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EL MODELO PSICODINAMICO: 
EXPLICACIONES 

PSICOANALÍTICAS DEL DELITO  
 
Teorías Del Psicoanálisis De 
Freud Y Las Causas Del Delito 
La teoría lombrosiana no explicaba correcta-
mente las causas del delito, por lo que, éstas se 
buscan en lo recóndito de la mente humana, 
tomando prestadas del Psicoanálisis1 de Sig-
mund Freud: la Teoría De Los Instintos, la 
Teoría Psicodinamica y la Teoría Psicosexual  
para explicar la comisión de los delitos. 

¿Por qué un individuo comete un delito? Por el 
desequilibrio del Aparato psíquico y una ma-
                                                 
1 Psicoanálisis. Forma de psicoterapia basada en una 
teoría del desarrollo y estructura de la personalidad 
(tanto la normal como la patológica) que sostiene que 
las fuerzas psicodinámicas mayores emanan principal-
mente de la parte inconsciente de la mente.  Se originó 
con Sigmund Freud, neurólogo especializado en el tra-
tamiento de las enfermedades nerviosas. Freud estudió 
con el psiquiatra francés Charcot, el cual utilizaba el 
hipnotismo en el tratamiento del histerismo. Posterior-
mente, Freud trabajó con el médico vienés Joseph 
Breuer, que buscaba curar los síntomas haciendo que los 
pacientes hablasen acerca de ellos (“ventilación”, catar-
sis). Cuando Freud comenzó a creer que los conflictos 
sexuales eran la causa primaria del histerismo, Breuer 
más conservador, se separó de éL  Freud, Sigmund, (—
froid ) médico austríaco (Freiberg, actual Pribor, Mora-
via, República Checa, 6 de mayo de 1856 –Londres 23 
de septiembre de 1939) creador del Psicoanálisis y de la 
Doctrina Del Inconsciente, expuestos en sus escritos, de 
difusión universal, Estudios Sobre La Histeria y Tótem 
Y Tabú. Josef Breuer (1842-1925) Introdujo el método 
cartartico en la psicoterapia. Científico renombrado de 
fisiología teórica y experimental. 

yor proporción del instinto negativo que emer-
gen en la etapa genital desde una de las partes 
del Aparato Intrapsíquico: el “inconsciente”. 

A partir de 1920, con la publicación de Más 
Allá Del Principio Del Placer, Freud introdu-
jo: la oposición entre el instinto positivo y el 
instinto negativo, propuso nuevos modelos de 
aparatos: el psíquico compuesta de el ello, el 
yo y el superyó y el aparato intrapsíquico com-
puesta de el preconsciente, el consciente y el 
inconsciente.  

Dinámica de la personalidad o Teo-
ría De Los Instintos 
La dinámica de la personalidad  “Es la fuerza 
instintiva hipotética responsable de toda acción 
psicológica (psicodinamica)” (SOLOMON, 
PHILIP, y PATCH, VERNON D., Manual de Psi-
quiatría, Mexico D.F, Mexico: Manual Mo-
derno, 2da, 1976, pagina 298). 

La  Teoría De Los Instintos dice que hay dos 
clases de instintos que todo ser humano posee: 
el instinto positivo y un instinto negativo. 

El instinto positivo es impulso instintivo hacia 
la conservación y la reproducción. Es llaman-
do también instinto de la vida. Es el instinto 
del amor, del sexo. 

El instinto negativo es la tendencia agresiva y 
de destrucción dirigida hacia personas u obje-
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tos o contra la propia persona. Es “la pulsión 
latente” hacia la muerte. ¿Cómo se adquiere? 
Por un complejo de culpa. El individuo quiere 
ser destruido o destruir a otras personas u obje-
tos, como un castigo de haber sentido una ten-
dencia criminal hacia su padre y una fijación 
libidinosa hacia su madre. Por eso se dice que 
este instinto negativo es el culto al Complejo 
de Edipo2. 

