
El surgimiento de un delincuente 
Factores predictivos: Cuando se intenta saber cómo surge un delincuente, se debe 

averiguar cuáles son los predictores más importantes de la delincuencia, los factores que 

pueden estar potenciando el desarrollo del comportamiento antisocial y la actividad 

criminal desde la infancia de la persona, hasta la edad adulta. El conocimiento de estos 

predictores o factores de riesgo de la conducta delictiva procede de los estudios 

longitudinales, donde se analizan cómo cambian los sujetos con respecto a una variable 

o variables específicas en varios momentos temporales. Por factores de riesgo 

entendemos el conjunto de factores individuales, sociales y ambientales que pueden 

facilitar e incrementar la probabilidad de desarrollar desórdenes emocionales o 

conductuales, por ejemplo, comportamiento delictivo.  

La predicción y la prevención de la delincuencia son procesos muy unidos, y si bien 

podemos tener más conocimientos para mejorar en una vía que en la otra, a la larga los 

progresos en cualquiera de ellas revierten en beneficio de la restante. En efecto, con el  

objeto de prevenir la delincuencia eficazmente, en un sentido inicial o primario de la 

persona, es decir, antes de que aparezca el problema social, hemos de ser capaces de 

identificar a aquellos niños que están en un mayor riesgo de ser delincuentes. Esta 

identificación del riesgo podemos definirla, (Bell y Pearl 1982), como la habilidad para 

detectar a aquellos grupos de individuos que aunque no hayan mostrado signos de 

conducta desadaptada o bien hayan mostrado ciertos componentes de la misma, tienen, 

sin embargo, una alta probabilidad de manifestarla posteriormente en comparación con 

los grupos definidos como de no riesgo.  

Así pues, una prevención eficaz tiene dos requisitos fundamentales: primero, debe ser 

capaz de disminuir las condiciones que llevan a la comisión de delitos; segundo, debe 

posibilitar de forma rentable la identificación de aquellas personas que más precisan de 

estos esfuerzos.  

En el campo de la predicción tenemos que familiarizarnos con cuatro conceptos clave: 

los válidos positivos, los falsos positivos, los válidos negativos y los falsos negativos.  

Ante la presencia de una serie de predictores o factores de riesgo, podemos definir a los 

válidos positivos como aquellos sujetos que fueron predichos como futuros delincuentes 

y en realidad llegaron a serlo. Los falsos positivos, en cambio, son aquellos sujetos que 

fueron incluidos en el grupo de futuros delincuentes pero no llegaron a serlo.  

El término falso negativo hace referencia a los sujetos que fueron excluidos del grupo 

de alto riesgo de ser delincuentes al no presentar el conjunto de factores precursores de 

la delincuencia, pero con el tiempo, sin embargo, se convirtieron en delincuentes. 

Finalmente los válidos negativos son aquellos sujetos que fueron excluidos del grupo de 

alto riesgo por la misma razón que los anteriores y realmente no se convirtieron en 

delincuentes.  



De las tareas de predicción pueden derivarse dos tipos de índices diferentes: índices 

estadísticos u objetivos de riesgo de futura conducta criminal, o índices basados en la 

evaluación subjetiva del riesgo propios de la predicción clínica (Blackburn, 1993). 

Obviamente, el objeto de toda predicción es identificar correctamente a los futuros 

delincuentes y a los no delincuentes, y disminuir progresivamente el número de sujetos 

mal predichos, esto es, los falsos positivos y falsos negativos. Estos grupos constituyen 

dos de los errores más preocupantes en el campo de la predicción: el de los falsos 

positivos puede deberse a sujetos que hayan desistido del delito o bien al uso de 

predictores inadecuados; el de los falsos negativos, a una débil relación entre el 

predictor utilizado y la delincuencia.  

