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LA CRIMINALIDAD VIOLENTA. 

 
CONCEPTOS. 

 
La agresividad ha existido y continúa estando presente en todas las culturas. De 

hecho, todo ser humano es agresivo por naturaleza. ¿Quiere esto decir que todas las 
personas son violentas? No pero, es necesario aclarar conceptos antes de continuar. 

 
La agresividad es una respuesta adaptativa que forma parte de las estrategias de 

afrontamiento de los seres humanos a las amenazas externas. Es, por lo tanto, la manera 
de adaptarse y luchar para defender la vida propia o ajena. Por ejemplo, si una persona 
mientras duerme se le prende fuego la cama y corre peligro que prenda fuego toda la 
casa, ha de poner en juego su agresividad si quiere salvarse él y a los suyos y sobrevivir a 
la crisis, rompiendo puertas, cristales, etc ya que solo así podrá salvarse él y a toda su 
familia y más de algunos bienes de valor que tenga en el hogar. 

 
Como vemos, la agresividad en sí misma no es mala pues puede depender de ese 

instinto agresivo, el sobrevivir a determinadas situaciones. 
 
Ahora bien ¿en qué se diferencia de la violencia? La violencia consiste en toda 

acción u omisión innecesaria y destructiva de una persona hacia otra, que da lugar a 
tensiones, vejaciones u otros síntomas similares. Así pues, la violencia tiene un carácter 
destructivo sobre las personas y las cosas. En este sentido, tenemos una típica situación 
de violencia (violenta) cuando dos personas comienzan a discutir y llega un momento en 
que la discusión continúa con lanzamiento de vasos, platos, etc. y al final acaban 
golpeándose uno al otro. No obstante, además de la violencia física existe la violencia 
psíquica. Según César Herrero existen cinco clases de violencia: 
Física. Coacción material ejercida sobre una persona o cosa para vencer su voluntad y 
obligarle a hacer algo que no quiere.  
Psíquica. Se produce la amenaza a una persona con un mal que le hace actuar de forma 
distinta a como piensa debido al miedo, la angustia y el desasosiego. 
Legítima. Se ejerce de acuerdo con las normas sociales y legales: Actuación policial para 
detener al criminal, legítima defensa en caso de sufrir agresiones, etc. Su empleo no 
afecta a la dignidad de las personas. 
Ilegítima. Se realiza atentando contra la dignidad de la persona o contra las normas 
sociales y legales, o de acuerdo con éstas pero en contra de dicha dignidad. 
Criminal. La que se ejerce ilegítimamente ya sea de forma física o psíquica. Esta 
violencia admite distintos grados, intensidades y orientaciones, siempre de naturaleza 
destructiva. La violencia es una característica del ser humano por la cual una persona 
quiere forzar a otra a realizar algo que no quiere. 

 
Prestigiosos criminólogos como Ferri, Nicéforo, etc., indicaron en sus obras que 

durante el siglo XX iría desapareciendo la violencia de las sociedades pues, entendían 
que a mayor cultura, menor violencia. Pero esto no se ha cumplido totalmente. Si bien 
determinados hechos violentos han desaparecido de las sociedades modernas y son 
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propios de otras épocas o culturas, han surgido otros actos que derrochan gran 
violencia: Guerras de exterminio y genocidio (Nazismo, situación Ex Yugoslavia) y 
nuevas guerras santas del Islam. Terrorismo, realizado por grupos organizados que 
secuestran y matan de forma indiscriminada a inocentes. Venta de mujeres y niños, e 
incluso órganos de éstos. Tráfico de drogas que afecta gravemente a la salud pública: 
sobredosis, SIDA y todo tipo de delitos relacionados con este sub mundo. Agresiones 
sexuales causadas con gran violencia y que atentan cada vez más a los menores. 
Aumento de los robos con violencia e intimidación. Violencia contra determinados 
grupos sociales: vagabundos, extranjeros, homosexuales, prostitutas. Vandalismo sin 
sentido. Auge de la delincuencia organizada con uso frecuente de la violencia. Malos 
tratos y agresiones en el hogar. 
 

