenden aportar a los investigadores policiales una descripción lo más exacta 

posible del tipo con mayor probabilidad de ser el agresor; reduciendo el número de 

sospechosos, enfocando así la investigación, disminuyendo el tiempo de la misma, 

e identificando la personalidad principal y las características conductuales de un 

delincuente basándose en el análisis de los delitos cometidos. 

•Delimitación del Problema 

Los perfiles criminales preexistentes en el territorio ecuatoriano me permitirán 

determinar cierto de tipo de conducta delictiva que aportaran a la prevención del 

delito. 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

La elaboración de perfiles criminales prexistentes resulta un aporte necesario para 

la prevención de la criminalidad, la intervención focalizada de las diferentes 

instituciones, mejorará las condiciones en las familias en conflicto  y evitará la réplica 

o multirecurrencia de estos patrones  delictivos, se necesita la aplicación de 



76 
 

estrategias de consolidación del vínculo familiar y responsabilidad académica 

orientadas a la corrección de conductas antisociales menores, así como también la 

atención estratégica en la agenda de intervención pública en áreas de vivienda 

digna y seguridad social en materia laboral, el mejorar, depurar y validar la 

recolección y manejo de estadísticas criminológicas en estos sectores, ya que sus 

resultados servirán de base para otros estudios posteriores o se podrá conocer el 

comportamiento de una determinada variable en cierto contexto. 

Es importante tener en cuenta que al levantar los perfiles criminales, hay ciertos 

aspectos de los cuales se pueden extraer inferencias psicológicas, lo cual es una 

estrategia clave para lograr generar el perfil, la finalidad es que esta técnica pueda 

ser implementada eficazmente para la aproximación a los delincuentes en potencia.  

IV. OBJETIVOS 

 •Objetivo General 

Obtener el conocimiento relativo a la Política Criminal en el Ecuador, sus medidas 

de prevención y la diferenciación entre una política represiva y preventiva en nuestro 

país, así mismo el planteamiento de esta última mediante una técnica de perfiles 

criminales. 

 •Objetivos Específicos 

1.- Identificar la relación que existe entre las variables sociales y el comportamiento 

antisocial. 

2.-Constatar la estrecha relación existente entre la Criminología y el Derecho Penal 

del Ecuador a través de la elaboración de la Política Criminal.  

3.- Comprender la necesidad de desarrollar un derecho penal a través de una 

política criminal preventiva basada en la investigación del fenómeno criminal real.  
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V. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 • Fundamentación Teórica  

Para hacer frente a la criminalidad, se necesita de manera urgente la elaboración 

de planes de prevención, en este sentido el Estado debe ser el responsable de 

desarrollar políticas sociales que conduzcan a su prevención y solución, haciendo 

énfasis en los principales factores que originan este fenómeno, únicamente 

mediante el estudio de hechos reales, podremos determinar cómo actuar, a dónde 

dirigir la ley, las medidas que se podrán tomar, porqué se suscitó el acto y cómo 

afecta a la sociedad actualmente. 

 

 

 

 

 

La Política criminal 

 

La Política Criminal es el poder de definir los procesos criminales dentro de la 

sociedad  y por tanto de dirigir y organizar el sistema social con relación a la cuestión 

criminal.28  

Otros tratadistas29, consideran que por política criminal puede entenderse la política 

respecto al fenómeno criminal y en ella se pueden distinguir dos niveles: El primero 

se refiere a la política criminal en relación a la acción del sistema de justicia penal, 

siendo este último la aplicación de las leyes sobre el comportamiento criminal como 

un instrumento de control y disuasión, favoreciendo al manteniendo de la paz y el 

orden, y a su vez priorizar los derechos humanos con miras a un desarrollo social. 

