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Introducción 

 

¿Por qué rompemos con la norma? Este es el cuestionamiento que da origen a la tesis que 

estudia el lector. Debemos hacernos esta pregunta si pretendemos mejorar el sistema de 

justicia penal de nuestro país; y así prevenir la inseguridad que nos aqueja a todas y todos. 

Modificaciones profundas a nivel social determinan por consiguiente cambios radicales en 

la práctica del control del fenómeno criminal o delictivo.  

El fenómeno criminal es el conjunto de tres realidades, a saber: a) realidad jurídica; 

b) realidad individual; y, c) realidad social. La primera se integra por el delito; la segunda, 

por el delincuente; y la tercera, por la delincuencia. Estos tres términos: delito, delincuente 

y delincuencia, integran todos ellos el fenómeno criminal (Zavala, 1991, p. 69). 

¿Tenemos el impulso por poner un grano de arena para tomar cartas en este 

fenómeno que nos aqueja como sociedad (como puede ser el tema de la drogodependencia), 

mismo que se encuentra intrínsecamente relacionado con el de la inseguridad? ¿Es justo 

delegarle al sistema judicial las labores de decrecimiento de los niveles de criminalidad que 

reproducimos todos los partícipes de la vida social?  

¿Tenemos la intención de frenar la violencia en la que estamos inmersos desde la 

razón práctica? ¿queremos atacar las problemáticas desde su origen? ¿o buscamos resolver 

un problema histórico como un mero trámite que pasa por la Administración Pública, que 

finalmente poco o nada resuelve? 

¿Queremos efecto o trámite? Esa es la cuestión. ¿O necesitamos ambas en conjunto? 

Esta tesis pretende, con su hipótesis, justificación y estudio de las razones multifactoriales 

del delito originado desde la drogodependencia, que se cumplan ambas. Delito y 

drogodependencia no pueden desvincularse. Tampoco lo puede hacer el estudio de este 

fenómeno y la aplicación de sanciones o consecuencias que correspondan a la culpabilidad 

del ilícito de manera proporcional.  

Si la persona se hace, no nace, y vivimos en una sociedad que etiqueta a las personas 

con algún problema de drogodependencia, incluso antes de que cometan algún ilícito, los 
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mexicanos en general estamos coadyuvando a la creación de nuestros propios delincuentes, 

y de esta forma fomentamos la violencia desde la invisibilización, la discriminación y la 

exclusión de estas personas. ¿Cómo podemos delegarle al poder judicial la labor de atenuar 

el fenómeno criminal que como sociedad hemos venido creando desde hace siglos? Más 

importante, ¿qué acciones son las que podemos tomar para coadyuvar a la prevención del 

ilícito desde sus orígenes, que no son más que aquellos gestados en la mente de un individuo 

o colectividad? 

 No podemos seguir haciéndonos ciegos como Nación en materia de 

drogogodependencia. Más que un tabú, es una realidad que nos aqueja y conlleva al 

mantenimiento de olas de violencia que se despliegan de un problema sin resolver.  

 Esta problemática parte de cuatro esferas que se le presentan al ciudadano en nuestro 

país todos los días: drogas, psico-dependencia, inseguridad y Estado. Es un cuatrinomio que 

se nos presenta todos los días, de forma entrelazada.   

 Si pretendemos atacar uno, debemos atacarlos a todos. Siendo estos los temas de: 

drogas (un tema del narcotráfico y de la cadena de consumismo), psico-dependencia (un 

tema de psicología y salud), inseguridad (un tema de la sociología) y Estado (un tema de 

política). 

 La estrategia que tiene nuestro país respecto a las drogas está intrínsecamente 

relacionada al “prohibicionismo” como al “punitivismo”, que se han ido enmarcando desde 

el siglo XX en la política global de la lucha antinarcótica.   

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 

2021 (ENVIPE), en México se denuncian más de 1 millón 871 mil 808 ilícitos cada año. La 

pregunta que plantea esta tesis es ¿por qué nos esmeramos tanto en atacar los efectos y no 

los orígenes de los delitos? Más que punitivismo, necesitamos una política pública (o un 

vasto conjunto de ellas) que ataquen la raíz del problema; es decir, la enfermedad desde su 

orígenes.   

El castigo es una institución social, un “acuerdo social”, y sin duda alguna afirma la 

moralidad colectiva. Sin embargo, el sancionar de nada nos sirve como Nación si este ius 
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puniendi que es potestativo del Estado, no va de la mano junto con una política de 

prevención. 

Si nos duele tanto la inseguridad de nuestro país debemos colocar especial atención 

en el viaje a sus orígenes, más que en efectuar la pena cuando el ilícito ya ha sido cometido. 

Debemos combatir el crimen, pero debemos combatirlo con inteligencia. Si no queremos 

enfermarnos debemos prevenir la enfermedad. Si no queremos violencia e inseguridad, 

debemos hacer lo mismo que hacemos con una enfermedad; prevenir y cuidar. 

Una sociedad enferma es una sociedad insegura. No se puede pretender atacar a la 

violencia desde sus efectos. Si la prevención no es suficiente, debemos hacer lo que se hace 

con un cáncer, extirparlo. Pero extirparlo desde sus raíces, y no usar la violencia para 

contrarrestar la violencia. La “justicia” por mano propia nunca será la solución, pues sólo 

empeora un fenómeno que de por sí, es violento.  

Debemos abogar por un andamiaje social, político, psicológico e ideológico que nos 

permita construir desde la empatía para con el delincuente. Así como se escucha: “desde la 

empatía para con el delincuente”, que más que ser victimario, es una víctima del sistema 

defectuoso e ineficiente que lo ha creado. La sociedad crea a sus delincuentes, y, a veces, 

los necesita.  

Durkheim (1900) incluso concebía al delincuente como “un agente imprescindible 

para la revitalización de la cohesión social por cuanto su punición posibilita la reafirmación 

normativa del lazo social”. En otras palabras, la propia sociedad necesita a sus delincuentes, 

ya que son la manifestación de uno o varios problemas sin resolver. Son ellos y ellas los 

reafirmantes del acuerdo social construído por valores que le otorgan identidad a una 

sociedad. Si pretendemos mantener una cohesión social, debemos prestar especial atención 

a esta población que seguimos olvidando.  

Las cárceles son un reflejo de la sociedad que hemos construido. Como exponía 

Concepción Arenal (1865), mujer estudiosa del Derecho, poeta, periodista, socióloga, 

historiadora, filósofa, autora dramática española y pionera del movimiento feminista del 

siglo XIX, debemos “odiar el delito y compadecernos del delincuente”. No se trata de 
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justificar los delitos, se trata de entender sus raíces para resolver con base en hechos y no en 

juicios de valor. Esta es la única solución para calmar las aguas turbias que nos impiden 

avanzar, ya que olvidando a unos, olvidamos a todos.  

  Dentro de las medidas a tomar para prevenir la comisión de delitos por parte de PDD 

se encuentra la “elaboración de un Modelo de Reducción de Daños” (MRD) para el 

fenómeno de drogas en México, comentado y debatido en dos de los encuentros mundiales 

más importantes en materia de Problemática Global de Droga, siendo estos: 

➢ La Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 

Problema Mundial de las Drogas (UNGASS por sus siglas en inglés), celebrada en 

Nueva York del 19 al 21 de abril de 2016, y;  

➢ La Reunión de Alto Nivel para Poner Fin al SIDA, celebrada en Nueva York del 8 

al 10 de junio de 2016. 

Durante la sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la 

problemática mundial de las drogas, se recomendaron medidas para abordar la reducción de 

oferta y demanda de drogas, así como para mejorar el acceso a medicamentos controlados 

mientras se limita su desvío.  

De igual forma, se incluyeron recomendaciones específicas a jóvenes, mujeres, 

personas menores de edad y comunidades indígenas; desafíos emergentes, incluidas las 

nuevas sustancias psicoactivas que no se encuentran reguladas, la necesidad del 

reforzamiento de la cooperación internacional en materia de drogas y medidas destinadas al 

“desarrollo alternativo” (DA). En esa oportunidad se aprobó el Plan de Acción Internacional 

sobre la Erradicación del Cultivo de Drogas Ilícitas y Desarrollo Alternativo, quedando 

establecida la siguiente definición oficial: 

“El Desarrollo Alternativo es un proceso que busca prevenir y eliminar los cultivos 

ilícitos de plantas que contienen drogas narcóticas y sustancias psicotrópicas a través 

de medidas de desarrollo rural designadas específicamente en el contexto del 

crecimiento económico nacional sostenido y de esfuerzos de desarrollo sostenible en 

los países que emprendan iniciativas contra las drogas, teniendo en cuenta las 
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características socioculturales propias de los grupos y comunidades en cuestión, 

dentro del marco de una solución global y permanente al problema de las drogas 

ilícitas”. 

Además, el Desarrollo Alternativo sostiene el objetivo de “promover opciones legales y 

sostenibles socioeconómicamente que contribuyan de manera integral a la erradicación de 

la pobreza en estas comunidades y pueblos que han recurrido a los cultivos ilícitos como la 

única manera de obtener su sustento''. Por su parte, la Reunión de Alto Nivel para Poner Fin 

al SIDA también incluyó objetivos y acciones con plazos concretos donde las estrategias 

dirigidas a personas drogodependientes cumplen un rol fundamental.  

Ésta es una obra a la que debe prestarse especial atención, ya que nos brinda un 

esclarecimiento de la dinamogénesis criminógena, sobre todo de las personas 

drogodependientes a la luz de la psicología criminal, ya que, en ausencia de acciones que 

busquen investigar, entender y efectuar acciones para prevenir el fenómeno criminal, la 

sociedad en conjunto se desmorona, pues no podemos atender a algunos grupos vulnerables 

mientras nos olvidamos de otros. 
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Justificación 

 

Actualmente la frontera entre el bien y el mal se encuentra más difuminada que nunca. Esto 

supone que nunca hubo más gente rompiendo tanto con la norma, como ahora. Es por esto 

que resulta fundamental preguntarnos ¿por qué las personas son constantes transgresoras de 

leyes, pactos o costumbres? ¿qué o quién las impulsa a delinquir? ¿existe una maldad 

absoluta o en ciertos casos se puede justificar una conducta por los precedentes personales 

y sociológicos en los que se ve inmerso un individuo o colectividad? 

Limitándonos al tema que nos incumbe, la pregunta sería ¿por qué las personas 

drogodependientes (PDD) delinquen? Para este fin es menester partir de la pregunta 

fundamental que sienta las bases de esta tesis: ¿por qué rompemos con la norma? 

La presente tesis buscará dar respuestas a estas y más preguntas que incumben a la 

relación de la drogodependencia y el delito, y se comienza con la siguiente postura: “Como 

la represión ya no obtiene la recompensa de la seguridad, la gente termina preguntándose 

si vale la pena seguir pagando el precio de la obediencia a la norma”.  

 La importancia de esta tesis radica en el análisis de las distintas desviaciones en 

materia de drogodependencia y delincuencia, el estudio de sus causas y la detección de las 

mismas, los prejuicios y etiquetas que se esconden tras la discriminación hacia las PDD que 

delinquen y cómo estos mismos prejuicios fomentan la reproducción de dichas conductas.  

Se busca localizar la parte irracional de las conductas tanto delictivas como adictivas 

con la finalidad de poder hacerlas conscientes y tratables, en este sentido, es esencial la 

intervención de la psicología criminal. Al haberlas intervenido a través de su estudio 

psicológico y sociológico, esta materia de estudio se torna susceptible de control para 

aquellos casos en que éstas perjudiquen la libertad del conjunto de personas que cohabitan 

en una sociedad, lo cual es materia del derecho.  

Psicología, psiquiatría, sociología, derecho y ciencias políticas son materias que se 

encuentran intrínsecamente relacionadas en materia de drogas. No podemos estudiar el 

fenómeno criminal si no se abarca multidisciplinariamente.   
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El consumo de sustancias psicoactivas (SPA) incide indudablemente en las 

facultades tanto intelectuales como volitivas del individuo, mismas facultades que son 

consideradas el presupuesto mismo del nivel de culpabilidad que tiene un sujeto en cuanto 

determinan la libertad o dependencia en el proceso de motivación que conduce a la 

resolución de la voluntad antijurídica. 

 En otras palabras, un individuo que comete una conducta típica, antijurídica, 

culpable y punible, quien tuvo un motivo o intención de cometerla (mens rea) y se 

encontraba en facultades volitivas óptimas para llevarla a cabo, no puede de ninguna manera 

obtener el mismo trato que una persona que comete una conducta que puede ser típica, 

antijurídica, pero que excluye el elemento de “culpabilidad”, lo cual hace que el delito no se 

configure en su totalidad por existir un elemento de “drogodependencia” o “necesidad” y, 

por lo tanto, no resulta igualmente punible la conducta del individuo que no cuenta con esa 

barrera que restringe su voluntad e impulso.   

En otras palabras, no debería recaer la misma pena a una persona que comete un 

delito bajo la configuración de “dolo”, que aquella que lo comete bajo la configuración de 

“culpa”. Un delito doloso corresponde a un hecho punible que se comete con “intención” de 

cometer un daño; es decir, en donde existe una intencionalidad de dañar y transgredir a otro. 

Un delito culposo, por su parte, se comete bajo un supuesto en que la persona no “previó” 

las consecuencias de su actuar.  

Es decir, aquella persona que cometió o comete un delito culposo, no tiene o no tuvo 

la intención de hacer daño. El resultado de su acción, por lo tanto, fue producto de un 

descuido o de una negligencia de la voluntad. En otras palabras, del desconocimiento de las 

consecuencias que acarrearía su actuar.  

 El tema de Responsabilidad Penal de la Persona Drogodependiente (PDD) visto 

desde el enfoque de la psicología criminal, tiene por objeto analizar las consecuencias de la 

drogadicción en la exigencia de la responsabilidad penal. La realidad criminológica 

relacionada al consumo de sustancias psicoactivas (PSA) es un fenómeno local, estatal, 

nacional y mundial que flagela a la sociedad y trae consigo un derroche no sólo de sangre, 

sino también de potencial humano.  
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Este tema es relevante porque las cifras de drogadicción en nuestro país, así como en la 

mayoría de países latinoamericanos son altísimas, y la evidencia señala que el castigo nunca 

será la vía idónea ante los casos delictivos por drogodependencia.  

 Tal como lo señala la Organización Mundial de la Salud (OMS), “a nivel mundial 

nos encontramos en un momento decisivo en la historia de las Enfermedades no 

Transmisibles, las cuales se ven favorecidas por los efectos de la globalización en el 

comercio, el rápido proceso de urbanización, el envejecimiento de la población y los estilos 

de vida poco saludables, que incluyen dietas inadecuadas, inactividad física y el consumo 

de sustancias psicoactivas”. 

 De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 

2016-2017 (ENCODAT), la prevalencia del consumo de cualquier droga alguna vez en la 

vida y en el último año en la población general fue de 10.3% (hombres, 16.2% y mujeres, 

4.8%) y de 2.9% (hombres, 4.6% y mujeres, 1.3%), respectivamente. Para el primer caso, 

esto representa un significativo aumento respecto a la encuesta previa de 2011, 

particularmente, para los rangos de edad más jóvenes.  

Para el segundo escenario de prevalencias, es decir, en el último año, el incremento 

también fue significativo, sobre todo en el caso de las mujeres más jóvenes (12 a 17 años). 

En los hombres este incremento ocurrió en el estrato correspondiente a los 18 a 34 años. Por 

otra parte, se identificó que quienes habían desarrollado dependencia a cualquier droga 

correspondía a un 0.6% de la población, que representa un aproximado de 546 mil personas 

(1.1% de los hombres y 0.2% de las mujeres).  

 Las siguientes son cifras que sin duda alguna van más allá de los números, pues 

corresponden a personas que día a día pierden la vida por el consumo de drogas, así como a 

las familias que pierden capital, patrimonio y estabilidad por este fenómeno. 

Según el Informe sobre la Situación del Consumo de Drogas en México y su 

Atención Integral de 2019, en el periodo de 2014-2018 la tasa de mortalidad por trastornos 

o afecciones relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas se incrementó de 12.6 

a 13.1 defunciones por cada 100 mil personas. Según el mismo Informe, entre 1998 y hasta 
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el 2017 la muerte de 69,252 personas se ha relacionado con el uso de drogas tanto legales 

como ilícitas en México, estas corresponden a 3,644 personas que fallecen al año debido al 

consumo de drogas, lo que en conclusión representan a 10 personas que mueren al día en 

nuestro país por dicho consumo, sin contar el número de víctimas que acarrea el negocio del 

narcotráfico.  