CAUSAS DE LA VIOLENCIA. 
 

El ser humano, como estamos viendo, tiene instinto agresivo desde que nace pues 
de éste depende, a veces, el seguir viviendo. Pero la violencia no la llevamos innata sino 
que la adquirimos desde el nacimiento y este aprendizaje se realiza, sobre todo, por 
observación. El bebé desde que está tumbado en su cuna ve el comportamiento de sus 
padres, hermanos y demás familiares entre sí y con respecto a él. Este entorno social va 
a influir de forma muy considerable en su evolución y desarrollo. Los niños aprenden a 
solucionar conflictos observando cómo los resuelven los mayores. Si se sienten queridos, 
comprendidos y tolerados, lo normal es que sean personas afectivas, comprensivas y 
tolerantes. Y si, por el contrario, lo que perciben es violencia, cuando sean mayores 
tienen muchas más probabilidades de ser personas violentas. Las vivencias de la niñez y 
el entorno sociocultural así como la genética, la constitución y el temperamento 
determinan cómo va a ser ese niño cuando sea adulto. Las personas a través de los genes 
heredamos un carácter, es decir, una forma de ser. Pero este carácter se verá 
condicionado por las relaciones familiares, las normas y la cultura de cada sociedad, 
determinando que la persona sea cruel o compasiva, sádica o altruista. 

 
La carga de violencia no es igual en todas las sociedades, hay algunas más 

violentas que otras. En la actualidad, el nivel de violencia varía mucho de un país a otro. 
Además la cultura de cada país influye en el hecho de hacia dónde se deriva esa 
violencia. Por ejemplo, en Suecia los actos violentos se dirigen hacia uno mismo 
(suicidio). Por el contrario, en Méjico y toda Centro América, existe una alta tasa de 
asesinatos y pocos suicidios. Respecto al delito de homicidio, donde más se comete es en 
Estados Unidos, América Central y Sudamérica, seguido de Australia y de los países 
europeos. Japón es el país con la tasa más baja de homicidios. Por lo que se refiere a 
España, si bien el número de homicidios es de los más bajos de Europa, es el primer país 
de este continente en cuanto a robos con violencia o intimidación. 

 
Estos datos nos indican que la criminalidad violenta en nuestro país no es muy 

alarmante si tenemos en cuenta que está orientada, principalmente, por móviles 
económicos, y que si se producen lesiones o incluso muertes, en la mayoría de los casos 
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no estaban “previstos” en la comisión del delito, sino que surgen por las circunstancias 
concurrentes. 

 
Durante los últimos cinco años, el número de muertos (homicidios-asesinatos) se 

ha mantenido estable e incluso descendió en 1994 pero, a partir de 1995 ha vuelto a 
aumentar y, sobre todo, desde 1996, si bien, en 1997 han disminuido considerablemente. 
En este sentido, cabe mencionar la alarma social que produce el elevado número de 
mujeres que en los últimos años están muriendo a manos de sus maridos o compañeros. 
No obstante, se profundizará en la cuestión más adelante, en concreto, en el tema 
referente a los malos tratos dentro del ámbito familiar.  En la sociedad occidental actual 
se está potenciando a la persona con instinto agresivo pero no entendido en el buen 
sentido del término antes expuesto, sino en el de persona implacable, despiadada, segura 
de sí misma, dominadora, sin afecto. Esto lo vemos día a día en la vida cotidiana, en los 
medios de comunicación, en el deporte, en el ocio, en el trabajo, en la familia, los 
transportes. El dicho es “muerdes o te muerden”, “pisas o te pisan”.- 

 
La violencia también es producto de la desorganización social. Las normas 

culturales desaparecen afectando a la sociedad. La desorganización social se produce en 
mayor grado en el medio urbano que en el rural. En las ciudades se producen las 
mayores interrelaciones y, por lo tanto, más conflictos sociales. Ello se debe a la 
existencia de una mayor libertad, una menor presión grupal, un mayor ritmo y una 
mayor densidad. De aquí derivan las grandes desigualdades sociales o económicas. A 
mayor densidad, más hacinamiento y, por lo tanto, mayor tensión y violencia. En la 
sociedad moderna occidental, se cultiva el narcisismo y el éxito personal; al no 
conseguirse este objetivo fijado como meta por la sociedad surge la desmoralización, la 
frustración, la irritabilidad y, en muchos casos, la violencia.  