La investigación actual está intentando corregir este tipo de equivocaciones usando 

mejores predictores, combinando factores de riesgo e introduciendo los resultados de 

pronósticos con sujetos que permanecen como no delincuentes o que desisten del delito 

con el tiempo; es decir, dejando a un lado como criterio de una futura no delincuencia la 

ausencia de predictores o un bajo grado de presencia de los mismos y utilizando en 

cambio, predictores propios de no desviación como los que ofrecen los estudios sobre 

factores protectores (López Latorre, 1996). 

Pero a pesar de estos problemas o efectos que pueden desprenderse de predicciones a 

gran escala, existe una coincidencia en señalar la conveniencia de programar estrategias 

preventivas que identifiquen e intervengan en incipientes problemas con la finalidad de 

reducir la tasa de conducta antisocial.  La idea general es que un comienzo precoz en 

una variedad de problemas de conducta avala la necesidad de una intervención temprana 

sobre la infancia en riesgo de delincuencia posterior. Esta propuesta se halla respaldada 

por las investigaciones que han señalado la continuidad y extensión de los problemas de 

conducta en la infancia, que es la calificada como población de riesgo, en una variedad 

de desórdenes en la vida adulta, historia laboral inestable y poco cualificada, 

alcoholismo, trastornos mentales, delincuencia, etc.  

La predicción, por lo tanto, lo que intenta es averiguar y comprender los factores de 

riesgo que pueden impulsar a un sujeto hacia una carrera delictiva, es decir, que lo 

hacen vulnerable a la delincuencia. Sin embargo, son cada día más los autores que 

propugnan el estudio y la comprensión de estos factores de riesgo en interacción con los 

factores protectores o conjunto de factores individuales, sociales y ambientales que 

pueden prevenir o reducir la probabilidad de desarrollar desórdenes emocionales o 

conductuales como el comportamiento delictivo, es decir, que hacen del niño o del 

adolescente personas resistentes a la criminalidad. Así, vulnerabilidad y resistencia son 

ya dos conceptos que se suman a los esfuerzos para prevenir la delincuencia.  

Pero se debe tener en cuenta que la predicción es una probabilidad y sólo permite hacer 

estimaciones moderadas sobre la ocurrencia de un determinado evento. Como señala 

Redonde (1994), sólo podemos operar con probabilidades modestas acerca del 

comportamiento futuro de un individuo, no se puede afirmar con total seguridad si 

alguien se involucrará en actos delictivos, cometerá nuevos delitos o abandonará en 



definitiva su carrera delictiva. Es decir, la predicción de grupos es bastante acertada, 

pero cuando se trata de predecir el comportamiento futuro de un sujeto particular, 

nuestra eficacia es sensiblemente menor.  

Factores predictivos 
La investigación derivada de los estudios longitudinales revela que los mayores índices 

de incidencia y prevalencia de conducta delictiva se alcanzan en el período de la 

adolescencia y la primera edad adulta, hasta los 25 años, aproximadamente, y que sin 

duda los varones están mucho más implicados que las mujeres. (Farrington, 1992). 

Además un gran número de los delitos son responsabilidad de un pequeño número de 

delincuentes. Ello hace que la tarea de encontrar predictores válidos de la delincuencia 

posterior, especialmente la de naturaleza más grave o dañina, aparezca como una 

necesidad sobre la que construir programas preventivos que interrumpan el desarrollo 

de esas carreras delictivas. 

Con el objeto de estudiar la fuerza de determinadas variables para predecir la 

delincuencia grave posterior, emplearon la técnica de meta análisis.  Dicha técnica se 

trata de un análisis de datos que permiten a un investigador integrar y resumir, de 

manera objetiva y estadística, los hallazgos de muchos estudios individuales al convertir 

sus resultados en una medida común, denominada tamaño del efecto que representa 

precisamente la magnitud del resultado obtenido por ejemplo, el coeficiente de 

correlación PHI. El procedimiento implica recoger los estudios relevantes que se 

quieren integrar, emplear los estadísticos de cada estudio como unidad de análisis, y 

luego analizar los datos agrupados de forma cuantitativa. 