Si bien, se han congratulado los esfuerzos de los diversos Estados Internacionales en 

contra de la lucha contra todo lo que corresponde al mundo de las drogas: el narcomenudeo, 

el narcotráfico, la drogodependencia, y la comisión de crímenes bajo su influjo, se debe 

enfatizar que si realmente existe un deseo de reducir las consecuencias del flagelo que 

representa la drogodependencia en nuestras sociedades, así como los crímenes cometidos 

indirecta o directamente a consecuencia de ella, se vuelve imprescindible investigar y 

estudiar temas pocas veces mencionados.  

Estos temas pocas veces o nulamente mencionados tales como “la reducción del daño 

de las drogas, los nuevos abordajes, la proporcionalidad de las penas, la no aplicación de la 

pena de muerte, la efectividad de las políticas públicas contra las drogas, el punitivismo de 

las medidas correctivas, las nuevas medidas de deshabituación, la conformación de paneles 

de expertos en medicina, psicología y psiquiatría que analicen y guíen las estrategias en 

todos los poderes del gobierno (así como en la toma de decisiones), la responsabilidad penal 

de las personas drogodependientes, y, sobre todo, la rehabilitación e integración de estas 

personas a la sociedad, se vuelven imprescindibles para atacar la drogodependencia.  

Las políticas públicas ayudan, pero solamente si están centradas en la dignidad de 

las personas, en sus derechos inalienables, y si reconocen que el uso de drogas es un 

fenómeno psicológico, social, económico, cultural e incluso político, que debe tratarse como 

una cuestión de salud pública, más que como una cuestión de seguridad pública.  

El tema de la presente tesis denota una especial relevancia puesto que el derecho a 

la salud y a la libertad son su centro y esencia, y estos derechos se interpretan como los 

disfrutes del más alto nivel de bienestar a nivel mental, físico y social. El hecho de que las 

personas y sus comunidades se encuentren en un estado psicológico y físico plenos, se ve 

directamente reflejado en sociedades y naciones más sanas. Por esto, no sólo se deben incluir 
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a las instancias sanitarias para el combate contra las drogas y la drogodependencia, sino que 

debe ser un trabajo conjunto entre éstas y las instancias sociales, jurídicas, económicas, 

laborales y comunitarias. Es decir, debe ser un trabajo de todas y todos; un trabajo del día a 

día que ya no puede ser invisibilizado.  

Si pretendemos acabar con la inseguridad lo podemos hacer, pero un tema a la vez. 

Esta tesis aspira ser un ataque contra la delincuencia desde la prevención de la misma, desde 

la comprensión, la empatía y desde sus raíces, pues el fenómeno criminal no surge de la 

noche al día; se gesta, se alimenta y se engrandece en un lapso prolongado de tiempo. Es por 

eso que el ataque desde su gestación debe ser la única vía posible, y la drogodependencia es 

una de sus muchas ramas, misma que resulta factible de atacar.  
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Objetivo Principal 

 

Ofrecer un nuevo panorama al cuerpo legislativo de nuestro país, en el cual se argumenta 

que: “las personas con cualquier tipo de drogodependencia (PDD) que cometen algún tipo 

de delito por causa de su dependencia física y/o psicológica a una Sustancia Psicoactiva 

(SPA), antes que ser delincuentes, son personas con una enfermedad mental.  

Si se demuestra, con los correspondientes estudios que avalen una drogodependencia 

real o una patología dual (drogodependencia más enfermedad mental), el Estado los debe 

tratar como personas que requieren atención psicológica y médica, más que como 

delincuentes que deben ser internados en un centro penitenciario. Esto conllevaría a una 

buena práctica para reducir el hacinamiento en las instituciones penitenciarias del país, el 

cual constituye uno de los mayores desafíos que enfrentan los sistemas de justicia penal, así 

como la individualización de la pena en cada caso.  

 

Objetivo General 

 

Ofrecer una visión de la situación de las personas drogodependientes (PDD) que delinquen 

por consecuencia de su consumo. Se busca analizar la etiología del delito, así como su 

peligrosidad social y las consecuencias penales que conlleva. Así mismo, se analiza la 

regulación actual en México de la imputabilidad, la semiimputabilidad, la enajenación 

mental, la peligrosidad y las medidas de seguridad, con un especial enfoque en las medidas 

de internamiento, deshabituación, rehabilitación y reinserción social de la persona 

drogodependiente.  

Se da cuenta de los temas fundamentales y objetivos específicos que deben ser 

tratados si se pretende hablar de una verdadera lucha contra las drogas que ataque el origen 

de la problemática, y, sobre todo, de una mano que auxilie a la persona drogodependiente 

que comete un delito menor en razón de su consumo.   



 20 

El fin de esta tesis es ser un vehículo teórico y estadístico que le sirva al legislador 

para poder realizar una distinción certera de quien debe ser procesado según el sistema penal 

ordinario o, en dado caso, uno alternativo, ya que estos delitos (generalmente) son delitos 

cometidos por una PDD que no buscan perjudicar un interés social mayor, por ejemplo, “el 

interés superior de la niñez”, sino que son esencialmente delitos contra el patrimonio, que 

atentan contra los bienes de una persona, que si bien causan un perjuicio y deben ser 

sancionados, la mayor parte de las veces incluyen un elemento de necesidad.  

 

 

Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos de esta tesis, con el fin de servir al objetivo general, confluyen en: 

a) Ofrecer un marco teórico que aclare la pregunta centenaria del ¿por qué rompemos 

con la norma?  

b) Presentar una mirada humanizada de la situación de las PDD que delinquen y el 

status quo de la drogadicción en México.  

c) Identificar las diferencias entre un delito culposo, un delito doloso y un delito 

cometido en un estado de drogodependencia como una causa de semi-exclusión del 

delito.  

d) Exponer un patrón histórico de personas que en condiciones de vulnerabilidad 

cometen un delito en razón de una drogodependencia.  

e) Proponer programas que consistan en una política de reducción de daños, es decir, 

sobre estrategias ante las conductas que generan riesgos a la salud.  

f) Plantear una estructura sociojurídica que sirva como base para que los legisladores 

determinen qué crímenes cometidos por PDD entran en un marco más o menos 

punitivo, y la posibilidad de estos acontecimientos para ser estudiados caso por caso 

por el poder Judicial.  
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Marco Teórico 

 

La finalidad de este capítulo es establecer un marco teórico que permita posicionar al lector 

en el ámbito presente del crimen en México, con énfasis en el crimen cometido por 

drogodependencia.  

Para esto es menester evidenciar que la criminología consiste en un área de estudio 

interdisciplinaria, la cual se ha estudiado desde distintas corrientes de pensamiento, 

específicamente desde la visión de la escuela positivista y la escuela clásica para que, con el 

paso de los años, se pudiera distinguir entre las teorías individuales y sociales del delito con 

el objetivo de resaltar el camino histórico y metodológico de la criminología que desemboque 

en la prevención del delito. 

No es novedad que los Centros de Reinserción Social (CERESO), también conocidos 

como “cárceles” o “prisiones”, se encuentran sobrepasados en México, y más que ser centros 

de reinserción social, son cunas en donde se gestan y se crean delincuentes. Personas que, 

por imprudencia, falta de cuidado, fallo en prever las consecuencias que acarrearía su actuar, 

o una drogodependencia que los lleva a delinquir llegan a un centro penitenciario sin ser 

delincuentes formales, terminan saliendo del mismo como delincuentes formados e 

instruidos.  

La principal preocupación de los y las mexicanas, más allá de las preocupaciones 

económicas o políticas, es la inseguridad omnipresente que se vive en nuestro país día a día. 

Sin embargo, poco o nada se hace para atacar las raíces del problema, pues pareciera ser que 

es preferible encerrar a un sujeto que representa un “peligro para la sociedad”, que ahondar 

en las causas de su falta y atacarlas desde la prevención, sobre todo en materia de drogas.  

Se dice que el status quo en México sobre el fenómeno de drogas está regido por tres 

principios: 1) enfoque en salud pública; 2) prevención y reducción del daño social asociado 

al fenómeno de las drogas, y; 3) contención y disuasión de la producción, tránsito, y 

distribución de drogas. Sin embargo, fácticamente el sistema sigue siendo muy punitivista 
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hacia las personas que delinquen bajo el influjo de Sustancias Psico-Activas (SPA). Sigue 

existiendo un gran estigma a nivel social sobre las PDD.  

El consumo de SPA en nuestro país continúa siendo un fenómeno explosivo, 

principalmente entre los jóvenes y grupos vulnerables como pueden ser las personas 

provenientes de subculturas, es decir, culturas minoritarias que socialmente se han 

considerado inferiores o de menor importancia. Es así que el tema de la desigualdad social 

cobra especial relevancia en el presente tema.  

Se ha discutido mucho acerca de la relación entre el consumo de drogas y la 

criminalidad, sin embargo, no hay estudios que versen sobre la causa de la misma. Mucho 

menos se ha investigado sobre la relación entre las enfermedades mentales y el consumo de 

drogas. En esta tesis, se introduce el concepto de “atenuante de grave adicción”, el cual 

supone reconocer que el consumo de una sustancia psicoactiva reiterado, ocasiona una 

adicción a la sustancia que influye en la capacidad volitiva del sujeto, limitando la forma de 

actuar conforme a la norma, dada la compulsión del consumo de la misma.  

En resumen, esta tesis aborda a la “grave adicción” como una enfermedad mental. 

El delito es un “comportamiento típico, antijurídico y, sobre todo, culpable”. Introducir una 

atenuante de grave adicción como una enfermedad más que como una decisión, supondría 

modificar el milenario proceso de crimen-castigo, tomando en cuenta que el sujeto adicto 

no se encuentra en la posición de prever los alcances de sus actos, y, por lo tanto, se le debe 

revestir con el carácter de semi-imputable.  

De acuerdo con diferentes modelos teóricos y estudios empíricos, el consumo de 

sustancias constituye un problema complejo y multifactorial (Petraitis, Flay y Miller, 1995). 

Sin embargo, se pueden distinguir, a grosso modo, dos grupos de factores de riesgo 

emergentes en el contexto en que se ve insertado el individuo. Por un lado, se encuentran 

los factores macrosociales o sociocomunitarios, que remiten al entorno social e institucional 

más amplio y que están relacionados con la estructura social, económica, legal, política y 

normativa de una sociedad. Por otro lado, encontramos los factores microsociales, que se 

refieren a espacios de interacción interpersonal directa como la familia, los grupos escolares 

o laborales, los grupos de amigos, la pareja, entre otros.  
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Por último y en tercer instancia, se encuentran los atributos individuales que podrían 

identificarse como factores de “vulnerabilidad” propiamente dichos y que comprenden 

características inherentes al sujeto, relacionadas, por ejemplo, con sus capacidades de ajuste 

y de afrontamiento, con su estado psicológico y afectivo, con ciertas condiciones físicas, 

biológicas, genéticas, o con una patología dual, es decir: la convergencia de un trastorno de 

adicciones y un trastorno psiquiátrico en un mismo individuo.  

Ahora bien, ¿cómo se encuentra el status quo en materia de drogodependencias y 

CERESOS? ¿La cárcel es un método que funciona realmente para las PDD? ¿Los sistemas 

de represión penal, punitivismo y prohibicionismo realmente son eficaces? Gran parte de la 

población reclusa mexicana es drogodependiente y sobre un 45% de la delincuencia de 

relaciona directa o indirectamente con el tráfico de drogas.  

Además de todos los problemas y riesgos que se asocian intrínsecamente a una 

drogodependencia, las personas encarceladas han de enfrentarse a otros riesgos añadidos por 

el hecho de encontrarse en el medio penitenciario. Una vez que la PDD o persona 

consumidora es enviada a un CERESO por la comisión de un delito, va a seguir necesitando 

de esa sustancia debido a la dependencia que ha creado con ella. 

 Redondo, S. (2005) afirma que “uno de los mayores problemas asociados al 

consumo de drogas en prisión es la violencia carcelaria y que existen dentro de prisión actos 

de violencia e intimidación directamente asociados con la droga”. En ocasiones, los internos 

acaban teniendo deudas con compañeros, por lo que sus familiares y amigos se pueden ver 

forzados a introducir drogas en el interior de prisión para saldarlas, lo que causa una vorágine 

aún más estruendosa de la problemática.  

Una persona que ha adquirido un hábito con la droga o tiene cualquier tipo de 

relación con ella, puede acabar en prisión. Así mismo, el ambiente penitenciario induce al 

consumo. Existen muchas personas no consumidoras que se han iniciado en el abuso de SPA 

precisamente durante su estancia en prisión. Además, el narcotráfico dentro de los CERESO 

se encuentra siempre a la orden del día. Consumo y tráfico van de la mano.  
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El aislamiento y la frustración logran que pueda ser entendible, aunque no sea motivo 

de su justificación, que las PDD sigan usando y abusando de SPA en prisión, por su inherente 

dependencia a ellas. Tanto los internos no consumidores como consumidores pueden llegar 

a hacerlo con el propósito de “no pensar” y para que parezca que “el tiempo pasa más 

velozmente”. Estas son las creencias que llevan a su consumo dentro de prisión, mismas que 

producen habitualmente severas intoxicaciones, sobredosis e incluso suicidios. 

En todo el mundo, como en México, la salud de las personas es una prioridad para 

el Estado, pues es considerada un derecho humano fundamental contemplado en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 1948. La salud es un derecho 

llave que abre la puerta a otros derechos. La salud es la riqueza real.  

 México es un país que parte de un enfoque punitivista en el uso de sustancias 

psicoactivas (SPA), cuando la evidencia centenaria apunta a que deberíamos partir 

socialmente desde un enfoque de salud pública. Las personas adictas no son delincuentes, 

son personas con una enfermedad mental y el Estado, así como la sociedad, deben tratarlos 

como tal, incrementando paulatinamente los servicios de atención para personas con un 

consumo problemático.  

 La promoción de la salud y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas es 

una de las bases para llevar a cabo las acciones en políticas públicas de reducción de la 

demanda de estas sustancias, seguida por la debida atención a aquellas personas que 

consumen, abusan o que han desarrollado una dependencia a estas sustancias.  

Sin embargo, en esta tesis se sienta otra base para reducir el daño que causa el 

consumo, abuso y dependencia de estas sustancias, mismos que llevan a la comisión 

indirecta o directa de delitos: “entender la psicología criminal”. Es decir, dar una explicación 

con bases científicas sobre por qué rompemos con la norma, haciendo énfasis en las causas 

criminológicas dentro del grupo vulnerable que representan las personas drogodependientes 

(PDD). 

Dentro del campo jurídico es fundamental comprender a la psicología criminal como 

un “mecanismo de prevención” del delito. Si estudiamos la psique criminal, es decir, lo que 
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pasa dentro de la mente del sujeto que delinque, con énfasis en los individuos que consumen 

por una cuestión de drogodependencia, podremos entender las raíces del delito de la PDD, 

y, de esta manera, lograremos prevenir en gran medida su comisión.  

Si bien no podemos prevenir toda clase de delitos, y no es la intención de esta tesis 

apuntar a ese objetivo, sí podemos sentar algunas bases relevantes para prevenir los delitos 

cometidos por PDD, quienes más que ser meros delincuentes, son personas con una 

enfermedad mental, que cuentan con los mismos derechos y obligaciones que todas las 

personas, y tanto Estado como sociedad en conjunto debemos empezar a verlos como tal.  

Así bien, si enfocamos nuestra atención en prevenir la adicción, podremos disminuir 

la tasa de comisión de delitos por drogodependencia, y si cambiamos el enfoque de un 

castigo punitivo a uno de deshabituación (tanto de la conducta como de la sustancia), de 

rehabilitación y de una verdadera reinserción a la sociedad, estaremos liberando la carga de 

sujetos que han actuado culposamente, y no con dolo o intención, de los centros 

penitenciarios, mismos que se encuentran sobrepasados tanto en nuestro país como en el 

mundo. Además, estaríamos cambiando el enfoque que tenemos sobre estas personas, 

dotándolos nuevamente de la dignidad que les corresponde.  
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Metodología 

 

En relación con el método empleado, la presente Tesis de Fin de Grado, aborda una 

meticulosa investigación doctrinaria; legal, psicológica y social. Así como un abordamiento 

social interpesonales. 