Otros ciudadanos optan por el aislamiento o por la evasión de la “cruda 
realidad” mediante el consumo de drogas que, como sabemos, pueden producir violencia 
ya sea por el consumo o por la falta de dinero para financiárselo. Actualmente no se 
distingue entre fines y medios, no se sabe o no se quiere saber lo que está bien o lo que 
está mal. Los controles sociales y personales desaparecen o son ignorados. En esta 
sociedad, las familias se descomponen, sobre todo, las más marginadas, aumentan los 
jóvenes “desconectados” de modelos culturales positivos, que recurren, en ocasiones, a la 
violencia como forma de vida. Como dice el psiquiatra Rojas Marcos, todo este 
panorama, hace que la convivencia se deshumanice, se tense y se genere estrés, patología 
y delincuencia. 

 
Se produce lo que Emile Durkheim denominaba anomia, que consiste en el 

desmoronamiento patológico de los principios culturales, de las reglas morales y de las 
normas sociales de comportamiento. Los valores sociales desaparecen o se cambian por 
otros más banales y superfluos (el éxito, el consumismo etc). De esta situación de anomia 
surge una “infección”, el caldo de cultivo para el incremento de los actos violentos. 
Como hemos dicho anteriormente, hay que tener en cuenta que la violencia ha existido, 
en todos las épocas y pueblos, pero a pesar de todo lo expuesto la sociedad actual es, 
aunque parezca paradójico, menos violenta que las de tiempos pasados: torturas, 
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mutilaciones, crueldades, Inquisición, Guerra Santa, nazismo, tierra arrasada, limpieza 
étnica. 

 
Hoy en día, vivimos en una sociedad más tolerante, pacífica y democrática pero 

en la que sigue y seguirá permanente la violencia. Lo ideal es que puesto que no puede 
ser eliminada totalmente, ha de estar “controlada” dentro de unos límites pues, en 
exceso, puede hacer tambalear la estabilidad social y económica. 

 
Si la violencia puede manifestarse en todos los seres humanos, ¿por qué se da con 

mayor intensidad en los hombres que en las mujeres?. Siempre se ha dicho “el hombre 
es más violento por naturaleza, por factores biológicos y hormonales”.- 

Otras teorías partían de la base del desigual reparto de roles y, por lo tanto, la 
mujer al tener una vida socio-laboral más limitada y al estar en casa, tenía menos 
oportunidad de desarrollar esa violencia. A medida que la forma de vida y el nivel 
socioeconómico de las mujeres se aproxima al de los hombres, éstas han incrementado el 
uso de la violencia, por ejemplo, discusiones de tráfico, participación en robos, 
homicidios, etc. Pero los delitos violentos cometidos por mujeres han aumentado muy 
poco en relación con el resto de delitos y, si bien, tienden a aumentar y a seguir subiendo 
en un futuro, sigue siendo el hombre, el ser humano más violento y, por lo tanto, el que 
tiene una mayor participación en la criminalidad violenta. 

 

DELINCUENTES VIOLENTOS: HOMICIDAS Y ASESINOS. 
 

¿Qué debemos entender por delincuentes violentos?  
En buena lógica, la respuesta sería que son aquellos que cometen delitos violentos. En 
función de su gravedad hacia las personas, podemos considerar que son delitos violentos 
los siguientes: Asesinato; Homicidio; Agresiones sexuales; Lesiones; Amenazas; 
Coacciones; Robos con violencia. Por lo tanto, se definirían como violento aquellos 
delincuentes que persiguen el daño corporal o psíquico de la víctima, si bien pueden 
incluirse, asimismo, a aquellos cuya finalidad es el lucro económico pero que cometen el 
delito usando la violencia, tal es el caso de los robos con violencia. 