                                            
28 Bustos Ramírez, Juan. Política criminal y Estado. En. Revista 
2012.http//www.cienciaspenales.org/BUSTOS12.htm 
29 Carranza, Elias. Política Criminal y humanismo en la reforma de la justicia penal. 
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Factores Criminógenos 

 

Encontramos entre los factores principales que originan este fenómeno de la 

criminalidad, a los siguientes:  

 

Factor Económico: Si bien es cierto el Estado ha logrado reducir el desempleo en 

el Ecuador, pero aun así no se cuenta con las posibilidades de un empleo estable, 

según datos oficiales, la población económicamente activa es del 50%,30 el 10% en 

desempleo crónico, el 41% se mantiene en subempleo, y aún existe un 5,71% de 

desempleo, extraoficialmente se conoce que el 15% de la población se halla en 

desocupación absoluta, el 40% en subocupación, lo que da un total de 55% de 

población sin ingresos fijos y sin posibilidad de un medio de subsistencia, el ingreso 

mensual resulta naturalmente insuficiente para sobrevivir, por lo cual es lógico 

colocar este como uno de los principales factores causales de la delincuencia en 

nuestro país. 

 

Factor Social: Condiciones antagónicas que crean la lucha de clases y la 

discriminación social e impulsan al cometimiento de delitos. 

 

Factor Moral: Es el conjunto de normas, principios y reglas de conducta, propias 

del comportamiento del ser humano, sentimientos y juicios, que establece la medida 

legal de las relaciones entre personas y la sociedad, la falta de ésta determina una 

conducta amoral, la cual incita a que se atente contra la vida y dignidad de las 

personas, y conduce a los individuos a cometer actos delictivos en contra de las 

colectividades.  

 

Crisis y Desintegración Familiar: Varios factores y conductas influyentes en este 

aspecto, han debilitado la estabilidad del núcleo familiar, en consecuencia se 

                                            
30 www.inec.gob.ec www.siise.gob.ec  

http://www.inec.gob.ec/
http://www.siise.gob.ec/
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presentan conductas agresivas, mentiras, violencia, riñas, abandonos, divorcios, 

etc., lo que determina a la desintegración familiar como una causal fundamental de 

las conductas delictivas y también de su reincidencia. 

 

Educación: El limitado acceso a la educación, la ausencia de una escolaridad 

participativa que unifique a la familia, comunidad y alumno, los maestros sin 

mejoramiento académico, y el desconocimiento de la ley, pueden determinar 

conductas delictivas y antisociales. 

 

El perfil del criminal  

El perfil criminológico o psicológico es una técnica auxiliar de la investigación 

criminal, orientada a aportar información sobre las características de autores 

desconocidos de uno o más crímenes.31  

El perfil criminal es una técnica psicológica que, basada en aspectos psicosociales 

del comportamiento humano, establece, a partir de la escena del crimen, las 

características sociales y psicológicas de la víctima y los hallazgos forenses, la 

motivación del autor, a partir de la cual se elaboran los fundamentos estadísticos 

que permiten estructurar grupos relativamente homogéneos de sujetos que 

cometen actividades criminales, con la finalidad última de ayudar a la investigación 

o bien facilitar pruebas inculpatorias en un proceso judicial.32  

Este perfil está relacionado con sus características biográficas y del estilo de vida 

del presunto criminal, lo que ayudará a identificarlo.  

 

De acuerdo al psicólogo Jorge Jiménez es fundamental el poder realizar un perfil 

para delimitar las características del presunto culpable, esto con el fin de reducir el 

                                            
31  Garrido. 2006 p 122. 
32 Soria, 2005, p.189. Ovejero Bernal 2009: 242 
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número de sospechosos y ayudar a las autoridades a encontrar al responsable de   

una manera más rápida.  

 

Existen diferentes clasificaciones para determinar el perfil del criminal, sin embargo 

investigaciones de Turvey (1999), afirman que en 1876 en Europa, Cesar Lombroso, 

médico italiano, publicó su libro "El hombre delincuente", en donde comparó 

información sobre los ofensores como gustos similares, raza, edad, sexo, 

características físicas, educación,  y la región geográfica; estudiando 383 

prisioneros italianos acudiendo a sus teorías evolutivas y antropológicas para 

explicar los orígenes de la conducta delictiva, encontrando como contribución tres 

tipos principales de delincuentes:  

 

1. El criminal nato:  

 

Son ofensores degenerados, primitivos que eran reversiones evolutivas más bajas 

en términos de sus características físicas.  