 Esta tesis pretende abordar todo lo que puede abordar, pues se intenta abordar tanto 

el ámbito público como el ámbito privado; sólo es con el contraste de estos dos ámbitos 

como se configura una noción de lo que es y de lo que no es. Sólo así podemos comparar 

sistemas diferentes y mejorarlos. Por esto mismo, se utilizan sistemas reglamentarios, leyes, 

y costumbres diferentes a la nuestra. Esta tesis no se constriñe al sistema legal mexicano; 

abarca muchos otros.   

 La información que se ha obtenido para la elaboración de esta Tesis fue también 

recabada de recursos tales como: libros, artículos de revistas científicas (sobre todo aquellas 

especializadas en derecho, psicología, sociología, psiquiatría y toxicomanías), páginas 

oficiales del Gobierno de México, jurisprudencia, tratados internacionales e información que 

ha resultado sumamente valiosa, obtenida por dentro de centros de rehabilitación para 

personas toxicómanas o PDD, así como de la ONG “Reinserta”, y cifras de poblaciones 

drogodependientes de Centros Penitenciarios en México.  

Se ha hecho uso de doctrina de otros países con la intención de contrastarla con la de 

nuestro país, doctrina de los siguientes países: Argentina, España, Estados Unidos, Francia, 

Italia, Alemania, Austria, Inglaterra, Grecia, Bélgica, Chequia, y Nueva Zelanda.  

Los resultados de la presente tesis se han contrastado con los resultados de una 

encuesta realizada en 2021, desde una clínica privada que trata a personas que sufren de una 

o varias drogodependencias. A través de un cuestionario de 17 preguntas sobre 

drogodependencias se ha recabado información proveniente de personas drogodependientes 

que han ingresado al centro Punto de Partida Comunidad Terapéutica de la Ciudad de 

México, para su tratamiento de desintoxicación y readaptación.  
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Para tomar la decisión acerca del tema de Tesis del presente trabajo estudié, 

investigué y fui a las raíces de la psicología criminal, haciendo de esta Tesis un trabajo 

conjunto entre el derecho y la psicología. Estudiar a las PDD, su relación con el consumo de 

drogas y la delincuencia me ha mostrado un espacio de intervención plausible desde lo 

académico y lo social. 

Posteriormente, y para la selección de temas que se tratarán en la Tesis, he sostenido 

tutorías constantes con mi mentor, profesor de tiempo completo del Departamento de 

Derecho de la UDLAP, el Dr. Samuel Abraham Stone Canales, profesor que fungió como 

guía e instructor en el planteamiento del presente trabajo de investigación, la elección de los 

subtemas a trabajar y el orden de los mismos, y quien me ha acompañado a lo largo de todo 

este proceso.  

Como fuentes primarias de Derecho, se han utilizado distintas legislaciones, 

sentencias, jurisprudencias y tratados internacionales que han servido como orientadores. 

Como fuente doctrinaria se ha hecho uso, sobre todo, de libros, y de igual manera se han 

usado enciclopedias, revistas jurídicas y especialistas en psicología y psiquiatría, artículos 

periodísticos y columnas de opinión para la búsqueda de información.  

A lo largo de la presente investigación se buscó abordar un método comparativo que 

persiguiera probar la validez de argumentos utilizando, sobre todo, la doctrina y la ciencia, 

sin olvidar que el fenómeno problemático que se estudia es el de México, y las soluciones 

deben ser específicas para este país en concreto, tomando como referencia los avances que 

otras naciones han alcanzado en la materia, adaptando estas ideas a nuestro país.  
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Resultados y Discusión  

 

Del principio “del obrar sigue al ser”, se deduce que la conducta humana (delictiva o no) es 

un efecto, reflejo y proyección, producida hacia una realidad concreta. Por ello, su 

explicación ha de ser “etiológica”, puesto que no hay efecto sin causa.  

 Sólo conoceremos el “cómo”, el “qué”, y el “porqué”, de efecto, en la medida en que 

conozcamos su causa o causas, de las cuales el efecto emergente entitativamente participa. 

Sólo conociendo las causas de la drogadicción podremos prever su comisión.  

 Sin embargo, no se debe hacer criminología científica, sin pretender acceder al 

conocimiento de los factores explicativos de la actividad criminal. Es decir, no podemos 

prescindir ni de las ciencias biológicas, psicológicas, sociales, o psiquiátricas en el presente 

estudio. Prescindir de ellas sería renunciar al estudio general que deviene de la misma tesis 

de estudio.  

Las anteriores son ciencias que, cuando se elaboran sin ser radicales apriorismos 

ideológicos, son factoralistas, es decir, se encuentran centrados en explicar las circunstancias 

reforzadoras de la conducta de un fenómeno, en este caso, del fenómeno criminal.  

 No cabe otra opción que la de optar por la de “etiquetamientos” o “rotulaciones”, 

con el fin de dar cuentas al “constructivismo criminológico”. Pero como ha dicho Durkheim: 

“La teoría del etiquetado defiende que la desviación no es inherente a un acto, sino que se 

muestra la tendencia de la mayoría a la calificación negativa o etiquetado de las minorías a 

las que se ven como una desviación del estándar de las normas culturales y sociales”.  

Ésta es una obra a la que debe prestarse atención, ya que nos brinda un 

esclarecimiento de la dinamogénesis criminógena, sobre todo de las personas 

drogodependientes, a la luz de la psicología criminal. Nos indica el camino que 

necesariamente se debe seguir para la disminución de la demanda de drogas, para la 

prevención del delito, el tratamiento de personas drogodependientes y menores tasas de 

mortalidad y delincuencia.  
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Ningún humano es omiso ante el hecho de que desde hace varios años, uno de los 

temas que no faltan en las cenas familiares es el de la creciente inseguridad que azota al 

país, el alza en la incidencia delictiva, el surgimiento de los grupos de autodefensa en el 

país, los cárteles que luchan por el mando, la narco-cultura como un elemento de identidad 

de varios sectores dentro de la población.  

Todos estos grupos alegan que ante un sistema fallido, estas alternativas son la única 

opció. Como la represión ya no obtiene la recompensa de la seguridad, la gente termina por 

preguntarse si vale la pena seguir pagando el precio de la obediencia de la norma.
 

         El inevitable debilitamiento tanto del tejido social como de las instituciones 

municipales, estatales y federales ante estas secuenciales olas de violencia conlleva a que 

este fenómeno prospere. El crimen se puede entender como el síntoma de una enfermedad 

social, consistente en una acumulación de daños tanto individuales como colectivos que 

desencadena en un círculo de violencia que invade a una sociedad en un determinado 

momento y lugar.  

         El delito ha sido tradicionalmente conceptualizado dentro de la doctrina del derecho 

penal como aquella conducta típica, antijurídica, culpable y punible de conformidad con un 

sistema jurídico vigente. Es indispensable el cumplimiento de estos elementos para que el 

derecho penal se pueda aplicar a la conducta que se pretende sancionar. 

         La teoría de la prevención del delito va mucho más allá del estudio cerrado y 

sistemático de estos elementos que corresponden al derecho penal. Esta teoría es, sobre todo, 

multidisciplinaria. Existen diversas posturas que permiten analizarla; posturas históricas, 

económicas, sociológicas, psicológicas e incluso biológicas que buscan, primero, explicar las 

conductas delictivas, para posteriormente prevenirlas e inhibirlas. Es su naturaleza 

interdisciplinaria la que nos permite problematizarla en torno a la teoría de la prevención del 

delito.  

         Si bien es cierto que la búsqueda de la seguridad pública consiste en la tutela de bienes 

jurídicos tales como la vida, la salud, el orden público y la propiedad, la prevención del delito 

nos permite establecer un diálogo con otras dimensiones de la persona que coadyuven a la 
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cobertura de sus necesidades insatisfechas para lograr un adecuado desarrollo que disminuya 

o erradique su capacidad delictiva.   

         En la Cumbre 2005 de la Asamblea General de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

concluyó en un documento final, el cual versó sobre la seguridad humana, comprendida no 

sólo como la seguridad pública, si no, sobre todo, como un concepto multidimensional que 

no puede ser entendido desde un único ángulo de visión. 

         “Seguridad humana 143. Subrayamos el derecho de las personas a vivir en libertad 

y con dignidad, libres de la pobreza y la desesperación. Reconocemos que todas las 

personas, en particular las que son vulnerables, tienen derecho a vivir libres del temor y la 

miseria, a disponer de iguales oportunidades para disfrutar de todos sus derechos y a 

desarrollar plenamente su potencial humano. Con este fin, nos comprometemos a examinar 

y definir el concepto de seguridad humana en la Asamblea General.”
 

         Existen caminos en común que tanto la seguridad humana como la prevención del 

delito en materia de seguridad pública, buscan atender y resulta interesante que ambos cruzan 

con recurrencia por la naturaleza interdisciplinaria de la prevención del delito. Como 

consecuencia directa de este hecho, las políticas públicas en materia de prevención de delito 

a menudo se confunden con políticas exclusivas de desarrollo social. 

         Desde el punto de vista sociológico, la persona se hace, no nace. Para llegar a ser 

algo, debemos imbuirnos de ese algo, estar en contacto con personas que ya lo son, aprender 

cierta forma de ser en sociedad, poco a poco, generalmente desde la infancia. Una educación 

de calidad es sin duda el pilar fundamental de la prevención del delito, pero a falta de ella las 

personas recurren a otros caminos de aprendizaje, a otras formas de ser en sociedad donde se 

reconocen parte de una comunidad, muchas veces, no precisamente de la mejor manera. 
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I. Etiología del crimen 

 

En toda agrupación social existe un conjunto de normas que regulan tanto las relaciones de 

los miembros del grupo como el funcionamiento de los órganos colectivos. Si las personas 

por propia voluntad respetaran esas normas, el derecho penal se tornaría innecesario. Sin 

embargo, de la forma en que los seres humanos somos complejos, somos de igual forma 

constantes transgresores del orden jurídico que a primera vista y de forma intencional, se ha 

establecido a nuestro favor. Por esta razón, junto al derecho constitutivo figura el 

sancionador. 

El jurista y maestro Gustavo Radbruch argumentaba que: “el futuro no será un 

derecho penal mejor, sino un futuro sin derecho penal (Radburch, 2017). Por lo general, basta 

una sanción de índole privada, como la indemnización de daños y perjuicios, pero en los 

casos en que la importancia del bien jurídico lo reclama, el Estado se ve en la necesidad de 

acudir a formas coactivas más enérgicas, y la pena se impone.  

 Pero entonces, ¿cómo se crea el delincuente y cómo podemos prevenir que éste se 

convierta en uno? Es precisamente por lo que la Psicología Criminal se vuelve relevante en 

este tema de Tesis, pues es ella la que intenta averiguar los factores que inducen a un sujeto 

a delinquir, qué significado o simbolismo tiene esa conducta para él o ella y por qué razón la 

idea del castigo o la pena no lo atemoriza y le hace renunciar a sus conductas criminales.  

 Un análisis exhaustivo de la persona delincuente forzosamente requiere de un estudio 

y trabajo interdisciplinario, una investigación que permita ir hasta los últimos recovecos del 

hábitat de estos individuos, hasta las últimas celdas mentales en donde se gestan sus ideas 

del crimen; de su psique, de su familia, de su cultura o subcultura, de sus procesos de 

endoculturación, su educación y organización social, de las estructuras políticas y normativas 

bajo las cuales se rige, de su religión o creencias, y de su arte. 

Se puede afirmar, de esta forma, que el objetivo de la utilización de la psicología en 

el abordaje de este tema es el estudio de los seres humanos reales y concretos, cuya psique y 
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personalidad se encuentran funcionalmente vinculadas con la estructura total de su 

organización social. El binomio individuo-sociedad está intrínsecamente correlacionado.  

Desde el punto de vista sociológico, la persona se hace, no nace. Para llegar a ser 

algo, debemos imbuirnos de ese algo, estar en contacto con personas que ya lo son, aprender 

cierta forma de ser en sociedad, poco a poco, generalmente desde la infancia.  

Una educación de calidad es sin duda el pilar fundamental de la prevención del delito, 

pero a falta de ella las personas recurren a otros caminos de aprendizaje, a otras formas de 

ser en sociedad donde se reconocen parte de una comunidad, muchas veces, no precisamente 

de la mejor manera.  

El estudio de la conducta delictiva o desviada debe realizarse siempre en función de 

la personalidad y del inseparable contexto social en el que se encuentra inmersa, puesto que 

el individuo busca adaptarse al mundo a través de sus conductas, y la significación e 

intencionalidad de las mismas constituyen un todo organizado encaminado a un fin.  

Una conducta impulsiva, como lo puede ser el consumo de drogas ilícitas, es la 

expresión misma de la psicopatología particular del delincuente, de su alteración psicológica; 

una proyección. Es también, una conducta que transgrede las normas implícitas de 

convivencia en la sociedad a la que el individuo pertenece.  

Por su parte, la conducta delictiva está motivada especialmente por las frustraciones 

o represiones a sus necesidades internas y externas que el individuo tuvo que soportar, por 

ejemplo, la carencia real de afecto. Así podemos observar que tanto las conductas impulsivas 

como lo pueden ser el uso y abuso de PSA, así como la comisión de delitos cuentan con 

muchas características en común.  

Tanto el delincuente como la persona drogo dependiente (PDD) proyectan a través 

del delito o de su consumo sus propios conflictos psicológicos, puesto que estas conductas 

siempre implican “conflicto” o “ambivalencia”. Tanto la conducta delictiva como el consumo 

de sustancias poseen la finalidad de resolver las tensiones o represiones producidas. Estas 

dos conductas son siempre respuestas al estímulo configurado por la situación total vivida, 

algo así como un “mecanismo de defensa” para con el propio ambiente interno o externo, 
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que protege al organismo de la disociación o de la desorganización. Estas conductas son 

esencialmente “reguladoras de tensiones”.  

Marchiori (1975) expresa que tanto la conducta delictiva como el consumo, en el 

momento en que se manifiesta, es siempre “la mejor conducta, en el sentido de que es la más 

organizada que el organismo puede manifestar, pues es la que intenta regular la tensión”.   

Las conductas delictivas o de consumo son normalmente conductas defensivas que 

buscan mantener una homeóstasis o equilibrio, logrando a través de éstas un cierto ajuste, 

pero sin resolver el conflicto.  

Tanto la conducta delictiva como la conducta adictiva son un síntoma, es decir, “una 

forma de organizar la experiencia”, un método que utiliza la persona como mecanismo para 

no caer en la propia disgregación de su personalidad. Por estas razones, los individuos que 

delinquen y las personas adictas son esencialmente “individuos enfermos”.  

Marchiori (1975) comenta que: “El hombre no roba o mata porque nació ladrón o 

criminal. El delincuente, al igual que el enfermo mental, realiza sus conductas como una 

proyección de su enfermedad. Mientras que el hombre "normal" consigue reprimir las 

tendencias criminales de sus impulsos y dirigirlas en un sentido social, el criminal fracasa en 

esta adaptación.  

Es decir, que los impulsos antisociales presentes en la fantasía del individuo normal 

son realizados activamente por el delincuente”. De forma similar esto mismo ocurre con la 

PDD o la persona con una adicción que tiende por sobreponerse a su voluntad. 

 

Sociología del crimen 

 

La vida social fluye de manera ordenada porque en cada lugar, desde el centro histórico al 

antro, desde la iglesia al bar, desde la escuela a la casa, la gente sigue indudablemente ciertos 
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patrones y guiones no escritos de comportamiento, es decir, la gente toma sus roles en la obra 

de teatro que es la vida.  

 Del anterior argumento es testigo “la teoría del etiquetado” expuesta por Emily 

Durkheim, quien fuera sociólogo y filósofo francés. Él estableció la sociología de manera 

formal y, junto con Karl Marx y Max Weber, es considerado uno de los padres fundadores 

de la sociología.  

 La teoría del etiquetado, “teoría del etiquetamiento” o labeling (en inglés), configura 

una de las teorías microsociológicas de la “sociología de la desviación”, que se desarrolló 

durante la década de 1960 y 1970, la cual postula, con relación a las teorías de las relaciones 

sociales, que la “desviación” no es inherente al acto concreto, sino que es una manifestación 

de la mayoría social que “etiqueta” o “califica” negativamente los comportamientos de la 

minoría de la sociedad, puesto que éstas se “desvían” de las normas sociales y culturales 

estandarizadas de la mayoría.  