Reuniendo los resultados de todos los estudios prospectivos publicados en la literatura 

internacional y que incluían índices de correlación entre determinadas variables, 

predictores, y el criterio, con respecto a la delincuencia grave. Los autores de la revisión 

meta analítica hallaron los siguientes aspectos generales de las investigaciones incluidas 

en su trabajo: las muestras empleadas no son muestras delictivas, sino que proceden 

básicamente de la población general, son de clase baja y predominan los varones; el 

número típico de la muestra se sitúa en el rango 200 a 500 niños, con una mortalidad 

experimental inferior al 5%; las variables predictivas se agruparon en dos períodos de 

edad: el primero cubriendo los 6 – 11 años, y el segundo los 12 – 14 años, mientras que 

la medición del criterio se realizaba en el intervalo que va desde los 15 a los 25 años; de 

este modo, el intervalo de tiempo transcurrido entre la medición del predictor y del 

criterio se sitúa en los 5 10 años para el grupo de los 6 11 años, y en 1-5 años para el 

grupo de los 12 – 14 años; las variables predictoras fueron evaluadas de modo 

predominante mediante entrevistas o cuestionarios, mientras que el criterio se medía de 

manera abrumadora mediante los registros oficiales de delincuencia información 

policial o judicial.   

Así pues, Lipsey y Derzon investigaron los mejores predictores de la conducta grave 

(definida en la mayor parte de los casos como delitos contra las personas o robos con 



violencia) atendiendo a dos grupos de edad, según se tratara de chicos entre los 6 – 11 

años o entre 12- 14 años. Como se ha dicho, el criterio (la delincuencia) se medía en el 

intervalo de edad comprendido entre los 15 y los 25 años. En el cuadro 13.2 aparecen 

los valores de correlación entre los predictores y el criterio, divididos en niveles según 

el tamaño del valor de correlación y comparando ambos grupos de edad.  

Los predictores están ordenados en cinco niveles, según la correlación vaya de .30 a .40 

niveles hasta .00 a .10 nivel 5.  Se destacan una serie de conclusiones importantes.  

En primer lugar, los mejores predictores difieren para cada grupo de edad a la que se 

efectúa la predicción. Así, haber cometido un delito por la delincuencia general, en el 

período de los 6- 11 años es el predictor más sólido de una delincuencia grave posterior, 

aun cuando este predictor específico no implica necesariamente el que el delito 

cometido haya sido de naturaleza violenta. Todavía es un predictor importante en la 

edad 12-14 años, pero ocupa plaza en el segundo nivel, y no en el primero, como 

ocurría en el grupo de edad anterior. Por otra parte, el abuso de sustancias tóxicas se 

halla también entre los mejores predictores en el primer grupo de edad, pero en cambio 

es de los peores en el segundo grupo de edad. Es decir, un inicio precoz en la 

delincuencia y en las drogas es altamente predictivo de una posterior carrera delictiva 

grave, pero estos factores pierden capacidad predictiva cuando aparecen en una edad 

posterior, especialmente en el caso del consumo de alcohol/drogas.  

Los dos mejores predictores para el grupo de 12 – 14 años tienen que ver con las 

relaciones interpersonales, como es el caso de la falta de vínculos sociales y la 

compañía de amigos antisociales. Esto contrasta con lo que sucede en la edad de los 6 – 

11 años, donde ambos predictores son relativamente débiles. 

Los predictores de segundo y tercer nivel están dominados por características personales 

relativamente estables en el caso del grupo más joven (sexo, nivel socioeconómico 

familiar, etnia, amigos antisociales) mientas que en el grupo 12- 14 aparecen sobre todo 

características del comportamiento temperamental, como son la delincuencia general, la 

agresión y el rendimiento escolar. 

