
  

Tª ATAVICA DE  LOMBROSO

• Delincuente subespecie humana inferior, atávica, producto 
regresión a estado salvaje, que los convierte en criminales 
natos.(disposición al crimen)

• Conducta y mentalidad similares a hombre primitivo.

• Identificables por una serie de estigmas físicos y 
psicológicos

• Estudio sobre 25.000 reclusos



  

DESCRIPCIÓN CARACT ANATÓMICAS 
CRIMINAL NATO

• Capacidad craneana inferior
• Prominencia y separación pómulos
• Mandíbula mayor peso y anchura
• Anomalía craneana: foseta occipital media
• En cerebro: desarrollo incompleto del “praecus, surcos 

supranumerarios y nº células inferior al normal y deformidades 
hipertróficas del vermis.

• En tronco y extremidades: vértebras y costillas supranumerarias y 
desarrollo excesivo del fémur.



  

DESCRIPCIÓN CARACT ANTROPOMÉTRICAS 
CRIMINAL NATO

• Estatura y peso superior a los normales
• Estrabismo
• Orejas en forma de asa
• Boca de labios gruesos
• Dientes supranumerarios
• Apertura de brazos mayor que su estatura
• Perímetro torácico superior
• Anomalías en surcos palmares



  

DESCRIPCIÓN CARACT PSICOLÓGICAS 
CRIMINAL NATO

• Insensibilidad moral
• Carencia de sentimientos de compasión
• Desprecio por la vida ajena y propia
• Inestabilidad o desequilibrio afectivo
• Morbosidad
• Crueldad
• Vanidad
• Aspecto biopsicologico: insensibilidad al dolor



  

CATEGORÍAS DE DELINCUENTES

• LADRONES
Cara y manos móviles, ojos pequeños inquietos y a menudo oblícuos, 

cejas espesas y cerradas, nariz chata o torcida, barba rala, pelo escaso, 
casi un rostro desviado, orejas en asa.

• VIOLADORES
Ojos brillantes, caras delicadas y labios y párpados hinchados

• HOMICIDAS HABITUALES
Mirada fría, inmóviles y a veces sanguíneos, la nariz larga y ganchuda, 

pómulos salientes, pelo rizado, oscuro y abundante, barba rala, dientes 
bien desarrollados y labios finos



  

TIPOLOGÍA CRIMINAL ESCUELA POSITIVA

• D. NATO: congénito, causa orgánica

• D. LOCO O ALIENADO: anomalía psíquica

• D. HABITUAL: tendencia adquirida

• D. OCASIONAL: debido a circunstancias extraordinarias

• D. PASIONAL: impulsividad, falta control emociones



  

•Imprecisión evaluaciones
 antropométricas

•Rudimentario tratamiento
 estadístico datos

•Problemas de muestreo

•Análisis delincuencia enfoque
Empírico-positivo. 
(1876, L’Uomo Delinquente,
Nacimiento oficial 
Criminología científica)

•Aciertos:
insensibilidad al dolor
Frialdad afectiva
impulsividad

CRÍTICAS APORTACIONES

Valoración obra Lombroso



  

Tª CRIMINAL FERRI

• FACTORES INDIVIDUALES
Constitución orgánica (estructura cerebral, craneal, vísceras,...)
Constitución psíquica (inteligencia, sentimientos, sentido moral,...)
Caracteres personales (raza, sexo, edad, estado civil, nivel educativo,...)

• FACTORES FÍSICOS
Clima, suelo, temperatura, estaciones,...

• FACTORES SOCIALES
Densidad de la población
Valores morales y religiosos
Características familiares, educación
Sistema de justicia, desigualdades sociales,...



  

Influencias precientíficas estudio etiología 

Causas internas: lo individualCausas externas: lo social

•Fisionomía (Lavater)

•Frenología (Gall)

•Psiquiatría (Pinel, Esquirol,
Prichard, Morel)

•Estadística Moral
o Escuela Cartográfica 
(Quetelet, Gerry)

Escuela Positiva Italiana
(Lombroso, Ferri y Garófalo)

Escuela Francesa
(Lacassagne)

Evolucionismo



  

Escuela cartográfica/ Estadística Moral

• Análisis crimen como hecho social, no individual

• Mensurable. Uso métodos estadísticos (frec, distrib, vbles)

• Pautas regulares distribución delitos --- factores geográficos, 
climáticos y socioeconómicos.