Según esta teoría el instinto negativo hace que 
se cometa un delito por la indebida socializa-
cion3 del individuo (no haber superado esta 
fijación libidinosa hacia la madre, que se da 
después del destete, durante el periodo de 2 a 5 
años), que impidieron el correcto desarrollo de 
los frenos inhibitorios naturales de todo ser 
humano que pudieran  detener aquel instinto 
negativo. 
                                                 
2 Complejo De Edipo. Estado psicológico consistente 
en una fijación libidinosa inconsciente del hijo hacia la 
madre y un impulso criminal contra su padre. Con fija-
ción libidinosa se refiere al deseo sexual exagerado 
hacia otra persona. Este complejo aparece en el segundo 
periodo de socialización: de los 2 a los 5 años, después 
del destete. En este periodo existe una falencia del ins-
tinto positivo que hace que el niño no desarrolle los 
frenos inhibitorios, o al menos, éstos, sean bastante 
débiles. Las causas este complejo según el libro El Pe-
queño Hans de Freud están en las pequeñas mentiras que 
le dice su padre: “Si te tocas el pene, te lo voy a castrar” 
o “si mientes mucho, no voy a volver a casa”. Freud no 
dice nada acerca  el desenlace  de este complejo, ya que 
solo toma la niñez de Hans, de 5 a 6 años de edad.  
3 Socialización. Proceso mediante el cual el individuo 
adopta los elementos socioculturales de su medio am-
biente y los integra a su personalidad para adaptarse a 
la sociedad. La adaptación del individuo al medio social 
es uno de los objetivos de la socialización.  La adapta-
ción social afecta a la personalidad del individuo, ya que 
se produce en tres niveles: biológico, afectivo y mental. 
A nivel biológico, el individuo desarrolla necesidades 
fisiológicas, gestos o preferencias características según 
el entorno sociocultural en el que vive. A nivel afectivo, 
cada cultura o sociedad favorece o rechaza la expresión 
de ciertos sentimientos. A nivel mental, el individuo 
incorpora conocimientos, imágenes, prejuicios o estereo-
tipos característicos de una cultura determinada.   En 
psicología infantil, es el proceso por el cual el niño, 
aprende a diferenciar lo aceptable de lo inaceptable en 
su comportamiento. La psicología social está interesada 
en cómo los individuos aprenden las reglas que regulan 
su comportamiento social. 

Entonces, ¿por que se comete un delito? Para 
paliar un complejo de culpa. Y es así que los 
delincuentes dejan pistas para ser castigados, 
por el sentimiento de culpa. Es por eso—y por 
el sentimiento de culpa—que siempre vuelven 
al lugar del delito y por ese instinto de autodes-
trucción, no quieren quedar impunes. 

¿Porque se actúa de esta manera? Porque de-
ntro la socialización no se ha llegado a superar 
el instinto tanático o negativo. Si se supera se 
tiene predominio del instinto  positivo que tie-
ne todo individuo normal. 

Teoría Psicodinámica 

Aparato psíquico o Estructura de la per-
sonalidad 
Distingue tres sistemas interactuantes: 

1. El ello o id. Que es el núcleo original de la 
persona donde residen los instintos. El in-
dividuo nace con el ello. 

2. El yo o ego. Es la parte ejecutiva  de la 
personalidad.  

3. El súper yo o súper ego. Instancia que en 
la personalidad normal modifica e inhibe 
automáticamente los impulsos instintivos 
del id o ello, que tienden a producir accio-
nes y pensamientos antisociales o inmora-
les. Es, por tanto, una especie de concien-
cia moral con sentido dinámico. Es el con-
trol de lo que el individuo considera que 
sea básicamente correcto o equivocado. El 
superyó se desarrolla a medida que el niño 
adopta gradual e inconscientemente los va-
lores y normas, primero de los padres y 
después del entorno social.  

