
LA   TEORÍA    PSICOANALÍTICA  

Para Sigmund Freud, creador de la teoría psicoanalítica, la personalidad está integrada 

por tres componentes. En el “ello” se ubican los impulsos del instinto, entre los que 

destacan los de índole sexual. El “yo” es el regulador de los deseos del “ello”, y 

representa la razón y el equilibrio. El “súper yo” simboliza, finalmente, las restricciones 

sociales y el miedo a la sanción, esto es, la consciencia y el sentido de culpa ante las 

transgresiones del orden social.   

Las asunciones básicas del psicoanálisis en relación a la delincuencia son las siguientes:  

1-  Cada persona se desarrolla en una serie de etapas fundamentadas en el 

desarrollo sexual;  

2- En algunos casos, y por varias razones, se producen anormalidades que crean un 

conflicto dentro del desarrollo de la personalidad, especialmente en la pre 

adolescencia.  

3- Estos conflictos surgen generalmente de la interacción entre los impulsos 

derivados de los instintos y las imposiciones sociales.  

4- Los conflictos son dolorosos para la consciencia del individuo y son 

“empujados” al inconsciente.  

5- Como consecuencia de los intentos para manejar los conflictos dolorosos se 

desarrollan en la personalidad mecanismos de defensa, los cuales pueden 

conducir a disfunciones de la personalidad, una de cuyas manifestaciones es la 

conducta delictiva.  

De lo anterior se derivan dos principios básicos en lo que se refiere a la 

delincuencia: 

 1) la delincuencia es el síntoma de conflictos internos de la persona, ubicados 

generalmente en el nivel inconsciente de la mente humana (y, por consiguiente, no 

sujetos al control de la razón); y 

 2) tales conflictos son una enfermedad, la cual, si no es tratada, irá empeorando de 

modo progresivo. Por supuesto, con el paso del tiempo, diversos autores han ido 

desarrollando diferentes variaciones explicativas, pero la esencia del pensamiento 

psicoanalítico refleja lo anteriormente señalado.  

Los problemas del psicoanálisis en su acercamiento al fenómeno delictivo son 

diversos. En primer lugar, resulta muy difícil someter a comprobación empírica 

conceptos tales como el “yo” y el Súper yo, dado que no son observables y medibles 

en la realidad. Lo mismo puede afirmarse respecto a explicaciones como los 

“conflictos internos”.  

En segundo lugar, la explicación psicoanalítica es circular, de tal manera que 

comienza con el estudio de la consecuencia (esto es, la conducta delictiva) y luego 

procede a elaborar explicaciones acerca de por qué apareció esa conducta: esto es, el 



efecto (la delincuencia) se toma como evidencia de la causa presumida (los 

conflictos inconscientes). 

En tercer lugar, la evidencia recogida como material de elaboración y de 

contrastación de la teoría es muy escasa y centrada en muy pocos casos, por lo que 

su análisis no puede generalizarse a diferentes tipos de delincuentes. Por todo ello, 

hemos de concluir que la teoría psicoanalítica aplicada a la delincuencia es muy 

deficitaria y en la actualidad su predicamento entre la comunidad científica es muy 

escaso.  

   