Los factores hogar roto y padres mal-tratadores están en el nivel más débil de capacidad 

predictiva en ambos grupos, mientras que el abuso de drogas y los amigos antisociales 

muestran una relación inversa: el primero está en el nivel más alto de predicción para el 

grupo 6 – 11 años, pero el segundo está en el nivel 5, justo lo contrario de lo que ocurre 

en el grupo 12 – 14 años. 

Los resultados, en su conjunto, son prometedores. Concluyendo su estudio, dicen los 

autores: Los mejores predictores para ambos grupos de edad son capaces de distinguir a 

los jóvenes que presentan un riesgo claro de cometer delitos graves durante el período 

situado entre los 15 y los 25 años. Muchos de los predictores más sólidos son variables 

que pueden modificarse si se establecen como objetivos específicos de intervención. 

Resulta muy notable la prevalencia de la conducta antisocial precoz entre los predictores 

más importante, como son la delincuencia general, el abuso del alcohol y los drogas, la 



agresión y la violencia física.  Igualmente destacable es la fuerza de las relaciones 

sociales problemáticas en el caso de los chicos más mayores. Todo ell9o junto sugiere 

que la prevención puede obtener resultados muy importantes si somos capaces de influir 

sobre esas variables.  (Lipsey y Derzon, 1997). 

Ahora bien, la existencia de una relación estadística significativa no nos debe hacer 

olvidar que todavía la capacidad de predicción está lejos de ser perfecta en estas edades. 

Por ejemplo, los autores calculan que partiendo de una tasa de base de un 8% de 

delincuentes serios en la edad 15- 25 años, y de una selección del 25% de la muestra, 

que comprenda a los chicos con las puntuaciones más graves en los factores que son 

empleados para hacer la predicción, el resultado obtenido implicaría que si bien la 

inmensa mayoría de los sujetos que no serán delincuentes no serán seleccionados por el 

estudio de predicción, aproximadamente un 20% de sujetos serían calificados de 

delincuentes sin que en realidad llegaran a serlo; es el error de predicción que se conoce 

como falsos positivos.  

La predicción de la reincidencia: 
Ahora bien, la investigación sobre predicción también ha buscado determinar no 

solamente los inicios de la carrera delictiva, sino también los condicionantes de su 

permanencia o persistencia del delincuente,  es decir, los que cualifican la reincidencia, 

más o menos extensa en el tiempo. Precisamente, el delincuente común designa al 

sujeto que comete habitualmente delitos, durante el período activo de su carrera 

delictiva. Así pues es necesario conocer qué factores predicen mejor esa reincidencia en 

el delito.  

Gendreau, Little y Goggin (1996) realizaron un meta análisis de todos aquellos estudios 

que habían tenido como objeto la predicción de la reincidencia. Para ello partieron de la 

distinción realizada por Andrews y Bonta (1994) entre factores de riesgo estáticos y los 

dinámicos. Los primeros son aspectos del pasado del delincuente (como su edad, o su 

historial delictivo) que no pueden ser modificados. Los segundos, también denominados 

necesidades criminógenas, son cambiables y constituyen propiamente los objetivos de 

un programa de tratamiento. Entre ellos se encuentran tener amigos delincuentes, 

actitudes antisociales, etc. Precisamente, en su estudio los autores pretenden poner de 

relieve cuál de los dos tipos de predictores es capaz de predecir con mayor exactitud la 

reincidencia de los delincuentes, ya que en general se ha creído que los factores 

dinámicos podían añadir muy poco a la capacidad predictiva tradicionalmente sólida de 

los predictores estáticos, en especial los relacionados con la carrera delictiva, como 

número de delitos cometidos en edad juvenil, ingresos en centros, tipo de delitos en la 

edad adulta, etc.  

En su meta – análisis los autores incluyeron 131 estudios publicados entre 1970 y 1994 

que investigaban la reincidencia medida cuando los delincuentes tenían 18 años o más. 

Esos estudios sumaban más de 1,000 tamaños del efecto y cerca de 750,000 



delincuentes, lo que permite tener confianza en la solidez de las conclusiones de 

Gendreau y su equipo.   