 

2. Los delincuentes dementes: 

 

Son ofensores que padecen patologías mentales y /o enfermedades físicas y 

deficiencias orgánicas.  

 

3. Criminaloides:  

 

Son ofensores sin características específicas. Ellos no fueron afligidos por defectos 

mentales reconocibles, pero su naturaleza mental y emocional los predispuso a 

conducta delictiva bajo ciertas circunstancias.  

 

La famosa clasificación de Ernst Kretschmer, se basa en la relación existente entre 

el temperamento y la constitución corporal.  
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1. Leptosómico: delgado y alto.  

2. Atlético: musculoso y fuerte.  

3. Pícnico: bajos y gordos.  

4. Mixtos: no puede encajar completamente en ninguna de las anteriores y sí en 

varias de ellas.  

 

Demostró que los caracteres morfológicos, tanto en psiquiatría como en tipología, 

están en estrecha relación con las propiedades psicológicas.  

 

Por su parte en Estados Unidos en el año de 1957 Brussel, comparó conductas 

delictivas con conductas de pacientes mentales. Obteniendo un perfil denominado, 

“del Bombardero” de Nueva York, el cual puede ser considerado como el primer 

perfil psicológico criminal.33 El conjunto de sus observaciones, inferencias, entre 

otros elementos fueron de suma importancia para la policía de Estados Unidos, por 

lo que a partir de ese momento de acuerdo a Aristizabal y Amar en dicho país, 

resultaron de suma importancia las aportaciones y desarrollos realizados por las 

agencias de seguridad nacional, determinando el perfil psicológico del criminal 

como una técnica de investigación policial para resolver los casos más complejos.  

 

Metodología del perfil 

 

Tal como sugiere Garrido actualmente son varios los centros especializados en 

realizar perfiles, los cuales a su vez prestan sus servicios en varias policías del 

mundo, los elementos esenciales que debe incluir el perfil criminológico son los 

siguientes: escena del crimen, perfil geográfico, modus operandi y firma del asesino 

y victimología. 

 

                                            
33 Aristizabal y Amar, p. 107 
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En este caso nos vamos a basar en los factores anteriormente mencionados, para 

la elaboración de perfiles preestablecidos, de acuerdo a los diferentes elementos 

que incurren en la conducta delictiva. 

 

Mediante estos perfiles criminales, lo que realmente se logra es el identificar el tipo 

de personalidad, comportamiento, circunstancias y características demográficas de 

los individuos con antecedentes delictivos. 

 

La habilidad de conducir un análisis del comportamiento depende de la extensión y 

la calidad del material que se analiza, en esencia el estudio de la conducta es una 

herramienta para ser usada en la circunstancia correcta y con varias expectativas. 

Teorías sobre el perfil criminal 

El Primero en realizar una teoría sobre el perfil criminal fue Cesar Lombroso que se 

especializo en el estudio del cuerpo humano. Cesar Lombroso fue el creador de la 

teoría Antropológica, basada en los defectos físicos que tiene relación con la 

criminalidad.  

Lo más importante del trabajo de Lombroso es la clasificación que hizo de los 

delincuentes y a grandes rasgos fueron los siguientes: 

1. Delincuentes natos o propiamente lombrosianos (se basó en el atavismo, la 

locura moral y epilepsia) 

2. Los delincuentes locos  

3. Delincuentes pasionales o por efecto de la afectividad.  

4. Delincuentes ocasionales o por accidente.  
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Contemporáneamente Enrique Ferri crea el Positivismo Científico, basa sus 

estudios casi exclusivamente en el entorno social del criminal. Lo absolutamente 

exógeno del individuo, haciendo responsable de sus actos a la gente que lo rodea.  

