
DIFERENCIAS INDIVIDUALES 
Con respecto al presente tema, se hará referencia a un conjunto de factores 

característicos de los individuos, ya sean de carácter hereditario o adquirido, que les 

hacen distintos unos de otros, y a los cuales la investigación criminológica actual 

atribuye un notable peso explicativo a la hora de comprender la conducta delictiva.  El 

contenido en éste título se centrará la atención en los siguientes factores individuales: 

edad, sexo, inteligencia y personalidad.  Por último, se presentará una de las teorías 

criminológicas, la teoría de la personalidad delictiva de Eysenck, que mayor interés ha 

suscitado a lo largo de las últimas décadas.  

Hay agrupación de diversas investigaciones y teorías, todos conducen a una línea de 

investigación acumulada en la participación de una serie de parámetros comunes:  

1-  Su punto de partida es la individualidad o unicidad de cada ser humano. Aunque 

todas las personas comparten desde su nacimiento, en una sociedad dada, 

muchos elementos sociales y educativos no todas ellas experimentan de manera 

igual tales experiencias ni responden del mismo modo a las situaciones a las que 

se enfrentan.  

2- Existe una paradoja criminológica importante que sólo puede ser resuelta si se 

toma en consideración la individualidad de los seres humanos. Por un lado, 

paradójicamente algunos jóvenes (y adultos) que han tenido procesos educativos 

y de socialización apropiados, sin embargo, cometen delitos. En el extremo 

opuesto, la mayoría de los jóvenes que viven en contextos típicamente 

criminógenos (caracterizados por familias problemáticas y barrios con altas tasas 

de delincuencia, como los de áreas marginales, asentamientos humanos, o de 

familias donde predomina el desempleo y el ausentismo escolar) no se 

convierten, pese a todo en delincuentes.  

3- Algunas de las características individuales asociadas a la conducta delictiva son 

las siguientes: delinquen más los jóvenes que los sujetos de cierta edad y los 

varones que las mujeres; además la conducta delictiva se relaciona también con 

la carencia de ciertas habilidades de pensamiento y con ciertos estilos de 

funcionamiento personal o rasgos de personalidad.  

4- Aunque algunos de los factores estudiados tienen una base genética o biológica, 

el conocimiento de su influencia sobre la conducta delictiva puede mejorar las 

posibilidades de llevar a cabo una prevención y una intervención más eficaces.  

5- Más adelante se verá si se puede ampliar este punto, ya que se busca tener la 

posibilidad de ingresar e intervenir en las actividades que realizan los 

delincuentes.  

 



EL FACTOR EDAD 

Hay dos factores individuales relacionados con la delincuencia como ningún otro: la 

edad es uno de ellos. La delincuencia entre jóvenes de 16 a 22 años es 5 o 6 veces 

superior a la que podemos encontrar entre individuos de edad superiores a éstas y el 

género de las personas es el otro factor. Tómese nota que delinquen y son detenidos 

muchos más varones que mujeres. Aunque ahora ha cambiado mucho la participación 

de la mujer en la actividad delictiva. Ella ya se involucra de lleno en la actividad y en 

algunos casos se convierte en protagonista para todos. Hay ciertas actividades dentro del 

crimen organizado en que la mujer es indispensable para la acción delictiva. Un ejemplo 

podría ser la introducción de objetos como celulares, drogas o lo que los internos pidan, 

puesto será para consumo de los privados de libertad del presidio.  

El cobro de las extorciones a comerciantes o transportistas, el reclutamiento de mujeres 

jóvenes para el comercio sexual. El tráfico internacional de drogas, dinero o personas. 

Ellas en las últimas décadas han llegado a tomar un papel protagónico en la actividad 

criminal. Ya dejó de ser la simple espectadora de la actividad criminal de sus hijos o 

parientes y se ha convertido en una protagonista muy activa y eficiente. 

Las variaciones en la tasa delictiva femenina entre culturas parecen depender de la 

definición legal del delito: en sociedades que castigan el infanticidio, el aborto, la 

prostitución o el concubinato, son condenadas relativamente más mujeres. Actualmente 

existe la venta de menores, en la cual la mujer está muy involucrada. La prostitución 

infantil es muy frecuente y la mujer joven y menor de edad, muchas veces consiente la 

relación, por la paga que recibe a cambio. El estado acusa criminalmente al barón, por la 

acción cometida contra la mujer mejor de edad, quien asume la calidad de víctima 

dentro del proceso.  