Llegado a este punto, vamos a clasificar la violencia según el móvil de los delitos 
cometidos: 
VIOLENCIA expresiva. Es la ejercida para dañar física o psíquicamente a otras 
personas o cosas. Por Ej. El vandalismo. 
VIOLENCIA instrumental. Se utiliza esta forma de violencia únicamente para 
conseguir otro fin que no sea el daño físico, psíquico o material. El móvil es lucrativo. Se 
pretende robar pero se utiliza violencia durante la ejecución (robo con violencia). 
Homicidas. 

 
Las víctimas de los homicidas suelen ser personas más o menos próximas a estos: 

familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Y esto es así porque los homicidas 
llegan a matar para resolver “problemas conflictivos” que no saben solucionar de otra 
forma. Así pues, es mayor el riesgo de morir a manos de un conocido (recordemos lo que 
decíamos anteriormente sobre la violencia doméstica) que de un desconocido. No es 
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habitual el homicidio entre desconocidos salvo pelea imprevista (discusión en un bar, de 
tráfico) Lo que sí es cierto es que muchas personas que han sido condenadas por 
homicidio son impulsivas, su familia de origen es violenta e incluso tienen antecedentes 
penales. En muchas de ellas, hay consumo de alcohol u otras drogas. Tienen precedentes 
de actos violentos. Cuando más jóvenes han cometido los actos violentos existe una 
mayor probabilidad de ser delincuente violento en el futuro. Esto es normal puesto que, 
como venimos manteniendo, la violencia se aprende desde la infancia; de forma que 
cuando se han asimilado formas de comportamientos violentos, estos se cometen con 
mayor facilidad. Muchos de los delincuentes violentos eran muy agresivos ya de niños: 
Maltrato a los animales, frecuentes peleas, producción de daños. No obstante, el mejor 
predictor del futuro delincuente es el haber cometido en la juventud un delito grave 
(homicidio, lesiones, agresión sexual, robo con violencia).- 
 

LA CRIMINOLOGÍA APLICADA. 
 
El poder Judicial está atravesando una crisis grave en Guatemala. Es preocupante que 

vaya bajando, paulatinamente la confianza en la Justicia. Las últimas encuestas indican que la 

mayor parte de la población opina que la justicia funciona mal o muy mal. Parece que la 

justicia ahora goza de menos confianza que, en las últimas décadas, de las dictaduras 

militares.- 

 
Hay dos razones fundamentales de esta poca confianza en el sistema judicial:  Los 

particulares pretende resolver problemas de carácter cívico o político por la vía penal, 
consideran que el responsable de las sentencias absolutorias es el juez o tribunal, cuando 
la investigación de los crímenes y del ejercicio de acción penal pública se encuentra en 
actividad autónoma en el Ministerio Público. 

 
Por la carencia de controles internos dentro del Estado, y lo particular en los 

partidos políticos, en la administración pública y en las relaciones laborales, se ha 
recurrido con demasiada frecuencia al sistema judicial para dirimir conflictos. No se 
trata simplemente de asuntos políticos, sino de una judicialización excesiva en toda la 
vida pública. Siendo la vía penal menos costosa y lenta que un procedimiento civil, se 
recurre a denuncias, por ejemplo para chantajear o fastidiar a la otra parte. 

 
Una vez puesta la denuncia penal, lo típico es que cualquier intento de rectificar 

errores en la gestión o mediar entre las partes se paralice, esperando el fallo del juez. Sin 
embargo, los juzgados no están capacitados para resolver todos los problemas de gestión 
de este país, y la cantidad de diligencias abiertas colapsan los juzgados que controlan la 
legalidad de la investigación. 