Clasifica a los delincuentes de manera muy similar a lo estipulado por Lombroso, 

aunque con dos variantes: distingue al delincuente habitual del ocasional,  y  basa 

sus características en la influencia de la sociedad.  

Otro contemporáneo  fue Rafael Garofalo, sus estudios se basaron en la 

peligrosidad de los criminales, y la posibilidad de su reinserción o no en la sociedad. 

En los comienzos del siglo XX se distinguió el médico argentino José Ingenieros 

quien basó sus estudios en los problemas Psicológicos de los delincuentes, y 

clasifica a los criminales de acuerdo con el siguiente esquema:  

1. Morales 

2. Intelectuales 

3. Volitivos 

4. Combinados 

Varios científicos estudiaron la criminalidad de los individuos tomando a modo de 

síntesis cuatro pilares fundamentales, cada uno de los cuales representa el estudio 

general del perfil criminal. Siendo estos perfiles los siguientes:  

1. La herencia representada por medio de la antropología y la genética (Lombroso). 

2. La sociedad que rodea al individuo, lo exógeno (Ferri). 

3. La psicología como el estudio psicológico de la persona, para tener una 

explicación de lo que piensa cuando comete un delito (José Ingenieros). 

4. Físico, la posibilidad de acuerdo con su estructura para cometer un delito. Dentro 

de esta especie se deben considerar los que consumen drogas o bebidas 
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alcohólicas, para darse el valor para cometer los ilícitos; en esta etapa se debe 

considerar el efecto de la adrenalina o noradrenalina y el de la dopamina. 

Tipos de criminales clasificación actual 

1. Profesional, es el delincuente que comete el crimen como parte de su modo de 

vida diaria. Tiene como “Modus vivendi” las ganancias que genera como producto 

del crimen. Reconoce el peligro y asume riesgos calculados, o sea, conoce las 

consecuencias de sus actos. 

2. Accidental, es el criminal o delincuente casual o de ocasión. Se enfrenta a una 

situación propicia y comete el delito. 

3. Cuello Blanco, este criminal generalmente es más “inteligente” que los 

delincuentes promedio. Se aprovecha del poder y posición que desempeña. En 

ocasiones se beneficia de las altas y bajas del comercio para cometer el crimen bajo 

el amparo de reglas y leyes establecidas por la sociedad. No son fáciles de 

supervisar y ejecutar, por basarse estrictamente en cualidades personales, tales 

como la honestidad. 

4. Pasional, este criminal o delincuente comete su crimen sin ser planificado, actúa 

impulsado por arrebato de celos, odio o venganza. 

5. Sexual, su único propósito es recibir la gratificación sexual; el crimen es 

secundario a su primer objetivo. Su crimen se caracteriza por la aparición de rastros 

vinculados con los actos sexuales.  

Personas relacionadas con un crimen 

1. Los autores, personas que cometen los delitos 
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2. Cómplice, el que coopera en la ejecución del hecho, con actos anteriores o 

similares. 

3. Testigo, persona física (no jurídica) llamada a declarar en el proceso penal. 

4. Encubridores, auxilian a los delincuentes para que se aprovechen de los efectos 

de los delitos para sí mismo. 

5. Víctima, persona que sufre un daño por culpa de otros. 

 • Marco Conceptual 

La perfilación criminal es un método forense de aproximar a las investigaciones  

policiales al esclarecimiento de los delitos, no establece la identidad del autor, pero 

si deja plasmado las características psicológicas del mismo, y de esa forma los 

investigadores cierran el marco de sospechosos o posibles futuros criminales. 