Según esta teoría cuando las tres instancias 
están distribuidas correctamente un individuo 
es normal. Pero cuando hay algún desequili-
brio de los tres, o al menos de cualquiera de las 
tres instancias y una mayor proporción del 
instinto negativo, se establece una personalidad 
anormal. Esta anormalidad se va ver reflejada 
en el delito. Y la criminalidad de estos indivi-
duos es la destructiva, los delitos de sangre. 
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Aparato Intrapsíquico o Topografía de la 
personalidad 
Esta formado por tres partes, es decir la psiquis 
esta formado por tres partes: 
1. El consciente. (Del lat. conscĭens, -entis, 

part. act. de conscīre, saber perfectamen-
te).Es la parte de la mente que piensa, 
quiere y obra con conocimiento de lo que 
hace. ¿Dónde está el conciente? Una parte 
radica en el ego o yo. 

2. El preconsciente. Está antes del conscien-
te, se lo retrotrae a la conciencia con con-
centracion y esfuerzo. ¿Dónde está el pre-
conciente? Se localiza en el ego o yo. 

3. El inconsciente. Región hipotética de la 
mente que contiene los deseos, recuerdos, 
temores, sentimientos, e ideas cuya expre-
sión queda reprimida en el plano de la 
conciencia. Es decir estos traumas y son 
desconocidos para el individuo. Se mani-
fiestan a través de su influencia sobre los 
procesos conscientes y, de manera más no-
table, por medio de fenómenos anómalos 
como sueños o síntomas neuróticos. Se lo 
retrotrae a través de la proyección.  

Para Freud la causa del delito reside en el in-
consciente. Freud distinguió en la actividad 
anímica un fondo inconsciente, atávico4, que 
se rige por el principio del placer; un super yo, 
represor del inconsciente, y un yo, que define 
la personalidad del sujeto.  

La Teoría Psicosexual 
La Teoría Psicosexual de Freud divide el desa-
rrollo psíquico o de la personalidad en seis 

                                                 
4 Atavismo (del latín. atavus, abuelo + -ismo). Fenóme-
no de herencia discontinua que se manifiesta por la 
reaparición de los caracteres de antepasados remotos y 
no inmediatos. Es la rreaparición de determinados carac-
teres procedentes de un antepasado y que no se habían 
manifestado en las generaciones intermedias. Se debe a 
una casual recombinación de genes o a condiciones 
ambientales excepcionalmente favorables para su expre-
sión en el embrión. Ver más en:  
http://www.geocities.com/cjr212criminologia/atavismo.
htm 

etapas: Oral, Anal, Fálica, Uretral, Latencia y 
Genital.  

La etapa genital es fundamental en el caso de 
estudio de delincuentes. En esta etapa el ado-
lescente descubre el orgasmo. Así como una 
persona disfruta del orgasmo, así también el 
delincuente disfruta cometiendo un delito. 

Tipología Del Modelo Psicoanalítico: 
Franz Alexander y Hugo Staub 
Alexander5—médico—y Staub—jurista— en 
El Delincuente Y Sus Jueces Desde El Punto 
De Vista Psicoanalítico establecen una tipolo-
gía criminal dividida en dos clases: 

1. Delincuentes Crónicos  
2. Delincuentes Situacionales  

a. Delincuente neurótico 
b. Delincuente normal 
c. Delincuente enfermo 

Alexander desarrolló la teoría del superego y 
trató de aplicar los principios del psicoanálisis 
al terreno de la Criminología.  

Delincuentes Crónicos  
Se llaman también habituales. El delincuente 
habitual comprende a los carteristas, decuidis-
tas, monreros, cuenteros, etc.  