 
Uno puede opinar que el Poder Judicial está al margen de este abuso 

generalizado de la vía penal. Yo discrepo, por haber visto como únicas iniciativas de ley, 
la intención de reformar al procedimiento, civil, laboral, administrativo, familia, 
tránsito, con la creación de un código de procedimientos, que aún se encuentra como 
ante proyecto de ley, y que a la fecha, no lo tiene el congreso de la República. Además la 
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intención de ampliar la competencia a los jueces de paz, quienes además de juzgar las 
faltas, hechos que el código penal solo les impone una multa económica y los hechos de 
tránsito, podrán controlar la investigación, realizar el juicio oral y público y dictar 
sentencias, en hechos a los que la pena máxima asignada al delito no exceda de cinco 
años. A la fecha se encuentra en discusión en el Congreso de la República éste último 
anteproyecto identificado. De momento, los jueces de paz únicamente realizan el juicio 
de faltas, pueden aplicar el criterio de oportunidad a hechos a los que se les asigna un 
tipo penal cuya pena máxima no exceda en el Código sustantivo de tres años, pero son 
pocos los jueces que se atreven a hacerlo, por desconocimiento de la norma procesal.  

Se debería pretender potenciar los órganos de control interno en las demás 
oficinas públicas del Estado y con ello se logrará encontrar otras vías para resolver 
problemas dentro de ellas, como alternativas previas a la vía penal.  

A muchos jueces de paz les encanta ser árbitros de la vida pública, sin embargo, 
están muy lejos de poder hacerlo ya cuando se trata de administrar justicia y, cuando se 
les pregunta por qué, afirman que no saben como hacerlo. Necesitan capacitación. Pero 
es el caso que, a muchos de ellos, ya les cuesta entender las razones que obligan a que la 
administración de justicia siempre debe ser dirigida al ser humano y por tanto, entender 
que se trata de una persona. De acuerdo a la ley procesal penal, éste juez tiene a su cargo 
la función de juzgar las faltas, delitos contra la seguridad del tránsito y aquellos cuya 
pena principal sea de multa conforme el procedimiento específico del juicio por faltas. 
Conocen a prevención en los lugares donde no hay juzgado de primera instancia, o por 
razones de horario éste debe conocer. Practicarán las diligencias urgentes y oirán a los 
detenidos dentro del plazo que manda la ley. También podrán judicar, en los términos 
que lo define la ley. Autorizarán la aplicación del criterio de oportunidad, en los casos 
que la ley se lo permite. Practicarán las diligencias para las cuales fueron comisionados 
por los jueces de primera instancia. Están autorizados a realizar la conciliación en los 
casos previstos en la ley y resolverán sobre las solicitudes de aprobación de los acuerdos 
alcanzados a través de la mediación.  

Pero ha resultado que el juez de paz solo ve las faltas. Cuando escucha a un 
imputado se limita a anotar que éste pide abstenerse porque no cuenta con abogado que 
lo defienda. Suspenden la diligencia y lo remiten al juez de primera instancia. Lo que no 
deja como constancia es que al que él ha delegado la función de administrar justicia (el 
oficial de trámite) es el que aconseja al imputado que dicha tal asunto, para así enviar lo 
más pronto posible el expediente al juez de primera instancia. No se atreve dicho juez 
menor a aplicar el criterio de oportunidad en casos en los que la ley ley se lo permite, y 
es en aquellos casos en que la imputación es un delito cuya pena máxima no excede de 
tres años. La razón que dan de no hacerlo es que tienen miedo y los regaña el juez 
superior (1ra. Instancia Penal, Narcoactividad y delitos contra el Ambiente).  

Soy de la opinión que es de aprovechar la existencia de juzgados de paz en todos 
los municipios de la República, pero habría que hacer cumplir la ley de la carrera 
judicial, en cuando a que todos éstos juzgados deben contar con un juez que debe ser 
Abogados Colegiados activo. A la fecha no es así. Éstos jueces son la puerta al sistema de 
justicia en Guatemala. Y son los llamados a buscar la solución a los conflictos de los 
particulares desde el instante en que tienen conocimiento del conflicto. 
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El hermetismo de la dogmática jurídica. 
 