• QUETELET (1796-1874) idea volumen cte criminalidad

• GUERRY (1802-1866) primeros mapas criminalidad Europa 



  

ESCUELA    FRANCESA

• Importancia del ambiente sociocultural en el origen del delito (símil 
del microbio)

LACASSAGNE 
• Factores criminógenos: 

• Fuerte oposición tesis lombrosianas

Predisponentes (somáticos)

Determinantes (sociales)



  

Escuela Italiana
Predominante final XIX- pº XX

Escuela Francesa

Hooton (1939)

Sheldon (1949)

Glueck y Glueck (1950)
Sutherland

Escuela de Chicago
Predominante 2ª mitad XX 



  

HOOTON 
• “Estudio antropológico sobre el criminal americano”  (1939)
• 14.000 reclusos/ 3.000 controles/ 33 variables

• Delincuentes inferiores en casi todas las medidas físicas y mentales 
(diferencias estadísticamente significativas)

• Tipologías:
- Altos y delgados --- asesinatos y atracos
- Altos y corpulentos --- homicidios y estafas
- Bajos  --- hurtos y desvalijamientos
- Bajos y gruesos --- violaciones y abusos sexuales



  

Tipología constitucional  Alemana
KRETSCHMER (1888-1964)

VISCOSO: 
Enérgico, agresivo

ATLÉTICO: 
fuerte esqueleto y musculatura
Relación con criminalidad: violentos, 
mayor tasa de delincuencia

ESQUIZOTÍMICO: 
Introvertido, tend esquizofrenia

LEPTOSOMÁTICO:
 delgado y alargado, cabeza pequeña.
Relación con criminalidad: 
tratamiento dificil, reincidentes. 
Ladrones y estafadores

CICLOTÍMICO
Extravertidos, tendencia psicosis 
maniaco-depresiva

PÍCNICO 
Extremidades cortas, obesidad
Relación con criminalidad: índices 
más bajos de delincuencia, no 
delincuencia habitual.

Tipología caracterológicaTipología constitucional



  

Tipología constitucional Americana: SHELDON (1949)
Continuidad entre los tipos: valoración individual en escala 7 ptos respecto a cada uno de los 

componentes de constitución física y de temperamento.

SOMATOTONÍA: 
tendencia a la autoafirmación, 
actividad enérgica, gusto por el 
poder y el riesgo, valor físico

MESOMORFIA: 
fuerte desarrollo óseo-muscular, 
constitución física pesada, fuerte, 
rectangular. Tipo puro 1-7-1

CEREBROTONÍA: 
tendencia al retraimiento, 
introversión, gusto por la 
intimidad y la soledad, inhibición.

ECTOMORFIA:
 predominio lineal y fragilidad, 
tendencia a la delgadez, sistema 
nervioso muy desarrollado. Tipo 
puro 1-1-7.

VISCEROTONÍA: 
tendencia a la tranquilidad, gusto 
por la comodidad, placer de la 
comida, sociabilidad.

ENDOMORFIA: 
predominio de la redondez y la 
blandura, fuerte desarrollo del 
sistema digestivo.Tipo puro 7-1-1

Comp temperamentoComp constitución física 



  

Estudios con delincuentes
(200 reclusos-4000 universitarios)

+ mesomorfia

- ectomorfia

Temperamento
Dionisiaco

(falta inhibición conductual, 
Tendencia al hedonismo

Impulsividad 

Facilitación involucración 
actos criminales



  

Escuela Italiana
Predominante final XIX- pº XX

Escuela Francesa

Hooton (1939)

Sheldon (1949)

Glueck y Glueck (1950)
Sutherland

Escuela de Chicago
Predominante 2ª mitad XX 



  

Glueck y Glueck (1950)

• Investigación a lo largo de 40 años
• 1000 varones (500 delincuentes y 500 controles), seguimiento durante 

17 años. Datos dif  fuentes.
• Estudios  sobre correlatos, evolución, predictores y tratamiento 

conducta delictiva.

• Datos de ámbitos: Biológico-Personal(temp e intelig)-Social-Cultural

• Principal conclusión: necesidad perspectiva pluridisciplinar estudio 
delincuencia.

• Fuertemente atacados por Sutherland (Escuela Chicago)- apogeo 
rivalidad disciplinar



  

Escuela de Chicago (Sutherland)

• Años 20, expansión sociología debido a inmigración, crecimiento 
industrial, conflictos étnicos y sindicales.

• Análisis espaciales de distribución delincuencia en grandes ciudades

• Sutherland: crimen como fénomeno social que sólo puede ser 
explicado por factores sociales

• Rechazo hacia lo biológico (razones ideológicas y politicas) y por 
extensión hacia lo psicológico (identificado como lo patológico).



  

Situación actual

Auge investigación 
genético-biológica

Neuroquímica de
  cond criminal

Psicobiología de 
 cond criminal

Farrington (1992) Gottfredson y 
Hirschi (1990)

Renovación interés en
vbles de personalidad

Tª Conducta delictiva de Eysenck

Teorias integradoras



  

Presupuestos contemporáneos
• Necesidad perspectiva multidisciplinar e integradora en estudio 

cond criminal.  Factores explicativos derivados de interjuego de 
fuerzas: 

• biológicas 

•  psicológicas

•  sociales 