                                                 
5 Franz Alexander (Budapest, Hungría, 22 enero 1891- 
Palm Springs, Cal., USA, 8 marzo 1964), medico psi-
quiatra y psicoanalista padre de medicina sicosomática 
debido a su papel principal identificando la tensión 
emocional como una causa significante de enfermedad 
física. Se titulo en el Instituto Psicoanalítico de Berlín. 
En 1930 se trasladó a Estados Unidos, donde ocupó la 
primera cátedra de Psicoanálisis en la Universidad de 
Chicago. Fundó y dirigió durante 25 años el Instituto de 
Psicoanálisis. En 1956 se hizo cargo del Departamento 
de Investigación Psiquiátrica del Hospital Monte Sinaí, 
en Los Ángeles. Ganó un premio concedido por Freud 
con su estudio Sobre El Complejo De Castración Y Su 
Influjo En La Formación Del Carácter. Estudió las 
mutaciones culturales en su obra The Western Mind in 
Transitions: an Eyewitness Story (El pensamiento occi-
dental en transición: un testimonio, 1960). Anteriormen-
te había publicado Los elementos fundamentales del 
psicoanálisis (1948) y Medicina psicosomática (1948). 
También es autor de La Medicina Psicosomática, Psico-
terapia analítica y Raíces del crimen. 
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Delincuentes Situacionales  
Que comprende a los delincuentes neuróticos, 
normales y enfermos.  

a. Delincuente neurótico. El delincuente 
neurótico no pasa al hecho. Sólo tiene un 
conflicto psíquico. La causa del posible de-
lito es la neurosis6 que sufre. 

b. Delincuente normal. Pasa al hecho y ocul-
ta el hecho. Tiene etiología sociológica.  
Hay una indebida socialización dentro la 
cuarta etapa: la pubertad o latencia (Teoría 
Psicosexual). Tiene problemas en el hogar, 
estos problemas son de tipo pedagógico o 
educacional. 

c. Delincuente enfermo. La causa del delito 
es biológica. Padece de un condiciona-
miento orgánico patológico. 

Conclusión 
• El delito responde a un poderoso determi-

nismo psicológico. 
• Concede un significado capital al instinto 

sexual. (Teoría de los Instintos, y Teoría 
Del Pansexualismo). 

• El único método que permite captar el sig-
nificado real de la acción humana es el mé-
todo introspectivo. 

• El cuadro psicopatológico queda encuadra-
do en los conflictos infantiles. 

• El conflicto mental, represión y delito es 
respuesta simbólica del comportamiento 
substitutivo. 

• En la etapa genital el adolescente descubre 
el orgasmo. Así como una persona disfruta 
del orgasmo, así también el delincuente 
disfruta cometiendo un delito. 

• La criminalidad de estos individuos es la 
destructiva, los delitos de sangre, 

                                                 
6 Neurosis. Trastorno emocional debido a conflictos in 
resolver que tiene su origen en algún problema neuro-
lógico, pero a los que hoy se atribuye un origen psíqui-
co, emocional o psicosocial. Una de sus características 
es la ansiedad, personalmente dolorosa y origen de un 
comportamiento inadaptado. Ansiedad, temor anticipado 
de un peligro futuro, cuyo origen es desconocido o no se 
reconoce. 

Psicología Analítica De Karl Gus-
tav Jung Y El Ámbito Colectivo 

Etiología delictiva 
Desde el punto de vista de la Criminología, 
Jung se basa en las reacciones neuróticas. Estas 
son causa para la comisión de delitos. Para 
Jung el delincuente es un acomplejado. 

Política Criminal 
La pena no desalienta al delincuente. Las 
penas privativas de libertad no se deben aplicar 
porque el delincuente para Jung tiene una au-
reola de romanticismo. 

Las penas no readaptan al delincuente. Es 
más difícil readaptar a un ladrón que a un de-
lincuente neurótico. 

Ámbito o Inconsciente colectivo 
Para readaptar se debe estudiar los sentimien-
tos de comunidad de cada sociedad, ya que en 
algunas sociedades el ser delincuente es un 
profesión, además de ser un orgullo. 

Distinguió entre el inconsciente individual y el 
inconsciente colectivo, que, según él, contenía 
sentimientos, pensamientos y recuerdos que 
condicionaban a cada sujeto (desde su naci-
miento, y no por influencia cultural aprendida), 
incluso en su forma de simbolizar los sueños.  