Estas diferencias en tasas de delincuencia entre jóvenes y adultos y entre hombres y 

mujeres han existido siempre en cualquier tipo de sociedad humana con pocas 

variaciones. En su base parece hallarse un componente explicativo claramente 

biológico. De este modo, si en Criminología analizamos las diferencias existentes entre 

los grupos que delinque mucho y aquéllos  que apenas delinquen, la lista de factores 

diferenciadores la encabezan en todos los casos la edad y el género de los individuos.  

La edad es, por tanto, un factor modulador de la delincuencia de primer orden. Muchos 

delincuentes inician sus carreras delictivas a edades muy tempranas, aunque muchos 

otros las abandonan con el paso del tiempo.  Además los sujetos más jóvenes delinquen 

más que los sujetos de mayor edad.  

En todos los países, la mayoría de los delincuentes detenidos y controlados por el 

sistema de justicia son jóvenes. Así, la edad media de comisión del delito se sitúa entre 

los 18 y los 22 años, mientras que la edad media del encarcelamiento se halla entre los 

18 ó 20 años y hasta los 30 años.  

Existen una serie de patrones de conducta antisocial al proceso evolutivo de la edad. 

Entre 1 y 5 años aparecen en los niños las primeras conductas socialmente 



desaprobadas, que tienen que ver con incidentes en casa, rabiatas, agresión a los 

hermanos o algún pequeño robo en el hogar. A partir del inicio de la escolarización y 

hasta los 12 años disminuyen las conductas desaprobadas por los adultos. Los niños van 

adquiriendo patrones de conducta social y aprenden a obedecer las instrucciones de los 

adultos.  De los 13 a los 18 años se opera, en general, un aumento de la cantidad y 

variedad de conductas antisociales. Aparecen fenómenos como la rebeldía, que es 

propia de todos los jóvenes, pero que en algunos casos puede adquirir ciertas 

características violentas, a partir de la pre-adolescencia y a medida que los jóvenes se 

acercan a los 18.  No aumentan en esta edad el número de individuos que participan en 

actividades delictivas juveniles, que en realidad va siendo paulatinamente menor. Pero 

aquellos que las llevan a cabo aumentan progresivamente su gravedad, a la vez que 

aumenta el número de detenciones, debido a que los jóvenes han llegado ya a la edad 

penal. Aumenta, por tanto la probabilidad de ser detenidos y castigados por el sistema 

de justicia y se inician las llamadas carreras delictivas.   De los 20 a los 30 se produce 

un cese de las actividades delictivas de muchos jóvenes. Es muy infrecuente que alguien 

se inicie en la delincuencia a partir de esas edades. Por el contrario, a partir de los 30 se 

opera en muchos sujetos, incluso los que han sido delincuentes, una estabilización 

personal que los aleja de la delincuencia.  

Pero en unos pocos sujetos, la delincuencia se transforma en un patrón de conducta 

persistente. A partir de la investigación sabemos que la persistencia, es decir, la 

reincidencia en el delito, se asocia con un inicio temprano en las actividades delictivas.  

Se puede afirmar que un 90% de los chicos y un 60% de las niñas participan en alguna 

actividad delictiva durante la adolescencia, pero la mayoría dejan de hacerlo por propia 

iniciativa, sin que nunca hayan sido detenidos por la policía. Un 12% de estos se pueden 

definir como delincuentes habituales y un 5% continúan una carrera criminal adulta.  En 

total, un 43% de los varones americanos tienen expediente policial con 26 años de edad.  

En resumen, pueden extraerse una serie de conclusiones sobre la relación de la 

delincuencia con el factor edad:  

1- Todas las sociedades tienen el punto álgido de delincuencia alrededor de los 18 

años;  

2- Los delincuentes en una sociedad postindustrial delinquen algo más tarde que en 

una sociedad pre-industrial;  

3- Los factores demográficos prevén un descenso en el número de adolescentes en 

1990 y 2020. Si no se compensa por otros sucesos, se puede esperar una 

reducción de la delincuencia;  

4- Los delitos cometidos por los adolescentes son menos graves que los cometidos 

por los adultos.  Son menos violentos, cometen más hurtos que robos y utilizan 

menos armas;  



5- Cuanto más temprano empiezan, más intensidad delictiva tienen cuando llegan a 

adultos;  

6- Parece que la edad no es un factor encubridor de otros factores. Ningún factor 

correlativo a la edad explica la delincuencia mejor que la edad misma.  

  

 