Opino que el debate sobre el sistema judicial, y sobre todo de las reformas penales y 

procesales que se han dado, ha estado poco abierto a otros tipos de argumentos que los 

estrictamente jurídicos. Así, la profesión se encierra demasiado en sí misma, en tecnicismos 

procesales y en argumentos abstractos, sin dejarse dirigir por los objetivos que pretende 

conseguir la ley vigente. A la fecha se han presentado anteproyectos de ley al Congreso de la 

República, buscando la ampliación de la competencia del juez de paz, y se ha estado 

estudiando presentar el anteproyecto que comprenda el cambio al proceso en las demás ramas 

del derecho, fuera de la penal. Y esto se hace sin haber realizado estudios sobre cómo será el 

impacto social que ello producirá. Entrará en vigencia un aumento a la competencia de éste 

juez menor y no se ha cumplido con la ordenanza de la Ley de la Carrera Judicial, en cuanto a 

que todos éstos jueces deben ser Abogados colegiados activos. Y los funcionarios encargados 

de dirigir los destinos de la Corte Suprema de Justicia, no se han percatado de la necesidad de 

infraestructura para hacer operable la función de juzgar en paz. Cuando éstos tengan que 

realizar las audiencias de juicio oral y público, en casos en que la pena no supere los cinco 

años, que es la gran mayoría de delitos, tendrán que realizar la audiencia en lugares totalmente 

incómodos y no aptos para éste tipo de juzgamiento. Igualmente se avecina una reforma 

procesal en general, en la que no está incluída la del Derecho Penal. La misma contempla 

todos los demás procesos existentes y nadie se ha preocupado en la capacitación a los jueces 

civiles, laborales, administrativos, de familia, etc sobre éste asunto, pues cambia el 

procedimiento escrito a juicio oral y público.   

Si no se hace algo al respecto, y se lleva a la realidad dichos ante proyectos de 
Ley, es de esperarse que se escuche más tarde, que no se calculó el costo de su 
implantación. Y por no haberle puesto atención a los problemas que se avecinaban, se 
escuchará la crítica de que las reformas han fracasado y luego alegamos que la ley no se 
cumple. 

 Un fundamento jurídico no es suficiente para preparar leyes y reglamentos, y en 
la cúpula de la Administración del Estado, sobran juristas y faltan profesionales como, 
por ejemplo, economistas, sociólogos, criminólogos, psicólogos. Etc.  

 
El Poder Judicial no tiene la culpa de las deficiencias en el proceso legislativo; sin 

embargo, los jueces aplican la ley deficientemente o con ideas totalmente anticuadas, así 
que la crítica popular se dirige hacia ellos, no hacia los parlamentarios que en su día 
aprobaron la ley. El sistema judicial aplica una normativa con tantas trampas y lagunas 
que la opinión popular sobre la justicia es el que gana no es el honrado, sino el listo, y los 
absueltos en procedimientos penales no son los inocentes, sino los que pueden pagar a los 
mejores abogados para que los defiendan.- 

 
La jurisprudencia en cualquier país no es nada más que una forma de sintetizar y 

sistematizar el sentido común. Si se aleja demasiado de esta base, pierde su respeto 
popular. Los países donde el sistema judicial goza de más respeto social y donde 
funciona de una forma más ágil, tienen una larga tradición cívica. Esta tradición de 
participación ciudadana no ha sido aceptada con buenos ojos por la ciudadanía ladina 
en Guatemala, cuando entre las comunidades ésta ha existido por generaciones. Hoy se 
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desea darle participación ciudadana en la administración de justicia, creando los 
juzgado comunitarios, lo cierto es que el profesional lo ha rechazado.  

Lo que sí se puede hacer para mejorar el funcionamiento de la justicia, es abrirlo 
más a argumentos, sugerencias e informaciones disponibles en ciencias auxiliares, entre 
ellas, la criminología.- 

 
En los seminarios que se han realizado con temas relacionados con la 

criminología, siempre se presentan datos sobre la delincuencia, los delincuentes, las 
víctimas y el proceso judicial, que regularmente esperan sean de utilidad para mejorar 
la justicia de la región.- 
 

LA DELINCUENCIA. 
 