 Howard Becker (1989) expuso que: “Los grupos sociales crean la desviación 

estableciendo reglas cuya infracción constituye una desviación, y aplicando estas reglas a 

personas particulares, que etiquetan como outsiders. La desviación no es una cualidad de la 

acción cometida, sino la consecuencia de la aplicación —por parte de otros— de reglas y 

sanciones. El “desviado” es alguien al que la etiqueta le ha sido puesta con éxito; el 

comportamiento desviado es el comportamiento etiquetado así por la gente. 

 

Criminalidad relacionada con la drogodependencia 

 

Según la Real Academia Española, la drogodependencia se define como “el uso habitual de 

estupefacientes al que el drogadicto no se puede sustraer. Se pueden distinguir dos tipologías 

de criminalidad relacionada con las drogas: 1) La delincuencia funcional, y 2) la delincuencia 

inducida. En ambos casos de criminalidad la delincuencia se debe al consumo de drogas. 
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Para hablar del problema que representa el consumo de drogas se debe aportar una regulación 

sobre la incidencia que tiene sobre la culpabilidad el consumo y la dependencia a éstas.  

Según Muñoz Sánchez (2014, p. 65), “la eximente de intoxicación requiere de tres 

elementos: Un presupuesto biológico o psiquiátrico, un estado de intoxicación en el momento 

de cometer el delito, un componente psicológico, imposibilidad de comprender el carácter 

ilícito de su conducta o de actuar conforme a ese conocimiento y un requisito negativo, que 

la intoxicación no haya sido provocada con el propósito de cometer el delito o que el sujeto 

haya previsto o debido prever que en estado de intoxicación podría cometer un delito. 

 La droga y la drogodependencia constituyen dos fenómenos que consternan a la 

sociedad. Históricamente, estas dos problemáticas se han analizado de forma aislada, no es 

sino hasta principios del siglo XXI que se han comenzado a estudiar de forma conjunta. En 

relación con la drogadicción y delincuencia, se ha mencionado que existen dos tipos de 

comisión de delitos: 

Delincuencia Inducida: Es la delincuencia debida a la intoxicación producida por la 

ingestión de sustancias psicoactivas, capaces de desinhibir o estimular ciertos 

comportamientos (Delgado Bueno S, 1999). A nivel general se puede relacionar con delitos 

contra las personas, contra la libertad sexual, contra la seguridad interior del Estado, contra 

la seguridad en el tráfico y ocasionalmente con la propiedad (Delgado Bueno S, 1999). 

Delincuencia Funcional: Es la delincuencia realizada por un drogodependiente con 

la finalidad de conseguir los fondos necesarios para la adquisición de la droga (Delgado 

Bueno S, 1999). Los delitos más característicos son los de apoderamiento lucrativo (robos 

con fuerza en las cosas o con violencia o intimidación en las personas) y ocasionalmente, 

delitos de falsedades. (Delgado Bueno S, 1999). 

Sin embargo, existe otro tipo de comisión de delitos que no se analiza demasiado en 

la doctrina, la Delincuencia Relacional, que se refiere a actividades delictivas que se 

producen en torno al consumo de drogas y que son facilitadoras de dicho consumo. Este tipo 

de delincuencia puede ser cultivo, elaboración, tráfico, facilitación del consumo, etc. 
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(Delgado Bueno S, 1999). Aquí es en donde el “desarrollo alternativo” cobra especial 

relevancia para la reducción de este tipo de comisión de delitos.  

Por definición, tanto la conducta delictiva como el consumo de drogas ilícitas 

corresponden a actividades que suponen un enfrentamiento con las normas y leyes sociales, 

es decir, pueden insertarse en el amplio marco de las “conductas socialmente desviadas” 

(CSD).  

La delincuencia de los tiempos actuales plantea la basta posibilidad de que en gran 

medida venga impulsada por consumo de drogas, puesto que sociológicamente y 

científicamente se ha comprobado que éstas interfieren con las relaciones humanas y crean 

indudables conflictos en la convivencia social.  

El precio elevado que en el mercado negro alcanzan las drogas duras ilícitas da fe al 

hecho de que aquellos adictos cuyos medios económicos no les permiten costear el precio de 

éstas, se vean impulsados a cometer de forma general delitos contra la propiedad, con el fin 

de obtener dinero para la obtención de la droga.  

Del mismo modo, es frecuente la comisión de delitos contra la salud pública en su 

modalidad de tráfico de drogas, puesto que el consumidor, para satisfacer sus necesidades, 

no pocas veces se convierte también en pequeño traficante, por ejemplo, entrando a operar 

en las organizaciones o redes de tráfico como vendedor a cambio de un cierto número de 

dosis.  

En contraste a este hecho y en relación al bajo precio por el que pueden adquirirse las 

drogas blandas, como el hachís o la marihuana hace difícil que el usuario de tales sustancias 

tenga que recurrir a la delincuencia como medio para obtenerla. En algunas ocasiones la 

droga conduce a la delincuencia. En otras ocasiones la delincuencia conduce a ella, pero 

resulta indudable que el binomio droga-delincuencia siempre va unido.  

 

 

 



 37 

Comorbilidad entre adicción y trastornos mentales 

 

El National Institute on Drug Abuse, institución del gobierno estadounidense, cuya misión 

es esencialmente avanzar en el conocimiento de los orígenes y las consecuencias del uso y la 

adicción a las drogas y así aplicar ese conocimiento para mejorar la salud individual y 

pública, explica que la “comorbilidad” se aplica cuando una persona sufre dos o más 

trastornos mentales o enfermedades, que se presentan al mismo tiempo o uno después de 

otro. La comorbilidad implica una interacción entre enfermedades, la cual puede hacer que 

ambas empeoren.  

Pero ahora, una pregunta fundamental para ahondar en este tema es: ¿la adicción a 

las drogas puede ser considerada una enfermedad mental? Sí. De hecho, la adicción a las 

drogas “es” una enfermedad mental, puesto que afecta al cerebro de forma fundamental, 

cambia sus necesidades y los reemplaza por nuevas prioridades relacionadas, esencialmente, 

con la búsqueda, obtención y consumo de SPA (sustancias psico activas).   

Este cambio tanto fisiológico como químico provoca en el individuo 

comportamientos impulsivos y compulsivos que debilitan exponencialmente su capacidad 

para controlar impulsos, a pesar de las negativas consecuencias que estos acarrean. De esta 

manera, estos comportamientos son similares a las características de otros trastornos 

mentales.  

Son muchas las personas que padecen tanto uno o muchos trastornos por consumo de 

drogas, y, al mismo tiempo, que padecen otras enfermedades mentales. Según Peselow 

(2012), “cerca de la mitad de quienes sufren de una enfermedad mental también sufrirán de 

algún trastorno por consumo de drogas en algún momento de su vida”. 

Se han realizado cuantiosos estudios, sobre todo en jóvenes, que sugieren que 

aquellos jóvenes que tienen algún trastorno por consumo de drogas también tienen índices 

elevados de enfermedad mental (como depresión o ansiedad) al mismo tiempo. 
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II. Inculpabilidad 

 

Una conducta típica, antijurídica y culpable debe ser sancionada, es válido hacerle un juicio 

de reproche, pues esta conducta ha atentado a la integridad de un bien jurídico, y en 

consiguiente, ha fracturado a la sociedad.  

Sin embargo, cuando a la conducta le falta alguno de los elementos anteriores, no 

puede considerarse culpable y, por lo tanto, se excluye de ser delito, ya que la culpabilidad 

se fundamenta en la idea de la libertad humana, y, cuando no se encuentra esta, falta no solo 

la culpabilidad, sino también la acción.   

Las causas de inculpabilidad, estas son, las causas que atañen al aspecto negativo de 

la culpabilidad, que es el tercer elemento para juzgar una conducta como delito, consta de 

tres elementos principales, a considerar: la inimputabilidad, la no exigibilidad de otra 

conducta, y las eximentes putativas. 

 Con base en las notas del Dr. Díaz Aranda, se desplegará brevemente a lo largo de 

este ensayo el concepto de culpabilidad, para luego poder comprender en toda su extensión 

las causas de inculpabilidad. Para Díaz Aranda, “la culpabilidad se sustenta en el reproche 

que se hace a quien realizó o participó en el injusto, dado que, pudiéndose comportar 

conforme a derecho, decidió contravenirlo.”   

Desarrollaré este tema de manera tal, que el lector pueda comprender fácilmente los 

conceptos planteados, y en la lógica de vincularlos unos con otros para así poder comprender 

el concepto de inculpabilidad en su totalidad, a partir de las características que lo definen.  

Hemos tocado lo que es la culpabilidad, la cual sirve para graduar la pena a imponer, 

ahora nos centraremos únicamente en el significado de la inculpabilidad. ¿En qué casos al 

actor activo del delito no se le puede reprochar por sus acciones y por qué razones? La 

inculpabilidad se hará presente cuando el agente activo sea considerado como inimputable o 

cuando no se le pueda exigir otra conducta que la que cometió en los supuestos de: miedo 

grave, temor fundado, estado de necesidad exculpante, error sobre la justificación, y, por 
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último, error de prohibición. Todos estos elementos y sus justificaciones se analizarán a lo 

largo de este texto.   

 

Causas de Inculpabilidad: el aspecto negativo de la culpabilidad 

 

Sobre la Inimputabilidad 

Luna (2020) expone que “toda persona es  inimputable cuando exista la ausencia de la 

capacidad de comprender la antijuridicidad o ilicitud de su acción y omisión, antes o durante 

la comisión del ilícito. En cuyo caso el sujeto carece de aptitud psicológica en cuanto a la 

ausencia de conocimiento y voluntad.”  

En dos casos se puede considerar a la persona como inimputable: en los casos de 

personas que al cometer el injusto tuviesen menos de 18 años de edad y en todo caso en que 

una persona que haya obrado injustamente padeciese un trastorno mental permanente o 

transitorio al momento de cometer el delito. A continuación, se exponen algunos elementos 

especiales de acción culpable y las penas que les conciernen, dependiendo del tipo de delito 

cometido, que, por su esencia resulta ser de carácter “especial”.  

1. Acciones libres en su causa 

En latín Actiones Liberae in Causa, hace referencia a una maquinaria compleja de acciones 

que se dirigen a un fin. Podría decirse de un sujeto que se intoxica para “obtener valor”, y así 

ejecutar el delito deseado. En estos casos, el sujeto activo se convierte en un autor mediato 

para un fin específico, este es, el delito. El actor se convierte en autor intelectual, mediador 

y ejecutor de todo el acto. Es a la vez, como alude Villalobos: “causa material y psicológica 

del resultado, y, por lo tanto, plenamente responsable del mismo”.   

En las acciones libres en su causa, el autor del delito se coloca él mismo en una 

situación de inconsciencia a la hora de la comisión del injusto, el cual es una acción típica y 
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antijurídica, sin embargo, se recalca el hecho de que la llegada a ese estado fue obra 

maquinada por el propio agente.   

2. Minoría de edad 

En derecho penal, comenta el Dr. Zaffaroni, no sólo se habla de “penas”, sino que también 

podemos referirnos a “medidas de seguridad”, las cuales son las asignadas a los menores de 

18 años de edad tras la comisión de un acto delictivo.  Mientras que a los mayores de edad 

se les puede imponer una pena, a los mayores de 12 años de edad y menores de 18 años de 

edad acaecen diversas medidas que pueden ser de orientación, protección y, en casos más 

graves, de internamiento.  

 La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en su 

Artículo primero, expone que esta ley se aplicará a quienes se atribuya la realización de una 

conducta tipificada como delito y que cuenten con doce años cumplidos y sean menores de 

dieciocho años de edad.  

La LNSIJPA pone de manifiesto que en ningún caso, una persona mayor de edad podrá 

ser juzgada en el sistema de justicia para adultos, por la atribución de un hecho que esta ley 

señale como delito por las leyes penales, probablemente cometido cuando “era adolescente”.  

De la misma forma, en el artículo cuarto de la misma ley, se advierte que las niñas y niños, 

a quienes se les atribuya la comisión de un hecho que la ley señale como delito estarán 

exentos de responsabilidad penal, sin perjuicio de las responsabilidades civiles a las que haya 

lugar.  

Así bien, se hace evidente que la ley debe otorgar un marco jurídico que convenga en 

facilitar la aplicación de justicia incluso cuando se trata de niños y adolescentes. Por lo tanto, 

debe establecer límites específicos; en este caso de edad. La intención de los legisladores en 

juzgar a los niños y adolescentes de diferente manera que a los adultos toma especial 

relevancia en el aspecto correctivo del menor.  

Es decir, se intenta con esta diferenciación de edad otorgar una oportunidad al niño o 

adolescente para que sea capaz de discernir entre lo bueno y lo malo, para que valore los 
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beneficios que una vida con ética puede traer, sin perjudicar su vida desde muy temprana 

edad con una restricción a su libertad.  

Ahora bien, a pesar de que muchos casos puedan resultar sumamente injustos, como 

es el caso de los niños sicarios, estos son, niños contratados para velar por los intereses de 

sus patrones y que están prácticamente entrenados para obedecer órdenes, siendo el 

instrumento perfecto de adultos con intereses pérfidos o vengativos que los utilizan a 

sabiendas de que la medida máxima que se les puede imponer consta de tan solo unos años, 

se les debe considerar a estos individuos como lo que son, “niños y adolescentes”, y por lo 

tanto, se les debe sancionar conforme a la normativa dispuesta para ellos, esta es: la Ley 

Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.  

3. Trastorno mental 

Centrando nuestra atención en el segundo caso en que a una persona se le puede considerar 

como inimputable, proseguimos con “los trastornos mentales”.  Estos se pueden diferenciar 

en 2 grupos: los trastornos mentales permanentes y los transitorios.  

3.i. Trastorno mental permanente  

Podemos considerar como trastorno mental permanente a la locura, a la esquizofrenia, al 

trastorno bipolar, a los trastornos psicóticos, a los retrasos mentales, entre muchos otros.  

En el caso de que a una persona se le confirme tener un trastorno mental por un 

especialista en psiquiatría, no se le podrá entonces dar un juicio de reproche, puesto que el 

sujeto activo no tiene la capacidad necesaria para comprender el mal en el que ha incurrido, 

no distingue lo bueno de lo malo, y por lo tanto no capta la trascendencia de sus actos. Ahora 

bien, ¿por qué no es lo adecuado imponer penas privativas de la libertad a personas que 

cometieron un delito teniendo un trastorno mental?  

Pues bien, el que debería ser el fin último del Derecho Penal y de todo el Sistema de 

Justicia Penal mexicano y de todas partes del mundo, es el buscar la resocialización de los 

individuos, una especie de readaptación al mundo de la realidad social.  
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En otras palabras, se busca que las personas alcancen el orden, y al orden se llega por 

la vía de la ética y del civismo, de comportarnos como deberíamos hacerlo, sin perjudicar a 

terceros. A una persona con un trastorno mental no se le puede colocar en una prisión, puesto 

que nunca lograría este fin último de resocialización. La medida adecuada para estas personas 

es el internamiento en un centro psiquiátrico que sea efectivo.  

El Dr. Díaz-Aranda comenta algo interesante en su libro acerca de este punto: “las 

medidas de seguridad solo pueden aplicarse después de la comisión de un injusto y no pueden 

aplicarse como medidas preventivas, por lo cual la simple peligrosidad del sujeto no puede 

sustentar su aplicación.”   

En otras palabras, podemos convivir a diario con personas que tienen un trastorno 

mental visible, pero el simple hecho de que lo tengan no justifica que se le pretenda internar 

sin haber cometido un delito. Hace falta la comisión de este para que se prosiga a las medidas 

preventivas. 

 

ii. Trastorno mental transitorio (miedo grave) 

El segundo grupo en el que se dividen a los trastornos mentales es el de “los transitorios”. 

Estos se refieren a todos aquellos cambios en el estado mental del sujeto activo por causa de 

un producto, sustancia o agente nocivo a su salud.  

En este caso, es importante recalcar que el sujeto sólo se podrá deslindar de la su 

imputabilidad cuando estas sustancias, productos o agentes hayan anulado por completo su 

habilidad de comprender los actos cometidos, y que haya sido por causa ajena a su propia 

decisión. Es decir, al sujeto activo se le tuvo que haber suministrado este producto por causas 

ajenas a su voluntad, por lo que no puede ser lógicamente exigible otra conducta diferente a 

la que perpetró.  