El inconsciente colectivo contendría 'arqueti-
pos', imágenes primitivas, primordiales, a las 
que se recurre en situaciones como la confron-
tación con la muerte, o la elección de una pare-
ja, y que se manifiestan en los elementos cultu-
rales como la religión, los mitos, los cuentos de 
hadas, y otras leyendas populares. 

Ámbito o Inconsciente colectivo. Conjunto de 
vivencias de la humanidad heredadas en su 
cultura que revive en el individuo  



ERMO QUISBERT HUANCA, El Modelo Psicodinamico: Explicaciones Psicoanalíticas Del Delito 
http://ermoquisbert.tripod.com/ 

6

La Psicología Individual De Alfred 
Adler Y La Relevancia Criminóge-
na Del Complejo De Inferioridad 
A. Adler, se diferenció tanto de S. Freud, como 
de K. G. Jung al acentuar la importancia que 
en la motivación humana tiene el sentimiento 
de inferioridad, que comienza desde el mo-
mento en que el niño es consciente de la exis-
tencia de otros más capaces de cuidar de sí 
mismos y de dominar su entorno. Desde que 
aparece el sentimiento de inferioridad, el niño 
trata de superarlo, debido a lo intolerable que 
le resulta, ya que puede ocasionar el descontrol 
de los mecanismos compensatorios organiza-
dos por la estructura psíquica, determinando 
actitudes neuróticas egocéntricas7, sobrecom-
pensaciones e, incluso, la huida del mundo real 
y sus problemas. 

Principios De La Conducta Humana 
Son: La voluntad de poder, el Sentimiento de 
comunidad y el Sentimiento de inferioridad. 

La voluntad de poder  
Es la fuerza impulsora por el cual  el individuo 
quiere superarse para lograr un objetivo. Si 
existiera un fracaso el individuo logrará supe-
rarla con esa voluntad de poder.  

Sentimiento de comunidad  
Se forma desde pequeño, desde el nacimiento 
al venir a la sociedad. La socialización hace 
que con el sentimiento de inferioridad poda-
mos establecer una relación de superioridad. 

Sentimiento de inferioridad  
Es uno de los motores del progreso individual. 
Este sentimiento hace que la persona desee 
llegar a metas superiores ayudado con la vo-
luntad de poder. 

                                                 
7 Egocentrismo. Tendencia a considerar exclusivamen-
te la opinión de uno mismo y los propios intereses. For-
ma de concebir el mundo, la persona egocéntrica es ella 
misma el centro del universo. 

Es un sentimiento positivo que al juntarse con 
el sentimiento de comunidad impulsa al indivi-
duo a la perfección y el triunfo. El sentimiento 
de inferioridad no es un sentimiento negativo.  

El sentimiento de inferioridad nace en la in-
fancia debido a las condiciones de dependencia 
en las que se desarrolla el niño. Su dependen-
cia material y afectiva le crea una situación de 
inferioridad en relación con los padres, que a 
veces puede llegar a anularlo. Este sentimiento 
se fortalece cuando los padres exigen al niño 
actuaciones más allá de sus posibilidades. 
Cuando la insuficiencia es física, es decir, real 
(por fealdad, dificultades de expresión, poca 
altura, etc.), el comportamiento del niño puede 
llegar a ser exagerado (jactancia, brutalidad, 
despotismo: Complejo de Grandeza8) o provo-
car ideas depresivas (Complejo de Inferiori-
dad). Para evitar llegar a estos complejos de 
inferioridad, los padres deberán fomentar que 
el niño tome conciencia de sus posibilidades y 
valía personal, además de reproducir situacio-
nes en las que pueda triunfar. 

Factores Que Alteran Los Principios De 
La Conducta Humana 

Factores endógenos  
Son orgánicos. Existe falencia física, es decir, 
les falta un dedo, no tiene una oreja, o es gor-
do, petiso, etc. Si este sentimiento de inferiori-
dad es alterado por estos factores orgánicos, 
además de la alteración del sentimiento de co-
munidad van a permitir el desarrollo del Com-
plejo de Inferioridad de causa endógena que ya 
es un complejo negativo. 