Existen en la actualidad tres métodos para seguir la evolución de la delincuencia:  
Encuestas a la población, preguntando por delitos sufridos durante el último año. Datos 
policiales sobre denuncias. Estadísticas judicial sobre diligencias previas en casos 
criminales.- 

 
Pero casi siempre no son coincidentes las cifras judiciales con las políciacas, y 

ambas fuentes de información coinciden o discrepan con encuestas realizadas a la 
población sobre los delitos sufridos. El defecto más obvio de las estadísticas criminales 
en el mundo es la discrepancia entre las cifras presentadas por la policía, la fiscalía y los 
juzgados contralores de la investigación.  
 

Regularmente los datos apuntan a duplicidades en diligencias incoadas, y la 
apertura de diligencias en casos donde no ha ocurrido ningún delito, como causas 
principales. Se afirma que la discrepancia existente entre las estadísticas policiales y 
judiciales tiene su principal causa en el proceder de los juzgados, ya que casi todo tipo 
de comunicación entre el juzgado y otras instancias se registra también como nuevo 
caso. Por tanto, de las estadísticas judiciales o fiscales no se puede inferir el volumen de 
delincuencia existente  en un país, aunque sí arroje datos sobre el volumen de trabajo en 
tales órganos judiciales. 

 
Por ello, teniendo que elegir entre ambas estadísticas, en relación a la 

delincuencia registrada, habría que optar por la elaborada por la policía, aunque sólo 
uno de cada tres delitos se denuncian, y faltan datos de la policía departamental. Se 
recomienda realizar encuestas anuales a la población para suplementar estas cifras.- 

Es importante, que la realización de las estadísticas pretendan encontrar la forma 
de agilizar el sistema judicial y mejorar nuestros conocimientos sobre la evolución de la 
delincuencia.- 
 

Las cifras sobre la evolución de la delincuencia en el mundo, indican una subida 
fuerte durante los primeros diez años de la democratización de muchos países, seguido 
por la búsqueda de una consolidación de ella, es decir, a partir del inicio de la década de 
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los noventa. Pueda ser que existan algunas posibles causas de este crecimiento y 
posterior estancamiento en la delincuencia, lo cual es motivo de una reflexión.- 

 
Con solo observar en argumentos dado en las denuncias puestas en la Policía 

Nacional Civil, se puede observar la gran variedad de asuntos que llegan a la atención de 
la misma diariamente. En casi todos los casos, se asigna a un agente fiscal para su 
averiguación. Sólo algunos de los asuntos llegan a formalizarse como denuncia criminal, 
y de las denuncias, solamente una pequeña minoría llega algún día a juicio oral y 
público.- 

 
Nuestros conceptos sobre la delincuencia, depende de dónde procede nuestra 

información: ¿Cómo sabemos si la delincuencia ha aumentado o no? 
 
¿De charlas con los vecinos? 
¿De los programas de televisión? 
¿De datos policíacos? 
¿De la Fiscalía? 
¿De las estadísticas judiciales? 

 
Se ha informado que el número de llamadas a la policía ha aumentado 

considerablemente con la extensión de líneas de teléfonos a 80 por ciento de los hogares. 
Se puede esperar una nueva subida en el número de llamadas cuando se generalice la 
costumbre de llevarse un teléfono celular cuando uno sale de noche, sin que esto indica 
que la delincuencia en sí ha aumentado: simplemente que, ahora es más fácil avisar a la 
policía de algún hecho criminal. 