Según la Real Academia Española (RAE), perfil es el “conjunto de rasgos peculiares 

que caracterizan a alguien o algo”, mientras que criminal significa: “perteneciente o 

relativo al crimen o que de él toma origen” 

A continuación se presentan definiciones tradicionales de perfiles criminales 

emitidas por varios autores: 

De acuerdo con Ressler y colaboradores, (1986), citados por Homant y Kennedy 

(1998) y Ailt y Reese en 1980, citados por Knight (1998), el uso de perfiles 

psicológicos en los crímenes puede ayudar a determinar el tipo de personalidad del 

criminal y sus características conductuales desde un análisis de los crímenes que 

él o ella hayan cometido; la técnica permite realizar un perfil del agresor tenga o no 

tenga antecedentes judiciales, si los tiene sería un criterio facilitador para la 

elaboración del perfil (Homant,1998); esta definición está relacionada a la del FBI 

(Federal Boureau of Investigation), la cual determina que el perfil criminal es una 

herramienta que ayuda a obtener información específica del delincuente agilizando 
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la investigación, además brinda información a la policía sobre la manera más 

adecuada de interrogar sospechosos. 

Ressler y colaboradores (1.999), aclaran que los perfiles criminales sirven para 

describir el tipo general de persona que puede cometer un acto criminal, no para 

señalar a un individuo determinado.  

En 1998 de acuerdo con el boletín criminológico de la Policía Nacional de Colombia 

se afirma que la elaboración de un perfil psicológico criminal, se basa en la evidencia 

que el criminal dejo o no en la escena del crimen y en pautas características que 

distinguen a ciertos individuos de la población en general, la información puede 

incluir: la raza, el sexo, la edad, el estado civil, ocupación, reacción ante el 

interrogatorio, madurez sexual, posibilidad de que cometa otro crimen, 

antecedentes policiales, nivel de escolaridad, estatus, relaciones interpersonales, 

entre otros. 

Según Garrido (2006), el perfil criminológico puede definirse como una estimación 

acerca de las características biográficas y del estilo de vida del responsable de una 

serie de crímenes graves y que aún no se ha identificado.  

El objetivo de este perfil es delimitar las características del presunto culpable para 

disminuir el rango de posibles culpables y ayudar a la policía focalizando y 

restringiendo las posibilidades de investigación, posibilitándoles el centrarse en los 

blancos realistas. Este punto es muy importante, ya que cuando se tratan de 

crímenes violentos o seriales, la alarma social y las posibilidades de que se vuelvan 

a repetir los hechos, hacen necesario actuar con rapidez y detener cuanto antes al 

asesino. 

No obstante, el perfil tiene sus limitaciones, no es una ciencia exacta, está basada 

en el análisis de la huella psicológica que el asesino deja en sus crímenes y en 
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datos estadísticos recolectado de otros casos y de los datos teóricos aportados por 

la psicología y la criminología. Estamos por tanto hablando de probabilidades. 

En palabras de Ressler (2005), las personas que realizan un perfil buscan patrones 

e intentan encontrar las características del probable autor, se usa el razonamiento 

analítico y lógico, “qué” más “por qué” igual a “quién”. 

El perfil ayuda a conocer ante qué tipo de personas nos enfrentamos y éste puede 

usarse antes de su captura, por ejemplo provocar al agresor a través de los medios 

de comunicación, y después de su captura, preparar los interrogatorios. 

Otro ámbito de aplicación del perfil es su función teórica, en cuanto a que el análisis 

y evaluación de casos sirven para aumentar el conocimiento que se tiene sobre la 

propia técnica y sobre el hecho criminal.  

Perfil de agresores conocidos o método inductivo. 

Este método se basa en el estudio de casos para, a partir de ellos, extraer patrones 

de conductas característicos de esos agresores.  

Se desarrolla básicamente en el ámbito carcelario, mediante entrevistas 

estructuradas o semiestructuradas, aunque también se suele usar como fuente de 

información las investigaciones policiales y judiciales. 

El estudio de presos se complementa con entrevistas a personal carcelario a su 

cargo, así como parientes y cualquier persona que pueda dar información relevante 

respecto a esta persona.  