El Código Penal Federal, en su artículo 15, habla sobre las causas de exclusión del 

delito. En este se lee: “El delito se excluye cuando: el hecho se realice sin intervención de la 

voluntad del agente.”  
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Dentro de este elemento de trastorno transitorio, podemos encontrarnos con el miedo 

grave y el temor fundado. Estos dos excluyentes de responsabilidad penal se encuentran 

explicados en el artículo 12, fracción IV, del Código Penal.  La corriente moderna que guía 

este artículo, propone que se trata de conceptos muy distintos entre sí, sin embargo, la 

doctrina del derecho penal no ha sido tan clara sobre esta distinción. Díaz-Aranda explica 

que: 

 “El miedo grave está considerado como una causa de inimputabilidad por un 

trastorno mental transitorio, mientras que al temor fundado se le supone una causa de 

inculpabilidad.”  Aunque ambos constituyan estados de disturbio psíquico, es menester de 

los juristas saberlos diferenciar.  

De esta manera, somos más concisos al argumentar que el miedo grave imposibilita 

el entendimiento del agente del delito a la hora de cometerlo, pues éste se encuentra 

profundamente alterado emocionalmente y le impide querer la conducta, por la amenaza de 

un peligro que puede existir o que puede ser fingido por la imaginación. En otras palabras, 

en el miedo fundado, el autor del delito no puede comprender la gravedad de su acto.  

Por otro lado, diferencia Díaz Aranda, alguien que actúa bajo temor fundado e 

irresistible mantiene su capacidad de comprensión del injusto, esto es, una conducta típica y 

antijurídica. Por lo que el temor fundado entra entonces en la siguiente categoría, la cual se 

define como “la inexigibilidad de otra conducta”. 

III. Inexigibilidad de otra conducta 

1. Temor fundado 

Prosiguiendo con la inexigibilidad de otra conducta, comenzamos con el temor fundado. 

Mientras que el miedo grave, como vimos anteriormente, es una causa de inimputabilidad, el 

temor fundado es, por su parte, una causa de inexigibilidad de otra conducta.  

A diferencia del miedo grave, el temor fundado se basa en una pasión del ánimo que 

hace rechazar una cierta conducta a un sujeto determinado.  
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Sin embargo, aunque éste tenga la capacidad de comprender que está frente a un 

injusto, se le ha presentado una coacción mediante amenaza de un peligro que le exige actuar 

de una manera típica y antijurídica, pero que no puede considerarse delito por faltarle el 

último elemento; el de la culpabilidad.  

Aunque ambos, el miedo grave y el temor fundado se basan en una amenaza real o 

imaginaria que se le presenta a un sujeto, son diferentes en el hecho de que, en el primero, el 

miedo fundado, el sujeto está tan alterado psíquicamente por un trastorno mental transitorio 

que no puede ser consciente de la gravedad de sus actos, mientras que, en el segundo, el 

temor fundado, el sujeto comprende el alcance del injusto que está a punto de cometer o que 

ha cometido, pero se encuentra bajo una situación de coacción que lo obliga a ejecutar cierto 

acto.   

En el temor fundado no se le puede exigir a la persona que cometió un acto que haya 

actuado en forma diferente, pues cualquier otro hubiera actuado de la misma manera ante tal 

sometimiento. Así es como en este caso, queda anulado el delito, por faltar el elemento de la 

culpabilidad.  

2. Estado de necesidad exculpante 

En este supuesto, cohabitan dos bienes del mismo valor, pero sólo uno puede salvarse a costa 

del otro. Un sujeto, con la tarea de proteger un bien jurídico, y evitar así un injusto, damnifica 

otro bien jurídico de igual valor.  

Sin embargo, el daño que este sujeto infringe sobre el otro bien jurídico, en ningún 

caso puede ser mayor al que intenta evitar. Este estado requiere de dos condiciones para 

poderse ejecutar: que el sujeto no tenga la obligación profesional de sacrificar su bien jurídico 

por razón de su oficio, y que el mal que se produjo no haya sido culpa suya.  

Queda excluida la culpabilidad cuando un sujeto prive de la vida a otro sólo si su 

propia vida corría el riesgo de extinguirse. Para ampliar el concepto, se encuentra la siguiente 

tesis: “El estado de necesidad como exculpante presupone un conflicto de intereses 

jurídicamente tutelados que impone el sacrificio de uno para que pueda subsistir el otro.”   
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3. Error de justificación 

Según Díaz-Aranda, es error de justificación cuando un sujeto actúa con intención, esto es, 

con dolo, con pleno conocimiento de la conducta típica y antijurídica que va a cometer o está 

cometiendo, pero con la distinción de que cree verdaderamente que las circunstancias 

justifican su actuar.  

En este caso, el sujeto activo se encuentra bajo un error invencible. Si la situación era 

vencible, la pena se reducirá. Mientras que, si el contexto era invencible, quedará anulada la 

culpabilidad.   

IV. Error de prohibición 

Todo sujeto que tiene la intención de realizar una u otra conducta y está consciente de las 

acciones que va efectuar o está efectuando, actúa con dolo. Sin embargo, es este error de 

prohibición el que le da un giro al siguiente principio de derecho: “Ignoratia juris non 

excusat”, que quiere decir: “la ignorancia de la ley, no exime de su cumplimiento”.  

En otras palabras, el desconocimiento de lo que dicta la norma no sirve de excusa, 

pues prepondera la ficción de ley de que todos han de conocerla, una vez promulgada. 

Muchos juristas se han vuelto a plantear este principio y se han preguntado si es del todo 

correcto, ya que, en un mundo tan tendiente al cambio, y más en un país tan reformista como 

México, la gran mayoría de los ciudadanos no conoce ni siquiera las leyes más básicas.  

Como expuso el notable jurista y político español Juan Jiménez de Asúa: “el error, 

lejos de ser un problema "sencillo", está erizado de dificultades tremendas. Sobre él pesan 

aún, con la gravedad de lo tradicional, las viejas máximas de que "el error de derecho no 

excusa" y de que "la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento". En otro aspecto, 

gravitan sobre estas cuestiones del error, yerros de sistemática.” 

 La posibilidad de error es inherente a la naturaleza del hombre y en su actividad 

(errare humanum est) pero no todos los errores se perdonan, sino aquellos excusables por la 

imperfecta naturaleza humana.  Hasta hace unas décadas el hecho de que la ignorancia de la 

ley no eximiera de su cumplimiento se encontraba vigente al pie de la letra.  
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En todo caso, al no conocerla, la ley era perjudicial, pero gracias a análisis más 

profundos de dicho principio se reformó el artículo 21 del Código Civil Federal en 1994, 

quedando de este modo: “La ignorancia de las leyes no excusa su incumplimiento; pero los 

jueces, teniendo en cuenta el notorio atraso intelectual de algunos individuos, su apartamiento 

de las vías de comunicación o su miserable situación económica, podrán, si está de acuerdo 

el Ministerio Público, eximirlos de las sanciones en que hubieren incurrido por la falta de 

cumplimiento de la ley que ignoraban, o de ser posible, concederles un plazo para que la 

cumplan; siempre que no se trate de leyes que afecten directamente al interés público.” 

Díaz-Aranda comenta que mientras más beneficios tuvo una persona, y mientras más 

métodos de aprendizaje tuvo para el acceso a toda la información normativa, éste tiene más 

responsabilidades frente al que le fue denegado el acceso por sus condiciones 

socioeconómicas, psicológicas o de otra índole.  

Esto se debe a que es injusto exigir que un sujeto se comporte conforme una ley que 

desconocía. Será trabajo del juez ponderar la culpabilidad del sujeto que delinquió 

determinando si se le puede o no exigir que se comportara forma distinta.  

La reforma al Código Civil en su artículo 21 se dio sobre todo en México, por la 

diversidad étnica con la que cuenta. Sobre todo, se trataba de disminuir y evitar los tratos 

injustos hacia las poblaciones indígenas, ya que muchas veces, estas actúan conforme a sus 

usos y costumbres, que se rigen bajo ciertos principios y reglas de conducta que en ocasiones 

chocan con nuestro sistema jurídico mexicano.   

1. Error de prohibición directo 

Díaz-Aranda despliega que el sujeto, en el caso del error de prohibición, piensa 

verdaderamente que está obrando lícitamente, cuando en realidad, su comportamiento se 

encuentra regulado y prohibido por el derecho penal.  

Siguiendo esta postura, diferencia el error de prohibición con el error de tipo, 

señalando que, estos dos, comprenden el error de derecho, pero que debemos ubicar las 

características de cada uno. El error de tipo recae sobre uno de los elementos normativos 
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jurídicos, es decir, un sujeto desconoce sólo una de las circunstancias del tipo penal, anulando 

el dolo.  

El error de prohibición nace desde que el sujeto no conoce ningún elemento del tipo 

penal y transgrede todo el tipo penal. El siguiente criterio de jurisprudencia reconoce en su 

plenitud el error de prohibición: “…se faculta al juzgador para imponer hasta la cuarta parte 

de la pena correspondiente al delito de que se trata, o tratamiento en libertad, según la 

naturaleza del caso, y tal circunstancia sólo opera en el caso muy especial de cuando el hecho 

se realiza por error o ignorancia invencible sobre la existencia de la Ley penal o del alcance 

de ésta, en virtud del extremo atraso cultural y el aislamiento social del sujeto, situaciones 

que deben quedar plenamente probadas.”   

El error de prohibición debe tener ciertas pautas para que no sea utilizado como 

exclusión del delito para todos, con malas intenciones. Por lo tanto, para que sea un error de 

este tipo se debe probar y comprobar que el deli5o se dio por causas de extremo rezago 

cultural y retraimiento social, es decir, que tal acto delictivo se llevó a cabo en una situación 

de error o ignorancia invencibles.  

2. Error vencible 

Dentro del error de prohibición encontramos que éste puede ser vencible o invencible. Es 

vencible cuando el sujeto pudo tener la capacidad de conocer la ilicitud de su actuar con 

precauciones anteriores mínimas. Por lo tanto, dentro de este error vencible sólo puede 

reducirse la pena, más no se le puede eliminar.     

3. Error invencible 

Por el otro lado, el error de prohibición es invencible si las circunstancias del contexto en el 

que se encontraba le impedían conocer la ilicitud de sus hechos. Dentro de este error 

invencible se puede proseguir a anular la pena en su totalidad, puesto que se ha excluido la 

culpabilidad, y, por lo tanto, el delito.  

4. Eximentes putativas 

i. Legítima defensa putativa 
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Esta es el ejemplo más claro de error de justificación. Por ejemplo, asesinar a una persona, 

posteriormente a ser atacada esta con una pistola falsa, por haber creído que era verdadera. 

El autor pudo haber obrado de forma típica y dolosa, más se le excluye del delito puesto que, 

bajo legítima defensa, y en el desconocimiento de que su atacante portaba una pistola falsa, 

no se le pudo haber exigido que actuase de otro modo, puesto que cualquier persona en su 

situación, hubiera pensado que estaba actuando de forma justificada. Esto es un caso de error 

de justificación invencible.  

A continuación, se presenta la siguiente jurisprudencia que toca la legítima defensa 

putativa: “En la defensa putativa, existe un error esencial sobre la existencia de la agresión y 

el sujeto cree a virtud de dicho error esencial que esté rechazando una agresión que tiene 

todas las características de la que es supuesto de la defensa legítima; y a consecuencia de ello 

no existe dolo alguno en su acción porque falta la conciencia de la ilicitud, ya que 

precisamente a virtud del error esencial insuperable cree actuar dentro del supuesto de la 

defensa legítima.”  

a. Legítima defensa putativa no configurada 

Siguiendo otra tesis jurisprudencial se define a la legítima defensa putativa no configurada 

de la siguiente manera: “La defensa putativa se da cuando el activo representa erróneamente 

la existencia de una agresión y realiza los actos de repulsa que caracterizan a la legítima 

defensa, en cuyo caso falta la conciencia de la ilicitud, porque a virtud del error esencial cree 

actuar dentro del ejercicio de la excluyente de responsabilidad.  

En esa virtud para tomar en cuenta el alegato respectivo del inculpado, no es 

suficiente con que éste mencione que creyó encontrarse ante una agresión inminente, sino 

que es necesario, como en el caso de la legítima defensa normal que se le opongan otros 

medios de convicción.   

ii. Cumplimiento de un deber putativo 

Hace referencia a la eximente del delito que se da cuando el autor del delito creyó haber 

tenido una justificación lícita conforme a derecho, por obrar dentro de un marco de deber 
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putativo. Es decir, el autor cree que actúa bajo el ejercicio de su función. Se anula así, la 

culpabilidad del delito. 

iii. Ejercicio de un derecho putativo  

Existen dos condiciones para que el ejercicio de un derecho putativo funcione como 

justificación de la conducta típica y antijurídica, las cuales son: el tener origen en el 

reconocimiento de la ley hecha sobre el derecho que se está ejercitando y que se haya 

otorgado previamente una autorización lícita por parte de la autoridad competente para 

facultar el ejercicio de un determinado derecho. Un ejemplo de esto es el Derecho de 

Corrección que ostentan los padres, por medio de la patria potestad, sobre los menores.  

iv. Estado de necesidad justificante putativa 

El autor del delito se encontraba en una situación de peligro real, actual e inminente que lo 

fuerza a ejecutar acciones delictuosas contra un bien jurídico con el fin de salvaguardar un 

bien jurídico propio o ajeno. Es decir, se intenta proteger los intereses propios, no quedando 

más remedio que la violación de los intereses o bienes jurídicos de otro. 

 

Repensando la Inculpabilidad 

 

Tal como expresó Villalobos: “Si la antijuridicidad es la oposición del hecho al orden 

jurídico, la culpabilidad es la oposición del sujeto al mismo. Aquella, la antijuridicidad, es 

violación objetiva de la norma de valoración, en tanto que ésta, la culpabilidad, es el 

quebrantamiento subjetivo de la norma imperativa de determinación.  

En realidad, la culpa es una forma de pensar y de querer guiada por el sujeto, que 

hace a este responsable de su conducta y de los resultados de la misma.” De esta manera, 

podemos llegar a la conclusión de que “lo afectivo es lo efectivo”.  

La voluntad del hombre, tanto en el comportamiento doloso como en el culposo, es 

la que lo guía a hacer propios ciertos razonamientos, así como a desentenderse de otros. 
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Muchos se refieren al juicio o a la “consciencia” como algo que debería iluminar o guiar, sin 

embargo, esta se ve fuertemente influenciada por el entorno propio del sujeto, por sus 

afecciones, por sus deseos, por sus impulsos afectivos y de rechazo: todos estos forjan su 

voluntad. 

 De esta forma es como fácilmente podríamos llegar a la conclusión de que el hecho 

que la persona delinca no es causa propiamente y manifiesta de él, sino que la persona es un 

instrumento que se ha visto influenciado por un entorno que lo ha forjado.  

No debemos ser tan presurosos a la hora de juzgar a alguien por lo que es visible a 

los ojos, hay que comprender el delito en toda su extensión y a toda profundidad para 

verdaderamente comenzar una eficaz prevención del delito, ya que un delincuente que lo 

hace sin ninguna causa de justificación es verdaderamente una persona enferma dentro de 

una sociedad enferma. Sin embargo, muchas personas que están en la cárcel quizá no estén 

enfermas, quizá no que actuaron dolosamente, quizá nunca tuvieron intención de actuar 

injustamente.   

Y es justamente aquí donde entra el apasionante tema de la inculpabilidad. Todas esas 

personas a las que no se les puede hacer un reproche de culpabilidad, por haber actuado de 

la única manera lógica en la que se pudo accionar.  Es por esto, que las causas de 

inculpabilidad que se han tratado en el presente tema de tesis van necesariamente a estudiar 

al agente del delito como el centro del asunto. En otras palabras, la inculpabilidad es una 

calidad del sujeto.  

A lo largo del tema enfocado en la dogmática de las causas de la inculpabilidad, pude 

notar que entre más leía a los diferentes autores más veía las diferencias en la categorización 

de cada elemento. Algunos colocaban tal o cual elemento en una categoría distinta. 

Finalmente, la que más se me acomodó fue la manera de catalogarlo en tres elementos 

principales de inculpabilidad y de ahí desprender todo el árbol en los diversos elementos 

secundarios que tienen los principales.  

Las causas de inculpabilidad no se deben tomar a la ligera, porque si bien pueden 

ayudar en todos aquellos supuestos en las que se está juzgando severamente y no se está 
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viendo más allá de la superficie del delito, en muchos otros casos, los sujetos delictivos que 

conozcan las reglas del juego se pueden valer de estas causas de inculpabilidad a la hora de 

cometer delitos.  