Los mejores predictores de la reincidencia fueron la historia criminal adulta, el 

diagnóstico de personalidad antisocial, las amistades delincuentes y las necesidades 

criminógenas. Las escalas de riesgo, que incluyen información sobre diferentes 

predictores, obtuvieron el mejor coeficiente promedio. (.30). 

Posteriormente, con la excepción de las escalas de riesgo, los predictores vistos fueron 

agrupados en ocho grupos. Estos ocho grupos fueron clasificados a su vez en factores 

estáticos y dinámicos.  La diferencia en la comparación entre ambas categorías resultó 

en la estadística cambios significativamente, mostrando una ligera superioridad la 

predicción que emplea predictores dinámicos.  

Los autores hallaron los valores de predicción correspondientes a las escalas 

compuestas de riesgo y pruebas de personalidad. En el primer grupo se incluyeron 

pruebas que, como el Inventario Revisado del Nivel de Servicio, integran medidas 

estáticas y dinámicas. El segundo grupo abarca pruebas de personalidad orientadas 

hacia la evaluación de psicopatía, como la escala Pd – psicopatía- del MMPI o la Escala 

Revisada de Psicopatía  de Robert Hare (1991), que incluye sobre todo factores 

dinámicos, si bien algunos ítemes son estáticos. El meta-análisis reveló que la 

correlación más elevada entre las pruebas de riesgo pertenecía al LSI-R, con un valor de 

.33, mientras que el PCL-R destacaba entre las pruebas de personalidad, con un valor de 

.29. Este valor tan elevado del PCL-R denota su gran poder predictivo para delincuentes 

violentos, mientras que para la delincuencia más general sería recomendable una prueba 

compuesta como el LSR-I. 

Todo lo anterior llevó a Gendreau y sus colaboradores a concluir que ya no se puede 

ignorar por más tiempo la importancia de los factores dinámicos en la predicción de la 

reincidencia.  En realidad, cuando se compararon los dos grupos de predictores, 

apareció una diferencia significativa a favor de los factores dinámicos. Por otra parte, 

las dos categorías más relevantes de entre los predictores estáticos y dinámicos, historia 

delictiva y necesidades criminógenas, fueron casi idénticas en su capacidad predictiva. 

También es digno de destacar en esta investigación las débiles correlaciones halladas 

entre inteligencia, nivel socioeconómico y reincidencia, lo que a juicio de los autores 

refuerza la idea de que ambos conceptos han de renovarse para mejorar su potencial 

predictivo; el primero incluyendo las habilidades de la inteligencia social o personal 

(Goleman, 1995) además, de las pruebas de rendimiento intelectual, y el segundo 

incorporando variables psicológicas, tal y como lo hace actualmente la teoría general de 

la tensión de Agnew (1992). 

El perfil del delincuente común: 
Todo lo anterior puede servir para describir un perfil del delincuente común. López 

Latorre (1996) lo resume del siguiente modo. En líneas generales, se puede decir que el 



delincuente común manifiesta una escasa especialización delictiva (puede cometer 

delitos contra la propiedad, actos violentos, consumo de drogas y alcohol, conducción 

temeraria, etc.). Generalmente ha nacido en una familia problemática, con conflictos, 

bajos ingresos, numerosa y con antecedentes delictivos, con prácticas de crianza 

inconsistentes o severas, escasa supervisión y relaciones padres-hijos carentes de 

solidez y afectividad. En la escuela, se caracteriza por el ausentismo, conducta 

perturbadora (rebelde, hiperactivo e impulsivo) y escasos logros académicos. Después 

de dejar la escuela, el delincuente suele conseguir empleos poco cualificados, con bajo 

salario y con numerosos períodos de desempleo. 