Ressler, dentro del proyecto de Investigación de la Personalidad criminal (PIPC) 

entrevistó, junto a colaboradores, a cientos de criminales violentos por todas las 

cárceles de EE.UU. Según su experiencia, las entrevistas a criminales solo tienen 

valor si aportan información útil para la policía sobre su personalidad y sus acciones. 
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Para ello, el entrevistador debe ganarse la confianza y el respeto del entrevistado. 

(Ressler, 2006). 

Una característica a tener en cuenta a la hora de elegir a los entrevistados es que 

ninguno de ellos pueda ganar nada por el hecho de participar en la entrevistas, ya 

que esto podría sesgar sus respuestas. 

Perfil de agresores desconocidos o método deductivo. 

Este método se basa en el análisis de la escena del crimen en cuanto a sus 

evidencias psicológicas para que pueda inferirse el perfil del autor de ese crimen.  

En este método se intenta pasar de los datos generales a los particulares de un 

único individuo. Para ellos se analiza la escena del crimen, la victimología, pruebas 

forenses, características geográficas, emocionales y motivacionales del agresor. 

Para la realización de este perfil se tiene en cuenta los datos aportados por el 

método inductivo.  

Para ejemplificar este método tomamos un perfil realizado por Ressler: 

“...la mayoría de los asesinos en serie son blanco, Danny vivía en un barrio blanco, 

si hubiera aparecido cualquier hombre negro, hispano o incluso asiático, muy 

probablemente habrían notado su presencia. Pensé que el asesino no era joven 

porque el asesinato tenía un carácter experimental y porque el cuerpo había sido 

abandonado a poca distancia de un camino, elementos que indicaban que se 

trataba de un primer asesinato...El abandono del cuerpo justo al lado de un camino 

transitado sugiere que el asesino quizá no tenía la fuerza física suficiente para llevar 

el cuerpo más lejos..." (Ressler, 2006). 

VI. HIPÓTESIS O IDEA A DEFENDER 

 •General 
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Intervención del Estado para la disminución de delincuentes potenciales mediante 

una política criminal de prevención. 

 •Específicas 

Fortalecer la cooperación interinstitucional para la investigación y tratamiento de 

problemas de interés nacional, mediante la intervención de las diferentes 

instituciones participantes en este ámbito,  para la generación y aplicación de 

perfiles criminales preexistentes en correlación con políticas preventivas. 

 •Variables 

Las variables a investigar son las distintas características, ya sean psicológicas, 

sociales, culturales, etc. Las cuales llevan a la formación de un delincuente en 

potencia, o, a su vez a la reincidencia en la delincuencia.  

VII. ESQUEMA TENTATIVO DEL  CONTENIDO DE LA TESIS 

Capítulo I 

Aspectos Generales 

1.1 Concepto y Naturaleza Jurídica. 

1.2 Antecedentes Históricos. 

1.3 Origen de la Criminología 

1.4 Políticas Públicas. 

1.5 Política Criminal. 

 

Capítulo II 
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Pensamiento Criminológico y Construcción Histórica del Concepto de Política 

Criminal 

2.1 Pensamiento Criminológico en Latinoamérica. 

2.2 Pensamiento Criminológico en el Ecuador. 

2.3 Política Criminal Represiva. 

2.4 Política Criminal Preventiva. 

 

Capítulo III 

Perfiles Criminales 

3.1 Definición de Perfiles Criminales. 

3.2 Clases de Perfiles Criminales. 

3.3 Proceso de Generación de los Perfiles Criminales. 

3.4 Objetivo de Perfiles Criminales mediante una investigación psicológica. 

 

Capítulo IV 

4.1 Consideraciones etiológicas de los Perfiles Criminales. 

4.2 Desarrollo de un software 

4.3 Investigación de campo para la aplicación de perfiles prexistentes. 

 

Capítulo V  

5.1 Recomendaciones 
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5.2 Conclusiones 

VIII. MARCO METODOLÓGICO 

 • Modalidad 

La forma en la que se realizó la investigación fue transeccional, cuyo propósito fue 

el de descubrir el grado de asociación entre dos o más variables medidas en uno o 

más grupos. 