 
De la misma forma, la extensión de seguros de hogar y seguros de viaje aumenta 

el número de denuncias criminales. Habría que estudiar si ha existido un aumento de las 
mismas. La denuncia es un requisito para poder cobrar una indemnización a la 
compañía aseguradora, podría ser una razón del aumento dado. También es probable 
que el número de sentencias criminales pronunciadas al año dependa del número de 
jueces de lo criminal, y que el número de presos en el país dependa de la inversión 
realizada en la construcción de cárceles. Estos factores ajenos a la evolución de la 
delincuencia en sí, influye en las cifras sobre actuaciones policiales, diligencias judicial, 
sentencias y presos.- 

 
El criminólogo noruego Nils Chistie (en 1982) hablando de un país con mejores 

estadísticas de lo que tiene Guatemala, se ha pronunciado en esta forma sobre la medida 
de la delincuencia: 
 
¿hay mucha delincuencia? 
¿Se ha incrementado?  
¿Cuánto habrá en el futuro? 
No lo sabemos. 
No lo hemos sabido nunca. 
Y nunca llegaremos a saberlo. 
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Los criminólogos que dudan que el delito pueda ser reducido a unas cifras, 

llaman la atención sobre el aspecto interactivo de las situaciones violentas, donde como 
expresa Jock Young (1988), un puñetazo, dado con la misma fuerza y causando la 
misma contusión, toma un significado totalmente diferente según el contexto social. ¿Se 
da en una situación de juego entre dos adolescentes? ¿es un marido que le pega a su 
mujer? ¿es un policía que le pega a un detenido, o un asaltante que le pega a una señora 
mayor? La persona que recibe el puñetazo sufre el mismo dolor en todas estas 
situaciones, pero la agresión tendrá distinto significado en cada caso, y parece más grave 
para algunas víctimas que para otras. Esta ambigüedad conceptual de actos delictivos 
también tiene claras implicaciones metodológicas: algunas de esas víctimas presentan 
una denuncia, y otras no. 
¿Qué pasa si nos olvidamos de los datos policiales y judiciales, y realizamos una 
encuesta? 

 
Si a estas víctimas, se les pregunta algunos meses después si han sufrido algún 

acto de agresión física, algunas contestarán de modo afirmativo. Otros habrán olvidado 
el incidente, o no lo definirán como delito. 

 
Sin embargo, no compartimos este escepticismo profundo sobre la posibilidad de 

analizar la evolución de la delincuencia. La Criminología no es la única ciencia empírica 
con fuentes de datos poco fiables. Otro ejemplo de ello son las ciencias económicas: 

 
¿Qué significa trabajo? Un ama de casa con tres niños, una casa y un jardín que 

cuidar, ¿trabaja? 
 
¿Qué significa desempleo?¿Hasta qué punto refleja el número de personas 

registradas en las oficinas de la oficina del empleo el número de personas que están en 
verdad sin empleo?; ¿hasta qué punto identifica a los que lo están buscando 
activamente? 

 
Los criminólogos pretenden compensar las deficiencias de los datos oficiales con 

datos de encuestas. Ellos preguntan a una muestra de la población si han sufrido algún 
delito durante los últimos seis o doce meses. En la misma forma, los economistas 
preguntan si han tenido algún trabajo remunerado. Tales encuestas a la población 
activa se realizan continuamente en todos los países industrializados. Las fuentes de 
información alternativas (en caso de los economistas – independientemente de las 
oficinas de empleo-, y en caso de los criminólogos, independientemente de los juzgados y 
la policía) no eliminan la necesidad de estadísticas oficiales, sino que los complementan. 

 
Ninguno de los indicadores sobre la economía son infalibles. Tampoco lo son los 

indicadores sobre la delincuencia. Sin embargo, las comparaciones entre las distintas 
fuentes de información sobre la delincuencia nos permiten rellenar los huecos vacíos 
entre ellos, y adquirir una visión más completa del problema delictivo. 
 


	LA CRIMINALIDAD VIOLENTA.
	CAUSAS DE LA VIOLENCIA.
	DELINCUENTES VIOLENTOS: HOMICIDAS Y ASESINOS.
	LA CRIMINOLOGÍA APLICADA.
	El hermetismo de la dogmática jurídica.
	LA DELINCUENCIA.