Sus delitos probablemente lleguen a ser más numerosos durante la adolescencia (13 – 

19 años) para disminuir entre los 20 y los 30 años. A los 30 años, es muy posible que 

esté separado o divorciado, desempleado o con trabajos de bajo salario y si tiene hijos, 

éstos probablemente crezcan en un ambiente familiar con similares características de 

privación, discordia, desorden y escasa supervisión al que él experimentó cuando era 

niño. Como dice Farrington (1992), los problemas sociales tienden a estar 

interrelacionados, lo que dificulta enormemente interpretar los datos, determinar las 

causas, y conocer qué momentos son los más adecuados para intervenir y con qué 

métodos.  

Psicología del delincuente común: 
El delincuente común no sólo comete delitos contra la propiedad, sino que suele 

menudear con las drogas y amenazar con la violencia a sus víctimas si se resisten. Pero 

su objetivo no es dañar a nadie. De ahí que resulte legítimo valorar la psicología del 

delincuente común en relación a los estudios que se han ocupado de estudiar a los 

delincuentes que, en la fundamental, han atentado contra los bienes ajenos. Los delitos 

contra la propiedad suponen generalmente la adquisición ilegal de dinero o de bienes 

materiales, o bien la destrucción de la propiedad. Si atendemos al modus operandi, los 

delitos contra la propiedad son semejantes a los delitos violentos en su aspecto 

psicológico importante: la mayoría de las veces suponen la deshumanización de la 

víctima, si bien en un sentido diferente. En los primeros, como en el caso del robo en 

una vivienda, por ejemplo, los delincuentes evitan en lo posible la confrontación con la 

víctima, de lo que podemos deducir que no se solazan observando el daño psicológico o 

social que sufre la persona objeto de su delito.  Desde luego, es más sencillo cometer 

este delito en ausencia de la víctima, ya que el proceso psicológico de la justificación o 

neutralización del hecho resulta muy facilitado; el delincuente no tiene oportunidad de 

comprobar los efectos de su conducta en la vida de su víctima, en muchos casos ni 

siquiera la conoce. Y en aquellos casos, como en el robo con violencia o intimidación, 

en los que sí hay contacto, la relación es meramente instrumental, para conseguir sin 

contratiempos el botín del robo.  

Además del beneficio económico, y de aquellos casos en los que se trata de satisfacer 

una motivación básica como el alimento, Sykes (1956) señala que un motivo habitual es 

el deseo de satisfacer un agravio, y para ello emplea el concepto de deprivación relativa. 



La idea es sencilla: para evaluar la motivación económica, no debemos únicamente 

considerar lo que una persona tiene, sino la discrepancia entre eso que tiene y lo que le 

gustaría tener. Específicamente, la deprivación relativa es la distancia psicológica entre 

lo que la gente percibe que tiene ahora y aquello que, de forma realista, podrían llegar a 

alcanzar. Un elemento clave en la fijación de estas miras económicas es el nivel 

observado dentro del grupo de referencia del sujeto, con el que se compara.  

Pero desde el punto de vista psicológico, hace falta un mayor contenido explicativo. El 

delincuente que ataca la propiedad privada, en efecto, dispone también de importantes 

motivadores cognitivos, los cuales, en forma de expectativas sobre los resultados que se 

quieren alcanzar con el delito, y sobre la predicción de las consecuencias de sus actos, 

influyen poderosamente en la toma de decisiones finales. Por otra parte, tales 

cogniciones pueden ser relativamente independientes de refuerzos externos tales como 

bienes materiales, e inclusive de los refuerzos sociales, como la obtención de prestigio 

entre el grupo de amigos. Se desprende de lo anterior que la autorregulación, incluyendo 

aquí tanto los refuerzos como los castigos que el sujeto se administra a sí mismo, puede 

jugar un papel de pr4imer orden en muchos delitos contra la propiedad. Y por supuesto, 

la cognición es la que permite justificar o racionalizar el delito, lo que claramente 

contribuye al mantenimiento de esa conducta. (Bartol, 1991). 

   

   

   

  

 

 

 

        

  

  