 • Tipos 

El tipo de investigación fue no experimental de naturaleza cuantitativa y de campo, 

mediante estudio de casos. 

 • Métodos, técnicas e instrumentos 

Este proyecto presenta un enfoque cuantitativo: ya que supone la existencia de 

hechos como una realidad objetiva independiente de las creencias individuales. El 

hombre es externo a los hechos, la verdad se concibe como absoluta y objetiva, por 

lo que los datos resultan ser objetivos, siendo este objetivo su principal 

preocupación resultante de aplicar las causas de cambios en hechos sociales, 

utilizando como estrategia la medición objetiva y el análisis cuantitativo. 

 

El centro de atención de esta investigación es la búsqueda de generalizar y 

descubrir irregularidades, tratando así de determinar la fuerza de asociación o 

correlación entre variables, objetivando los resultados a través de una muestra y la 

realización de inferencias a la población de donde procede la muestra, es así que 

se selecciona las características comunes de los objetos. 
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La técnica para obtener los datos fue a través de la aplicación de varias encuestas 

realizadas por algunas  instituciones del Estado, para lo cual se utilizó fichas y 

encuestas comparativas. 

 • Población y Muestra 

Población: El universo considerado fue del 73% de las personas privadas de 

libertad a nivel de regiones y provincias, existen 4.867 (13,9%) personas detenidas 

registradas en el RS 2013. 

Muestra: Considerando un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, 

el cálculo del tamaño de la muestra  fue del 13.9 %, cantidad de personas que se 

encuentran registradas en el RS 2013, en un 56% fueron jóvenes, mientras que un 

33% adultos, con un 59, 65% de reincidencia en jóvenes mayores de 18 años. 

 

IX. CRONOGRAMA 

AÑO 2015 

TIEMPO EN MESES 

ACTIVIDADES 

Febrero, 

Marzo y 

Abril 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Consulta de bibliografía 

fichaje y análisis. 
X X X X X X X X X X X X   

      

Selección y elaboración 

en técnicas.     

X X X X X X X 

X       

Recolección de datos. 
  

X X X X X X X X X X X X 
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Procesamiento de datos. 
      

X X X X X X X 

X      

Análisis de datos.         X X X X X X X X    

Redacción de la tesis.           X X X X X X X X 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

ZAMBRANO Pasquel Alfonso. Balance de la Criminología en el Ecuador en el Siglo 
XX, Perspectivas para el Siglo XXI, Versión Electrónica. 
www.pasquelzambrano.com . Pág. 2 
 
GUZMAN Tomás y LÚCAR Alicia. CRIMINOLOGIA CRÍTICA LATINOAMERICANA. 
Versión Electrónica.  www.pasquelzambrano.com. Pág. 18 
 
IBIDEM. Pág. 4 
 
RENGEL Jorge Hugo. CRIMINOLOGÍA Tomo I, La Concepción Biológica del Delito. 
Segunda Edición. Facultad de Jurisprudencia UNL. 1994. Pág. 8. 
 
IBEFORUM. Revista Electrónica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas. 
Año III, Nro. 6 Junio – Julio de 2008. Soledad Álvarez Velasco. Pág. 125. 
 
ZAMBRANO Pasquel Alfonso. Balance de la Criminología en el Ecuador en el Siglo 
XX, Perspectivas para el Siglo XXI, Versión Electrónica. 
www.pasquelzambrano.com . Pág. 2 

http://www.pasquelzambrano.com/
http://www.pasquelzambrano.com/
http://www.pasquelzambrano.com/


94 
 

ÑUÑO HENAO, José Enrique, Sistema penal y control social en Colombia, tesis de 
Grado para optar el Titulo de Abogado. Pontifica Universidad Javeriana Bogotá 
2002. 