Los jueces deben ser muy sensibles en este aspecto para distinguir con claridad quien 

se basa en hechos verdaderos y quien, por su lado, está queriendo esquivar el sistema de 

justicia que tan delicado puede resultar.  

La responsabilidad como obligación de sufrir las consecuencias jurídicas de los 

propios actos es una carga que no muchos enfrentan, y estas causas de inculpabilidad pueden 

ser el auxilio para muchos que resultan ser inocentes o la ventana de escape de muchos 

culpables. 

 

III. Razones por las que se delinque 

 

El criminal delinque por tres razones principales, siendo estos: 1) Los caracteres endógenos 

(personalidad y trastornos); 2) los caracteres exógenos (el ambiente); 3) la ausencia de estado 

o la norma penal insuficiente o vaga; 4) como un reto al sistema (impulso anárquico o de 

desobediencia).  

Un factor predominante en la comisión de delitos es también el consumo de SPA. Es 

decir, el consumo de drogas, no en todas, pero sí en muchas ocasiones precede a la conducta 

delictiva, siendo este consumo adictivo una de las principales razones por las que se delinque.  

 La sociedad civil, junto con el Estado viven en una lucha constante por proteger los 

bienes jurídicos que la norma penal persigue. Para esto, se desencadenan en las personas 

determinados procesos psicológicos que les inducen a respetar dichos bienes jurídicos. Estos 

mecanismos psicológicos no se presentan aislados, sino que forman parte del complejo 

proceso denominado “motivación”.  
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 Thomae (1978) argumenta que bajo el concepto de motivación “se comprenden todos 

aquellos procesos imputables a un individuo o a un grupo, que explican su conducta o la 

hacen comprensible”. Spoerri, por su lado, (1970) entiende por motivación “el proceso, 

consciente o inconsciente, en cuya base se halla una fuerza activadora encaminada a un 

objetivo.”  Sin embargo, Thomae recalca que “es casi imposible determinar qué procesos, de 

los que se dan dentro del organismo o de la personalidad, no pertenecen a la motivación.” 

 El Derecho penal sin duda alguna juega un fuerte papel y ejerce un fuerte influjo en 

la motivación humana, pues como elementos que pertenecen al mundo circundante del 

individuo son interiorizados o internalizados por él y cooperan en la formación de su 

conciencia, del “super-yo” que expuso exhaustivamente Sigmund Freud.  

 La teoría psicoanalítica del médico neurólogo y padre del psicoanálisis Sigmund 

Freud es, entre todas las teorías que han explicado el proceso de la motivación del 

comportamiento humano, la que ha logrado el mejor resultado. Las grandes aportaciones de 

Freud pueden auxiliar al penalista, pues, tal como expone Gimbernat: “el psicoanálisis 

suministra una explicación y justificación del derecho penal”. 

 Freud expone que en el periodo de la niñez se forma en la psique humana un órgano 

de control que se encarga de vigilar las emociones y rige la conducta de la persona conforme 

a las exigencias de su mundo circundante.  A este órgano de control lo denominó el “super-

yo”. La formación del super-yo es un proceso complejo que empieza con la introyección del 

poder paterno durante la niñez y se continúa con la introyección de la autoridad social a lo 

largo de toda su vida.  

 Cuando se es una niña o niño pequeño, existe una palabra que resuena en sus 

pequeños oídos más que ninguna otra, la palabra “no”, misma que termina por convertirse en 

un concepto que les instruye no encaminarse en cierta dirección. “Eso no se hace, eso no se 

dice, eso no se toca”.  

Los padres pasan la mayor parte de su tiempo tratando de controlar los impulsos 

espontáneos e inocentes de sus hijos pequeños, en eso consiste la socialización. La 

socialización se puede definir como un proceso de control que busca que su destinatario se 
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autocontrole, es decir, que interiorice normas consideradas adecuadas por una sociedad en 

un tiempo y momento determinado.  

 Sin embargo, la socialización es un proceso que nunca logra completarse. Siempre 

quedan lagunas en la socialización de una persona. Ni la sociedad, ni los padres, ni el Estado 

es capaz de domesticar totalmente a sus miembros, sobre todo en épocas de caos social y 

crisis. Así pues “la vida individual consiste en un equilibrio entre el ser y el no ser, entre el 

polo normativo y el anárquico o anómico, entre el instinto gregario y el egoísta, entre la 

obediencia y la desobediencia”.  En fin, un equilibrio entre el bien y el mal.  

 Se dice que hay dos tipos de personas: el que acata las reglas y aquel que busca la 

excepción que las confirma. Este enfoque tiene una ventaja que lo hace atractivo, pues 

permite pensar de forma realista y sin excesos de reflexiones sobre la naturaleza humana, 

porque en realidad, la humanidad no se divide en dos bandos: todos rompemos con la norma 

alguna vez.  

Esto impide que, de entrada, dividamos a nuestros congéneres en dos bandos, los 

buenos y los malos, los normales y los desviados. La perspectiva psicológica de la desviación 

amplía nuestra visión de lo que es el crimen y como, como abogados, deberíamos entenderlo 

si pretendemos ser defensores de la justicia. 

 Por su elevado coste y dificultad de adquisición, la droga conlleva a delinquir. Esto 

es a lo que se le ha denominado “delincuencia funcional”. Es decir, una serie de conductas o 

unos tipos de delitos que sirven al sujeto para un único fin: el consumo de la sustancia o, 

dicho de otra forma, una delincuencia que se encuentra sometida a un estado de dependencia 

o enfermedad: la toxicomanía o politoxicomanía, es decir al uso de sustancias o al uso de 

sustancias múltiples.  

 El psicoanálisis criminológico de Sigmund Freud tiene sus bases en el fenómeno 

intrínseco del ser humano, que, como animal (primate) que es, tiene una fuerza intrínseca que 

lo lleva a querer atacar. 

 Sin embargo, como consecuencia de diversos estudios, Freud se dio cuenta que varios 

pacientes confesaban una cierta verdad: ellos confesaban haber cometido un acto ilícito, y, 
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tras analizarlo, se dieron cuenta de que fue realizado porque “estaba prohibido”, y porque su 

ejecución implicaba un “alivio psíquico” para el infractor. Al final de la acción, Freud 

comprobó, que al menos ocho de diez personas psicoanalizadas, sufría de un “sentimiento de 

culpabilidad”. 

 

Mens rea o “mente criminal”  

 

Mens rea figura como un término latino que puede ser traducido como “mente culpable”. El 

mens rea es sumamenta relevante en el presente tema de Tesis, puesto que la mente culpable 

es necesaria para configurar un delito, ya que la conducta delictiva, para serlo, debe ser típica, 

antijurídica y culpable.  

 Ningún problema del derecho criminal tiene tanta relevancia y se ha vuelto tan 

desconcertante a través de los siglos como aquél de la determinación del elemento mental 

preciso o mens rea, necesario para configurar un delito.  

En el derecho anglosajón, la prueba estándar que se utiliza para determinar la 

responsabilidad criminal suele expresarse con la frase latina “actus non facit reum nisi mens 

sit rea”, misma que quiere decir “el acto no hace que la persona sea culpable a menos que la 

mente también sea culpable”.  

 En los sistemas penales y dentro de las jurisdicciones que conllevan un debido 

proceso debería existir un actus reus acompañado de un mens rea para constituir un delito. 

El término mens rea se refiere, sobre todo, a una “intencionalidad”, o una “voluntad de 

cometer”. Mens rea tiene que ver con el estado mental de un individuo al realizar un actus 

reus (un delito).  

 Se encuentra profundamente arraigada a la naturaleza humana la tendencia de 

distinguir resultados intencionados con hechos meramente accidentales. “No quise hacerlo”, 

es una explicación socialmente aceptada.  
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 No existe un crimen real (pequeño o grande), sin una mente criminal o un mens rea 

detrás; un motivo por el cuál, lo que separa estos delitos de los demás, ya que los delitos 

cometidos bajo un delito de drogodependencia carecen del elemento de “culpabilidad”. Es 

decir, no existe un motivo criminal o mens rea en los delitos cometidos en torno a la 

drogodependencia. Se delinque con el único fin de obtener la droga, no de causar daños a 

terceros.  

Muchas son las veces que terceros se interponen en el camino de la PDD y la droga, 

por lo que muchas son las veces igualmente que terminan aquellos en prisión. No sólo buscan 

satisfacer sus necesidades, sino que, en el camino, se llevan de largo a las personas que más 

los estiman y procuran. Las PDD son esencialmente egoístas, y no es su culpa, simplemente 

lo son. Sin embargo, la adicción es una enfermedad que puede y sin duda alguna debe ser 

tratada. 

 

IV. Drogodependencias, patologías duales y prisión: su relación 

 

El 9,6% de los internos de las prisiones tiene antecedentes de patología dual. Según Paulina 

Darrigrande (2016), una patología dual es “cuando una adicción a una sustancia está asociada 

a otra patología”. Por ejemplo, una persona con depresión que abusa del alcohol.  

Algunos datos relevantes sobre las Personas Privadas de la Libertad (PLL) son que: 

1) Las personas consumidoras de sustancias en prisión, de los cuales sufren trastornos por el 

consumo, se caracterizan por la politoxicomanía, en la que consumen una droga principal y 

otras drogas aunque con menor frecuencia; 2) estas personas consumidoras no tienen una 

acceso real y directo a los programas de  prevención y tratamiento de las enfermedades por 

abuso de sustancias, debido a que pertenecen a colectivos socialmente aislados; 3) gran parte 

de la población penitenciaria presenta un perfil clásico de marginalidad, con un nivel socio-

cultural más bajo y mayores carencias económicas que la población general; 4) el consumo 

de benzodiacepinas se encuentra muy extendido, bien en el contexto de la prescripción 

facultativa o bien “el trastorno de personalidad” que más se asocia con el uso de sustancias 
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es el trastorno antisocial, y; 5) la incidencia de conductas agresivas también apunta a cifras 

muy superiores en la población reclusa. 

La estancia en prisión “supondría” una oportunidad para reducir el consumo. 

Lamentablemente, en nuestro país (México), no podemos hablar sobre la oportunidad que 

tienen las PDD en prisión. Una vez ahí, el consumo solamente puede acrecentarse y provocar 

una problemática mucho más grande de la que le acontecía.  

La salida o reducción del consumo supondría una “vigilancia” (que resulta inexistente 

en los CERESO de nuestro país), con el fin de evitar el restablecimiento de patrones previos 

(el consumo reiterado), recaídas y sobredosis fatales que terminen en fallecimientos.  

El perfil de persona con problemas relacionados con las drogas suele ser aquél de la 

“persona reincidente”. En otras palabras, existe un evidente fracaso en la pena de evitación 

del delito, así como en la reinserción social del individuo que ha delinquido por drogadicción.  

Todo apunta a que los CERESO, “cárceles” o “prisiones” en México, no están 

cumpliendo con la función de readaptación, reeducación y reinserción social que tanto se 

vanaglorian de llevar a cabo, así como que no se está haciendo un uso efectivo de las 

alternativas a la prisión de tipo terapéutico existentes en nuestra legislación, que resultan ser 

mucho más útiles en la verdadera recuperación de la PDD y, por ende, en la evitación de los 

delitos causados por esta problemática.  

Como afirma Juan Manuel Ramírez Delgado (2006), la sanción penal no es la más 

“deseable ni idónea” para enfrentar la comisión de conductas contrarias a la ley, pero sí debe 

ser el “último recurso” cuando otras alternativas han fracasado en el intento.  

La problemática de la pena es, ante todo, una problemática moral. Es decir, la pena 

repercute gravemente tanto como en las personas, como en la sociedad, por lo que el 

criminólogo y penalista Antonio Beristain explicó que: “la problemática de la pena es un 

tema de suma relevancia, tan alto, que quizá no sería posible llegar más arriba en la escala 

del saber, o al menos, en la del saber jurídico.  
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Por su parte, Francesco Carnelutti (1965), explaya que “el momento de la ejecución 

penal se encuentra situado en la cumbre del Derecho”. El Derecho Penitenciario contiene las 

normas jurídicas que regulan la ejecución de las penas y medidas de seguridad consistentes 

en la privación de libertad.  

Sólo comprendiendo la naturaleza de cada sanción se podría imponer, 

adecuadamente, la pena o sanción aflictiva de privar de libertad al individuo, en el eterno 

binomio de crimen-castigo, el cual en muchos casos justifica la juricidad del Derecho Penal. 

Explica Luis Marco del Pont que “toda la teoría del delito desemboca precisamente en el 

problema de la sanción”.  

Las penas o “sanciones penales” constituyen así, la reacción social contra el delito, y 

las ciencias dedicadas a su estudio se denominan “ciencias penales”. En cuanto a éstas, existe 

un gran caos, tanto de carácter terminológico, como en cuanto al contenido que se les debe 

asignar. En palabras más simples, no existe, al menos en nuestro país que es México, una 

distinción clara y efectiva de los motivos delincuenciales.  

Las prisiones son más que una estructura gubernamental, las cárceles son un espacio 

social que se alimenta de hechos y eventos que acaecen tanto dentro como fuera de ellas. 

Más que pequeñas sociedades dentro de otras que cuentan con preceptos y dinámicas propias, 

los centros penitenciarios son la radicalización de lo externo.  

Las prisiones son una burbuja más de la sociedad, pero una burbuja expuesta a mayor 

presión. El sistema penitenciario de México nos ha demostrado una y otra vez que las 

personas que entran a él no vuelven a ser las mismas; algunas que entran por delitos menores 

terminan saliendo de ellas como delincuentes formados.   

 

V. Criminología y victimología 

 

La criminología es la ciencia que estudia el hecho social constitutivo de delito. Sobre todo, 

lo hace desde un enfoque estratégico y sociológico. Esta ciencia, además de colaborar con la 



 58 

policía de investigación y los órganos encargados de impartir justicia en la prevención y 

control de la delincuencia, no ha sido capaz de dar con el clavo con el tema de las PDD.  

 ¿Quién fue el primer criminal? es una pregunta que se debe preguntar en esta tesis. 

Serge Bornsteirn y Gerard López no le dan el título de “fácil” a este enigma. En la historia 

bíblica, Eva nace de la costilla de Adán (quien sería su hermano). Adán se vuelve parte de 

ella, carne de su carne. Por lo tanto, podríamos entender a Eva como la primer delincuente 

intelectual de la historia bíblica.; como Atenea, diosa de la sabiduría, de la guerra y los 

oficios, e hija predilecta de Zeus, su padre. La “historia de la fruta prohibida” es interpretada 

al pie de la letra por la historia, y mucho de ella tiene que ver con el incesto; un crimen.  

 Sin embargo, el primer crimen antropológicamente verificado es un homicidio que 

tuvo lugar hace unos 430000 años. No fue descubierto sino hasta el año 2015, cuando un 

grupo de arqueólogos que trabajaban en el yacimiento de Atapuerca (España), unieron los 

fragmentos del cráneo de un neandertal y así, concluyeron que su dueña o dueño fue apaleado 

hasta la muerte, y consiguientemente arrojado a un pozo en una cueva.  

 Es incuestionable la curiosidad que ejercen en la población los asesinos en serie, y 

los criminales en general. Existe una curiosidad en conocer los orígenes de los crímenes, ¿por 

qué se hizo una persona un o una criminal? ¿Qué experimentó para volverse así? ¿nació 

sienso criminal o se hizo?  

Es indudable la conmoción por aquellos casos en los que nunca se capturó al culpable 

o en aquellos casos en los que se desplegaron grandes esfuerzos en su captura por crímenes 

que sobrepasan las barreras de nuestro entendimiento, como lo son; el caso de Jack el 

Destripador en Londres, el Asesino del Zodíaco en California, el caso de Goyo Cárdenas “el 

estrangulador de Tacuba”, o la Mataviejitas, sentenciada en 2008 en la Ciudad de México, 

por ejemplificar algunos.  

Para exponer un ejemplo, Juana Barraza Samperio (Epazoyucan, Hidalgo; 27 de 

diciembre de 1957), conocida como “La Mataviejitas”, es una ex luchadora profesional y 

asesina en serie mexicana condenada a 759 años de prisión, por atribuírsele al menos 16 

asesinatos de ancianas.  
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Existen crímenes tan horrendos que el nombre del autor termina asociándose con una 

maldad que traspasa los valores sociales de una sociedad completa, y el aparato de justicia 

sigue sin lograr mucho en la lucha, investigación, análisis y estudio de estos crímenes que, al 

día de hoy, parecieran no tener justificación en nuestro país, pero que la tienen.    