Factores exógenos  
Es la alteración del sentimiento de comunidad. 
Ya existe una inadaptación. El sentimiento de 

                                                 
8 Complejo de Grandeza o Fenómeno De Compensa-
ción. Es todo sentimiento de inferioridad previo. Por 
ejemplo, persona que se jacta de tener muchas conquis-
tas, y que oculta en realidad su frustración en ese terre-
no. Sigmund Freud se opuso a esta teoría y consideró la 
inferioridad como un síntoma relacionado con la neuro-
sis. 
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inferioridad que le impulsa a superarse es in-
movilizado y ya no le lleva al individuo hacia 
la superación. 

Complejo De Inferioridad 
Alfred Adler tuvo una infancia pobre, por lo 
que se presume que estudió el Complejo De 
Inferioridad o lo que en un principio llamó 
“sentimiento de minusvalía”.  
Destaca el estudio de las inferioridades orgáni-
cas y también establece los principios de la 
conducta humana en su libro Psicología Indi-
vidual escrita en 1911. 

Complejo. Término usado por el K. G. Jung 
para denominar al conjunto de ideas asocia-
das—reprimidas en parte—que provoca reac-
ciones emocionales generalmente inconscien-
tes, que influyen en la conducta de individuo. 

Complejo De Inferioridad. Conjunto de ideas 
asociadas negativas y reprimidas inconscien-
temente que no le permiten al individuo des-
arrollarse psíquicamente ni superarse nor-
malmente.  

Las causas del Complejo De Inferioridad po-
demos describirlas así. Una de ella es una infe-
rioridad física orgánica, deformación o debili-
dad  de los órganos (factores endógenos) y las 
condiciones económico—sociales, o factores 
exógenos. 

Las sociedades machistas forman un alto por-
centaje de mujeres que tienen el Complejo De 
Inferioridad, Bolivia, México, Japón. 

Los niños que son mimados y se les consienten 
todos sus caprichos, mas las pequeñas mentiras 
de los padres—que forma una idea no real de 
ellos—o una mala organización económica van 
a lograr un ambiente que terminará formando 
futuros individuos con Complejo De Inferiori-
dad. 

Causa del delito 
Si el sentimiento de inferioridad no armoniza 
con la  voluntad de poder y el  sentimiento de 
comunidad o es alterado por factores endóge-
nos o exógenos, esta situación se refleja en 

comportamientos y manifestaciones que se 
denominan ‘complejos de inferioridad’ como 
son: el Complejo de Inferioridad, en si, o el 
Complejo de Grandeza que pueden reflejarse 
en la comisión de delitos. 

Los complejos de inferioridad, combinados 
con mecanismos compensatorios de defensa, 
eran para Adler las causas básicas del carácter 
psicopatológico del individuo.  

El Pensamiento Sociológico De 
Erich Fromm 
Para Fromm, los tipos específicos de persona-
lidad tienen que ver con pautas socioeconómi-
cas concretas. Esto significaba romper con las 
teorías biologistas de la personalidad para con-
siderar a los seres humanos más bien como 
frutos de su cultura. Propone que se intentasen 
armonizar los impulsos del individuo y los de 
la sociedad donde vive.  
 
Los delitos económicos y de bagatela tienen 
este origen la falta de armonización entre los 
impulsos del individuo y los de la sociedad que 
no es capaz de proveer y satisfacer las necesi-
dades de los individuos. 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía 

MILNER, RICHARD. Diccionario De La Evolución. 
Barcelona, España: Biblograf, 1995. 

RAPAPORT, D. La Estructura De La Teoría Psi-
coanalítica. Buenos Aires, Argentina: Pai-
dós, 1967.  

SOLOMON, PHILIP, y PATCH, VERNON D., Manual 
de Psiquiatría, Mexico D.F, Mexico: Ma-
nual Moderno, 2da, 1976. 

VALIENTE GÓMEZ, DANIEL. Psicodrama Y Psicoa-
nálisis. Madrid, España: Fundamentos, 
1995.  