GÓMEZ HERNANDEZ, Bersarión, DESARROLLO DEL PENSAMIENTO JURIDICO 
COLOMBIANO – Perspectiva Histórica del Derecho Penal en Colombia. 
Universidad Libre. Bogotá DC. Revista Diálogos y Saberes ISSN 0114-0021 
REVISTA No. 24. Enero - junio de 206 Págs.: 85-107. 

BARATTA, Alessandro. CRIMINOLOGÍA CRÍTICA Y CRÍTICA DEL DERECHO 
PENAL, Siglo veintiuno editores Argentina, 2004. 

CYBERBIBLIOGRAFIA 

http://criminalistica.blogcindario.com 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/psicologiajurdic
a/2005/11/24/factores-del-delito-en-nuestro-paiacutes 

http://www.uned.es/dpto 

http:// www.Monografías.com 

http://www.monografias.com/trabajos92/escuela-criminologica-positivista/escuela-

criminologica-positivista.shtml#ixzz3Goi8kyjj 

Palabras Claves 

Política criminal; Perfil criminal; Prevención; Criminología. 

ANEXO 2 

ENCUESTA REALIZADA A LAS PPL DE VARIOS CRS A NIVEL NACIONAL 

1. ¿Género? 

Femenino (   ) 

Masculino (   ) 

GLBTI (   ) 

http://www.monografias.com/trabajos12/elcapneu/elcapneu.shtml#PRENSA
http://criminalistica.blogcindario.com/
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/psicologiajurdica/2005/11/24/factores-del-delito-en-nuestro-paiacutes
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/psicologiajurdica/2005/11/24/factores-del-delito-en-nuestro-paiacutes
http://www.monografias.com/trabajos92/escuela-criminologica-positivista/escuela-criminologica-positivista.shtml#ixzz3Goi8kyjj
http://www.monografias.com/trabajos92/escuela-criminologica-positivista/escuela-criminologica-positivista.shtml#ixzz3Goi8kyjj


95 
 

N/A (   ) 

2. ¿Edad? 

18 – 25 años (   ) 

26 – 35 años (   ) 

46 a 50 años (   ) 

60 años en adelante (   ) 

N/R (   ) 

3. ¿Ha cursado usted algún grado de educación? 

Si (  )  No (  ) 

4. ¿Hasta qué nivel educativo ha cursado sus estudios? 

Primaria (  ) 

Secundaria (  ) 

Superior (  ) 

Cuarto Nivel (  ) 

5. ¿Por qué cometió el delito? 

Por falta de (   ) 

Por ambición (   ) 

Por ejemplo de sus padres (   ) 

Por Influencia del alcohol (   ) 

Influencia de drogas (   ) 

Influencia de amistades (   ) 

Por obtener dinero fácil (   ) 

Otros (   ) 

N/ R (   ) 
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6. ¿Usted cuando era pequeño con quien vivía? 

Padre (   ) 

Madre (   ) 

Padre y Madre (   ) 

Otro Familiar (   ) 

Ningún Familiar (   ) 

7. ¿Quién lo crió? 

Abuelos (   ) 

Tíos (   ) 

Empleada (   ) 

Padre (   ) 

Madre (   ) 

Otros (   ) 

N/R (   ) 

8. ¿Sufrió violencia de pequeño? 

Si (   ) 

No (   ) 

N/R (   ) 

9. ¿Sus padres consumían alguna sustancia? 

Alcohol (   ) 

Drogas (   ) 

Tabaco (   ) 

NO (   ) 

N/R (   ) 
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10. ¿Consumía Usted alguna sustancia? 

Alcohol (   ) 

Drogas (   ) 

Tabaco (   ) 

NO (   ) 

N/R (   ) 

11. ¿Trabajo usted cuando era pequeño? 

Si (   ) 

No (   ) 

N/R (   ) 

12. ¿Qué tipo de trabajo realizaba? 

Agricola (   ) 

Comerciante (   ) 

Domestico (   ) 

Vinculado al delito (   ) 

Automotriz (   ) 

Construcción (   ) 

Otros (   ) 

N/T (   ) 

N/R (   ) 
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