La historia de la humanidad se ha visto enfrentada en varios momentos históricos con 

historias personales que han originado crímenes seriales, crímenes por asesinatos, por 

violación, por asalto y agresión, por homicidios, por asaltos sexuales, por hurtos, por 

extorciones, por violencia doméstica, por secuestros, por allanamientos de morada, por 

malversación, por falsificación. Muchos de los cuales han sido originados por un factor sin 

detectar; la drogodependencia. Es justamente el origen de estos crímenes el que la presente 

tesis pretende estudiar.  

Actualmente, la criminología se ocupa de mejorar y hacer más justos los 

procedimientos penales, así como hacer colaboración con la policía y los supuestos órganos 

impartidores de justicia (en la teórica prevención y control de la delincuencia). 

Lombroso (médico), Ferri (sociólogo) y Garofalo (jurista), han sido considerados los 

precursores de la criminología. Es relevante establecer las diferencias que existen entre 

criminología, criminalística y derecho penal, puesto que hay tendencias a confundirlas y dar 

mayor importancia a alguna de ellas, cuando todas son un conjunto que visto de manera 

separada nos lleva a resultados inadecuados.  

 La criminología nace como resultado de las deficiencias que presenta el derecho 

penal. Muchas veces a diferencia del jurista, el criminólogo se pregunta, entre otras cosas, 

cuestiones de carácter sociológico como: a) ¿qué educación ha recibido el delincuente y en 

qué ambiente se ha visto imbuido?, b) ¿cuál es el potencial genético, biológico, físico y 

psicológico de la persona que delinque?, c) ¿la persona que delinque tiene algún trastorno 

mental o drogodependencia?, y; d) ¿por qué cometemos crímenes, esencialmente? 

 Actualmente, el estudio de estas cuestiones se torna sumamente relevante, puesto que 

no podemos pretender resolver una problemática sin problematizar, sin tratar de entender las 

circunstancias que le han dado origen y sin ir hasta sus últimas consecuencias.  
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 La criminología se ocupa del estudio de varios fenómenos criminológicos que 

acontecen en una sociedad. Según Ferrari “la criminología debe ser una ciencia sintética que 

se entienda como una ciencia de conductas antisociales y criminales basada en la observación 

y el análisis profundo de casos individuales, sean éstos normales, anormales o patológicos.” 

 La criminología surge justamente como resultado de las deficiencias que presenta el 

derecho penal. El antiguo concepto de “criminología”, se ha transfigurado por completo: con 

la aparición de la delincuencia organizada también debe analizarse estrechamente a la 

sociedad en la que vive ésta, con motivos de prevención y detención.  

Alfonso Quiróz Cuarón (1962) considera a la criminología como “la ciencia sintética, 

causal explicativa, natural y cultural de las ciencias antisociales”.  También señala, junto con 

Luis Marcos del Pont (1965), que la Criminología es un poderoso instrumento para la 

prevención de los delitos y de las conductas desviadas dentro de un adecuado marco político 

criminal. 

 La criminología es una ciencia multidisciplinaria. En lo que corresponde a la 

“criminalística”, ésta se trata de “la disciplina que, en auxilio de los órganos encargados de 

impartir justicia, aplica los conocimientos, métodos, y las técnicas de investigación de las 

ciencias psicológicas-jurídicas en el análisis del material sensible-significativo relacionado 

con el presunto hecho delictivo para determinar su existencia. 

 Un delito, por su parte, es toda violación de la norma o normas impuestas por el 

Estado, misma que conlleva un castigo, una sanción o una penalidad. En la mayoría de los 

países delito y crimen tienen el mismo significado.  

 La conducta antisocial se refiere a aquella que “atenta contra el orden social”. Es 

decir, todo comportamiento que va en contra del bien común.  

 Aunque el derecho penal se ocupe meramente del estudio del delito, es indudable que 

la criminología aporta una dimensión un tanto más humana y científica al estudio de la 

conducta antisocial. Las personas criminales pasan a la historia, en tanto que las víctimas 

caen rápidamente en el olvido.  
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 Más allá de las cuestiones conceptuales y definiciones abstractas, ¿qué es realmente 

el crimen? Según Freud, los niños cometen travesuras con la finalidad de llamar la atención 

y atraerse un castigo. Luego del castigo, quedan tranquilos. El castigo sirvió para satisfacer 

las necesidades de autocastigo, emanados del sentimiento de culpabilidad que provocaron 

otras “faltas” más graves.  

 Una forma del delincuente comete un delito de forma inconsciente, por sentimientos 

de culpa, y por el otro, el castigo que el delito ocasiona satisface la necesidad del autocastigo 

que el o la individuo experimenta inconscientemente.  

 La victimología se define como “una ciencia multidisciplinaria que se ocupa de 

estudiar a las víctimas de los hechos criminales o delictivos, de analizarlas en todas las fases 

de la victimización”.  

La escuela positiva se centra, sobre todo, en el estudio de la conducta de la persona 

antisocial fundado en la Criminología, y en su esfuerzo por la comprensión integral del 

criminal, muchas veces olvida a la víctima.  

Rodríguez Manzanera (2001), resalta que, en materia jurídica, se ha resaltado la 

importancia del sujeto pasivo del delito, y su participación en la configuración del hecho 

punible; en Criminología, la Victimología pasa a formar parte de la síntesis criminológica; 

en Fenología se estudia a la víctima para analizar la reacción social. 

Una verdadera Política Criminológica no se puede concebir sin hacer consideraciones 

precisas sobre las víctimas, y es necesario que la teoría de prevención se dirija cada vez más 

a operaciones de tipo victimológico. 

No se puede estudiar el delito sin analizar las dos caras de la moneda: criminal y 

víctima. Estudiando al criminal podemos analizar las acciones, pero muchas veces 

estudiando a la víctima, podemos entender las razones.  
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Descriminalización  

 

La descriminalización forma parte de un plan nacional y completo de política criminal. Sin 

embargo, en una adecuada política criminal se debe optar el cuándo, el cómo y el para qué 

se debe descriminalizar. Debemos ir a las causas del conflicto.  

 Es preciso acentuar un principio: “una conducta puede y debe ser descriminalizada 

cuando deja de constituir un peligro grave para la comunidad o para el mismo individuo”.  

 Dentro de un sistema jurídico como el nuestro, que es el mexicano, sólo la ley 

“debería” ser capaz de proceder ante la descriminalización legal y así, establecer el marco en 

que puede realizarse la descriminalización de facto.  

 El objetivo de la descriminalización consiste en: 1) aliviar la sobrecarga de trabajo 

del sistema penal, permitiéndole de esta manera encargarse con mayor seriedad de los asuntos 

graves y urgentes, 2) evitar la sobrepoblación penitenciaria, 3) evitar la estigmatización de 

numerosas personas drogodependientes, y; 4) adaptar la legislación penal a las realidades de 

nuestros tiempos. 

 Para esta comisión, el legislador debe seguir las recomendaciones de una “comisión 

especial multidisciplinaria”, cuya misión podría consistir en realizar estudios sobre aquellos 

sectores sociales prestos a la descriminalización, y decidir sobre la oportunidad de aplicar 

dichas medidas.  

Así pues, el buscar la “descriminalización”, es buscar el bien de todas y todos los 

ciudadanos, no sólo nacionales, sino también mundiales (ya que la problemática de las drogas 

no sólo atañe a México). 

 El procedimiento de descriminalización tiene sentido únicamente cuando este forma 

parte de un plan racional de política criminal. En una efectiva política criminal debe elegirse 

con gran cuidado el quiénes, el cómo, el cuándo y el para qué se pretende descriminalizar.  
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 “Una conducta puede y debe ser descriminalizada cuando ha dejado de constituir un 

peligro grave para la sociedad”, expuso Durkheim. Incluyo yo, que una conducta puede y 

debe ser descriminalizada incluso cuando ha dejado de ser un problema para el individuo que 

pretendía cometer dicha conducta.  

 Los objetivos de la descriminalización, son, entre otros: a) aliviar la sobrecarga de 

trabajo que tiene el sistema jurídico-penal (misma causa que consiste, en diversas ocasiones, 

el principal factor para que dicho sistema no pueda cumplir con los objetivos que le atañen 

del Estado satisfactoriamente, mismas que se le ha encomendado y no ha podido cumplir; b) 

evitar la sobrepoblación penitenciaria, así como la estigmatización de las PPL (Personas 

Privadas de la Libertad); y, por último, adaptar la legislación penal a las realidades de la 

actualidad y ejecutarlas efectivamente en los CERESO.  

 

Reinserción social 

 

Es posible transitar nuevos caminos para la futura reinserción social de la PDD y penada. 

Una de ellas consiste en llevar a cabo programas con un abordaje multidisciplinar, en el que 

se cuente con apoyo tanto jurídico como social, hacia las personas que han cometido delitos 

como consecuencia a su uso y abuso a las drogas.  

 En los casos en los que proceda, otra vía podría ser aplicar medidas como lo son los 

“Trabajos en Beneficio de la Comunidad”, que resultan ser una medida alternativa en la que 

se cumple con una sanción, y al mismo tiempo se evita el ingreso a prisión, evitando así las 

consecuencias negativas, y a veces, fatídicas, que conlleva la pérdida de libertad del 

individuo.  

 El real reto del sistema penitenciario, aunque consistente en cuestiones políticas, 

puede ser atacado desde un ámbito mucho menos complejo de atacar: desde el ámbito de las 

drogodependencias. Puesto que no son criminales los que delinquieron a causa de la droga y 

la droga los condujo a delinquir, debemos participar desde todos los ámbitos (judicial, social, 
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sanitario, educativo…) para dar respuestas a la cuestión de la drogodependencia, y con esto 

evitar, que se delinca por uso y abuso de drogas.  

La prisión es un fiel reflejo de la sociedad que la contiene, donde los problemas se 

magnifican, y, aunque puede sonar contradictorio, las mismas prisiones de nuestro país 

resultan ser una oportunidad de cambio social radical; son una oportunidad real de cambio.    

Si las estudiamos y las modificamos conforme a un enfoque humanitario, mismo que 

consiste en que “la persona adicta no debe estar en la cárcel, sino en un centro de 

rehabilitación”, estaríamos ahorrándole años de procesos judiciales y policiales a las 

prisiones de nuestro país, los verdaderos conflictos que implican la actuación judicial se 

simplificarían y las PDD no serían delincuentes, sino personas con enfermedades físicas y 

psicológicas que deberían y podrían ir a centros reales que los inserten a la esfera social, y 

no a simples nidos o madrigueras de personas delincuentes.  

Las normas penales cumplen en variados casos con una función educadora y 

moralizante, y para ciertos individuos el castigo representa una forma importante de reproche 

social. La amenaza de un castigo, se pensaba podía ser, gracias a esta labor “educadora” del 

derecho penal, creadora de nuevos hábitos conforme a la ley.  

Andanaes (1998) cita el caso de su país, Noruega, cuya ley prohíbe conducir 

vehículos automóviles cuando el conductor tiene un porcentaje de alcohol superior a 0.05%. 

La Corte Noruega suele imponer en caso de infracción a dicha norma, penas de prisión de 

hasta 21 días a toda aquella persona que sean analizadas mediante un análisis de sangre, y 

dicho análisis indique tal proporción de alcohol, sin tener en cuenta el hecho de que el 

individuo en cuestión haya o no conducido prudentemente u ocasionado un daño material.  

Así pues, el conductor de un automóvil en el país de Noruega conoce el riesgo 

implícito que corre si decide manejar en tales condiciones. En México, no está tan clara la 

cuestión. Puesto que los retenes, que deberían ser “controles preventivos provisionales”, se 

vuelven un mero centro de corrupción, en donde las transacciones reinan, y el culpable 

siempre es de clase baja, puesto que no tiene el dinero para pagar por la corrupción que 
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supone el alcoholímetro. A veces, una medida considerada “eficaz” para solucionar un 

conflicto dado puede ser realmente injusta.  

Debemos admitir que el sufrimiento padecido por un delincuente, sobre todo DD, y 

resultado de un “castigo excesivo” impuesto con fines intimidantes constituye un costo social 

importante. De ahí el deber moral de todos nosotros, y, sobre todo, de las autoridades 

administradoras de la justicia penal, de efectuar investigaciones que individualicen el delito 

sobre el efecto intimidante de la pena.  

Por lo tanto, los jueces deben tener razones serias para suponer, cuando dictan 

sentencias ejemplares, que el castigo impuesto indudablemente alcanzará los fines 

intimidantes perseguidos por sus decisiones.  

En pocas palabras, no debería permitirse ninguna pena a menos que su utilidad para 

conseguir sus objetivos sea manifiesta y tenga la condición de que sus efectos desfavorables 

no anularán los favorables.  

 

VI. Razones de género 

 

El estudio de los temas que se centran en la delincuencia con firma de autor femenina no ha 

sido investigada, hasta el día de hoy, de forma integradora y en consideración de la variable 

de género en México, siendo esta aún androcentrista. La incorporación de paradigmas sobre 

la criminología feminista es un pilar crucial para el análisis interseccional de aquellos 

contextos sociales que, sobre todo, las mujeres experimentan no sólo durante la conducta 

delictiva, si no también desde su doble estigmatización.   

Se hace evidente que esta tesis aborde este tema, ya porque la que investiga este tema 

de estudio es del sexo femenino, y por lo tanto, nos importa especialmente la opresión 

milenaria y la invisibilización a la que nos hemos atenido por no individualizar los casos de 

criminalidad en razón de consumo de drogas por parte de mujeres.  
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Marta Lamas, antropóloga mexicana y profesora de la Universidad Nacional 

Autónoma de México adscrita al Centro de Investigaciones y Estudios de Género, define el 

género como “la simbolización que cada cultura elabora sobre la diferencia sexual, 

estableciendo normas y expectativas sociales sobre los papeles, las conductas y los atributos 

de las personas en función de sus cuerpos, de su anatomía” (Lamas, 1999, p. 149).  

Tomando a Marta Lamas como referente, el género es una construcción social, más 

que un hecho biológico, y esta construcción social es posible mediante el lenguaje y las 

narrativas aprendidas.  

La maldad atribuida a la mujer pareció en un pasado ser una doble y contradictoria 

banda compaginada dentro de: la seducción y la perversidad (ambas dirigidas al sexo 

masculino). Las “sirenas”, aquellas criaturas mitológicas, englobaban así las dos caras que 

constituyen cíclicamente el misterio de toda deidad: el lado fascinante, cariñoso, empático y 

amoroso por un lado, y el lado frío, cruel, duro, perverso y trágico por el otro.  

 Ahora bien, en la actualidad existe un tema de ambivalencia. Hoy en día, la 

discriminación se muestra con signos aparentemente opuestos. Las discriminaciones se 

demuestran con signos que parecen opuestos, pero que, en realidad, complementan una 

realidad injusta, desigual y devastadora: las mujeres obtienen mejores calificaciones 

académicas que sus homólogos “hombres”, pero cobran menos en el trabajo (en la actualidad, 

2022), hasta un 25% menos que los hombres por el mismo trabajo realizado. 

 La visión que se tiene sobre el rostro de esa “mujer ideal” como prototipo social se 

vuelve ambigua, reflejo de la imagen estructural antropológica: es superior por ser ella la 

gestante de vida, y, al mismo tiempo inferior en cuestiones sociológicas, políticas, legales y 

decisivas que importan como el poder sustancial y real que realmente tiene.  

 Es tal la ambivalencia que se ha llegado a pensar que el feto es uno con la madre, y 

la madre es una con el feto. Cuestión que por siglos no ha dejado avanzar a la mujer como 

ella quisiera. Es esta creencia una de las tantas que debemos analizar. Se ha expuesto que “el 

feto es una parte de su cuerpo y es un parásito que la explota; la posee y es poseída por él” 

(Simone de Beauvoir, 1998: 290).  
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En otras palabras, el embarazo se vive por la madre como un enriquecimiento, pero 

también como una mutilación, como una “amputación” de su ser. Eso por la parte 

“biológica”, sin embargo, en las cuestiones sociales también encontramos exigencias que se 

contradicen sobre los roles que las mujeres asumen. 

 “La mujer honrada, la pierna quebrada y en casa”, este refrán, que puede leerse en el 

capítulo XXXVI de El Quijote, remarca la asignación tradicional de la mujer al espacio 

doméstico o privado. El espacio público, que representa al “ágora”, lugar público donde los 

ciudadanos ejercían sus derechos en la cultura occidental clásica, dejaba fuera del juego a las 

mujeres. Al no salir de casa, la mujer se evitaba dos cosas: “ser víctima y ser victimaria o 

infractora”. Sin embargo, es una realidad cada vez más contundente que las mujeres han 

delinquido y siguen delinquiendo de manera similar a los hombres, sólo que con menos 

visibilización.  

 Gil Villa (2013) expone que: “quienes más riesgos corren son los jóvenes, porque son 

los que más salen a las calles. Quienes menos, los ancianos y enfermos, condenados a su 

pesar, así como la mujer, al encierro doméstico”. Ser menos víctima y similarmente menos 

infractora, significa vivir menos. La mujer igualmente puede romper con la norma, como lo 

hace el varón, pero lo hace más significativamente que él.  

Como los presos, el mundo de las mujeres es un mundo interno, lleno de 

pensamientos e ideas sobre un mundo mejor. Nuestra libertad forma parte de un sueño que 

quizá nunca llegaremos a experimentar. Cultural y socialmente, se lo ponemos muy difícil a 

la mujer. Sobre la espalda de la mujer contemporánea muchas veces colocamos una doble 

carga de sufrimiento.  

 Pero, ¿por qué hablar sobre razones de género en la comisión de crímenes? 

Justamente por este trinomio de mujer-madre-trabajadora tiene repercusiones en la ruptura 

de la norma, pues ningún organismo aguanta tanta carga. La comisión de delitos en mujeres 

se ha acentuado desde el año 2000, justamente por estas mismas razones; deben llevar pan a 

la mesa, deben ser ellas las que jueguen el rol de madre y trabajadora. 
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 Ha surgido un fenómeno en el presente milenio que torna a las mujeres, anteriores 

víctimas a victimarias e infractoras de la norma. El índice de mujeres en los CERESO de 

México a incrementado exponencialmente en los últimos 5 años, puesto que se han dado 

cuenta que no son imprescindibles, tan necesarias que no se puede prescindir de ellas, sino 

que la vida sigue sin ellas. Ahí una razón para la exponencial delincuencia del sexo femenino.  

 Sin embargo, el índice de las mujeres que delinquen es sumamente menor a los 

hombres que lo hacen, por lo tanto, el crimen también involucra el género. Se cree que 

manteniéndose ocupada con ocupaciones específicas, la mujer no tiene tantas oportunidades 

para desobedecer, para ir contra norma.  

Sin embargo, en el siglo XXI estamos experimentando un fenómeno que nos dice 

todo lo contrario. Las mujeres están hartas de la opresión y la sumisión, y existen algunas 

que deciden delinquir, como forma de “catarsis”, como forma de ir contra todo aquello que 

alguna vez las oprimió. El ¿por qué rompemos con la norma? es, sobre todo, sencillo de 

descifrar para las mujeres en este sentido.  

Con este capítulo se pretende comprobar que la mujer no delinque menos por su 

“naturaleza”, sino por su “condición”. La mujer no delinque menos, es la sociedad la que le 

hace “no delinquir,” y, si lo hace, la amedrentan hasta el cansancio. Existe una “teoría del 

etiquetado” que etiqueta a las mujeres, y que las ha oprimido desde siempre. Es por eso que 

algunos de los crímenes más macabros han sido insospechadamente cometidos por mujeres, 

casi como una forma de catarsis.  

Es por todo esto que es de suma relevancia tomar una “perspectiva de género” a la 

hora de hablar del crimen. Pues siempre se ha pensado que: “manteniéndonos ocupadas, las 

mujeres no tendremos tantas oportunidades para desobedecer”. Pero en la sociedad actual, sí 

que las mujeres tenemos el mismo potencial para delinquir que los hombres, pero en muchas 

ocasiones, se delinque por razones distintas, de ahí la importancia de incorporar esta 

perspectiva como una guía para delimitar el tipo de crimen cometido y su eventual 

prevención.  
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¿Cómo integrar el enfoque de género al análisis legislativo? 

 

Se debe garantizar la igualdad formal (de jure), es decir, los derechos expresamente 

consagrados en las normas jurídicas, lo que implica: 

1. Revisar los marcos normativos y la legislación vigente para identificar, y en su caso 

subsanar, desigualdades en el reconocimiento de derechos entre mujeres y hombres. 

2. Tomar en cuenta las demandas y reivindicaciones de las organizaciones de la 

sociedad civil y los movimientos de mujeres. 

3. Considerar y poner en práctica las recomendaciones de los foros internacionales, los 

instrumentos ratificados y los compromisos tanto nacionales como internacionales 

adoptados por México.  

4. Analizar si los derechos consagrados en las leyes logran ser efectivamente ejercidos 

tanto por hombres como por mujeres, lo cual conlleva: 

5. Reunir datos, (por ejemplo, estadísticas desagregadas por sexo), que permitan 

detectar desigualdades en la efectiva capacidad de ejercer los derechos.  

6. Examinar la existencia de desigualdades cruzadas/interseccionalidad (por sexo, por 

orientación sexual, por género, etnia, clase social, nacionalidad, discapacidad, 

profesión, etc.). 

7. Identificar personas y organizaciones expertas en los temas que se están abordando y 

solicitar estudios, informes u otra información producida.  

8. Mediante la creación de condiciones de trabajo, entorno, infraestructura y horarios 

respetuosos de la igualdad de género dentro del lugar de trabajo: 

a. Un paso crítico consiste en evitar que las condiciones de trabajo reproduzcan 

y perpetúen el modelo del “hombre proveedor” y “mujer cuidadora”, derivado 

de la división sexual del trabajo social.  
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b. Adecuar la infraestructura y los horarios de funcionamiento, con el fin de 

favorecer la conciliación entre la vida laboral y personal, así como la 

corresponsabilidad familiar.  

c. Implementación de guarderías y lactarios (centros de lactancia). 

d. Reformas edilicias (por ejemplo, el acondicionamiento y la instalación de 

cambiadores de infantes en baños tanto de hombres como de mujeres). 

e. Modificación de los horarios de sesión, evitando las jornadas excesivamente 

prolongadas y en horarios nocturnos.  

f. Revisar y equiparar constantemente los regímenes de licencia por maternidad 

y paternidad.  

9. Garantizar una participación equilibrada de hombres y mujeres en las diversas 

comisiones mediante acuerdos legislativos 

a. Explicación: con frecuencia en las organizaciones se recrea la asociación de 

lo masculino con lo público y la producción, y de lo femenino con lo 

doméstico y la reproducción. En los cuerpos legislativos este esquema se 

refleja, sobre todo en la composición de las comisiones. Las vinculadas con 

la niñez, la familia y el bienestar social tienen una presencia masiva de 

legisladoras, mientras que las comisiones dedicadas a la economía, las 

finanzas y el presupuesto público están integradas mayoritariamente por 

legisladores.  

10. Aplicar medidas de acción afirmativa y de paridad que favorezcan el acceso de 

mujeres a los cargos de mayor responsabilidad institucional.  

11. Realizar talleres de sensibilización en temas de igualdad de género que enriquezcan 

el trabajo conjunto y den cabida a una mayor diversidad de perspectivas dentro del 

lugar de trabajo. 
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12. Utilizar en los Reglamentos Internos y en los diversos documentos institucionales un 

lenguaje incluyente (términos que den visibilidad a las mujeres y un lenguaje no 

discriminatorio). 

13. Establecer Presupuestos Sensibles al Género (PSG)  

a. Los PSG buscan asegurar que el presupuesto sea definido y distribuido de 

manera justa, respondiendo a las diferentes realidades, necesidades e intereses 

que las mujeres y hombres tienen en la sociedad, de acuerdo con sus contextos 

sociales, territoriales y étnicos, aportando recursos para dar solución a las 

inequidades vigentes.  

14. Para lograr un poder legislativo con un verdadero enfoque de género, no solo es 

necesario fomentar la participación equitativa y tomar medidas preventivas, sino que 

también se debe dar una solución integral y de raíz a los problemas de inequidad de 

género que surjan dentro del poder legislativo, por medio de protocolos 

especializados en casos de violencia o discriminación por motivos de género. Y, sobre 

todo, no volver a hacer lo que anteriormente se hizo mal. 

a. Es primordial que la elaboración de dichos protocolos esté en su mayoría 

conducida por mujeres, puesto que la condición de ser mujer dentro de la 

sociedad y del medio político, otorga una perspectiva de género integral y 

objetiva sobre las implicaciones, retos, y dificultades que afrontan las mujeres 

por el hecho de ser mujeres.  

b. Cuando los órganos que rigen a un país, como es el caso del poder legislativo, 

se rigen bajo una verdadera equidad de género, se encontrarán mejor 

preparados para proteger los derechos de los y las ciudadanas, en especial 

consideración con las PDD, sujetas a tales condiciones. Es decir, en todos los 

casos se pretendería individualizar el delito.  
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VII. Teoría cognitiva de la motivación 

 

Maslow, psicólogo estadounidense, quien fuera conocido como uno de los principales 

exponentes de la “psicología humanista”, es decir, una corriente psicológica que postula la 

existencia de una tendencia humana básica que se dirige hacia la “salud mental”, misma que 

se buscará manifestar en una serie de procesos de búsqueda de autorrealización y auto 

actualización.  

La posición de Maslow se ubica teórica y fundamentalmente entre los paradigmas del 

“conductismo”, y el “psicoanálisis”. El conductismo siendo, en resumidas cuentas, “el 

estudio experimental, objetivo y natural de la conducta, excluyendo la conciencia y la 

introspección.” Por el otro lado, el psicoanálisis siendo un método terapéutico que trata los 

conflictos y dificultades del psiquismo humano. 

Maslow atribuye una política pública que se basa en la modificación conductual de 

la sociedad, pues pensaba él que es ésta la que priva de ciertas necesidades a su población. 

Por lo anterior se debe la atinada frase: “la sociedad tiene a los delincuentes que merece”.  

Con base en las motivaciones sociales es posible establecer los parámetros de una 

política criminal. Los agentes que tienen ninguna o poca motivación, carecen de un estímulo 

para desarrollarse productivamente. Si deseamos una sociedad con baja incidencia criminal, 

debemos dotarle a los individuos que viven en ella de una gran motivación circunstancial. Es 

decir, de una “motivación de vida''.  

 Feldman (2017) expuso que "el estudio de la motivación consiste en determinar por 

qué las personas buscan hacer determinadas cosas". Así mismo, explicó algunos conceptos 

esenciales, a saber: “Las teorías cognitivas de la motivación se concentran en el lugar que 

desempeñan los pensamientos, las expectativas y la comprensión del mundo. Estas teorías 

realizan una distinción clave entre la “motivación intrínseca” y la “motivación extrínseca”.  

 La motivación intrínseca impulsa a la sociedad a participar en una actividad por su 

propio gozo, y no por una recompensa tangible que pueda derivarse de ella. La motivación 

extrínseca provoca que realicemos alguna acción por una recompensa tangible o visible.  
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 Por estas razones, los sujetos que tienen poca o ninguna motivación, carecen de un 

estímulo para desarrollarse productivamente, así como actuar conforme a las normas 

estipuladas. En sus mentes, como no tienen nada que perder, tampoco tienen nada que ganar.  

 Se ha estudiado en la presente tesis que en PDD, muchas de las cuales no tienen oficio 

ni estudio… es decir, que no tienen motivo para estudiar o trabajar, se corrobora que existen 

mayores razones para seguir en el consumo, y, por lo tanto, de delinquir bajo sus efectos. Se 

pueden mencionar un sin fin de conflictos derivados de la falta de motivación, sobre todo en 

PDD que piensan que “como ya no tienen nada que perder, tampoco tienen nada que ganar”.  

 

Teoría del etiquetado o del etiquetamiento social 

 

La teoría del etiquetado estudia justamente cómo es que el concepto de “autoidentidad” y el 

comportamiento de los individuos se pueden determinar o ver influenciados por los términos 

que se usan para describirlos y clasificarlos. La teoría se ha vuelto esencial en el campo de la 

criminología y ha conquistado un espacio destacado como una de las teorías más productivas 

acerca de la desviación o “anomia”. 

 La teoría del etiquetado, expuesta por primera vez por Émile Drukheim, estudia como 

la autoidentidad y el comportamiento de los seres sociales pueden verse determinados o 

influenciados por los términos, palabras o “etiquetas” que se utilizan para describirlos o 

clasificarlos.  

La teoría del etiquetado o teoría del etiquetamiento se ha configurado con el paso de 

los años en una de las teorías más importantes sobre la desviación o anomia (estado de 

desorganización social o aislamiento de la persona humana como consecuencia de la falta o 

incongruencia de las normas sociales que le rigen).  

 Al colgar una “etiqueta de desviado”, la persona se ve automáticamente privada de 

algo que intrínsecamente le merece: la aceptación o dignidad social.  

 La etiqueta del individuo le atribuye de rasgos y cualidades negativas, así como una 

conducta “esperada” rupturista. Es decir, para la “teoría del etiquetado” la normalidad 
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siempre es intransigente; no se aceptan las ideas impuestas por la sociedad, y no se aceptan 

los comportamientos desorganizados, opiniones o ideas distintas de las que “deben ser”.  

 Al colgarle la etiqueta de “desviado”, el individuo se ve anticipadamente privada de 

la aceptación social que debería tener casi como derecho humano, puesto como se expuso, la 

“etiqueta” le atribuye al individuo un conjunto de cualidades y rasgos negativos, así como 

una conducta “que se espera” bajo la misma línea ruptista.  

 La “teoría del etiquetamiento” hace énfasis en que, con el tiempo, el grupo de 

“desviados” irá tomando forma, se irá comportando bajo las normas que le impusieron, se irá 

creyendo que cumple con las características del “estamento” al que corresponde, e ira 

realizando las acciones que le dijeron que su propio estamento debía cumplir. En palabras 

más simples: “la etiqueta se va apoderando de ellos”. Mientras más le cuentas el cuento al 

grupo, más se lo cree.  

 La identidad se va transformando en cuanto más acrecienta la teoría del etiquetado, 

puesto que el grupo de “desviados calificados con la misma etiqueta” son capaces de reforzar 

sus lazos.  

 

La importancia de diferenciar una cultura de una subcultura 

 

Si le preguntamos a las PDD, a las personas internadas, a las personas que viven su vida libre 

como cualquier otra persona, o incluso a aquellas personas que viven en la calle, expresarían 

que sus símbolos culturales son “El Quijote”, las iglesias, los museos locales, los cuadros de 

Jacques-Louis David, o una sinfonía de Wolfgang Amadeus Mozart.  

Sin embargo, seguramente dirían que sus símbolos artísticos son, “sobre todo”, el 

graffiti  (una modalidad de pintura libre, destacada por su ilegalidad, generalmente realizada 

en espacios urbanos, originada remontada al Imperio Romano, especialmente en 

inscripciones de carácter crítico o satírico.  

 En el mundo moderno, se define a la cultura no ya como la posesión de una cosa que 

corresponde a una “teatralidad”, sino como a una “forma de vida”. En la medida en que la 

compartimos, formamos, por decir, parte de una cultura específica que vale más por “el 

simple hecho de ser”.  
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 La sustancia cultural se derrama sobre todas las demás esferas de la vida social 

(Jameson, 1984: 87). La cultura es casi la única vía en las sociedades contemporáneas y 

modernas, en la que se puede permitir profundizar en la democracia. Dicha concepción debe 

comenzar por pensarse desde “la igualdad de oportunidades en el plano educativo”; algo tan 

simple, tan democrático y tan revolucionario como eso. 

 Sólo extendiendo el derecho intrínseco de cada ser humano a la educación de calidad 

basada en valores compatibles con los derechos fundamentales de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, expedida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

Resolución 217 A (III), el día 10 de diciembre de 1948 en París,  

 En otras palabras, “la educación es la única vía” en las sociedades modernas, de ahí 

el énfasis de instruir a nuestras escuelas dentro de valores diversos, inclusivos y demócratas.  

La educación sigue siendo la única vía en la sociedad moderna que puede profundizar 

en la democracia, para lo cual, debe iniciar por la iniciativa de igualdad de oportunidades en 

el plano educativo, pues sólo extendiendo el derecho a la educación, y no sólo a una 

“educación simple”, sino a una “educación de calidad”, basada en valores compatibles con 

los derechos fundamentales constituidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM), sólo así se podrá democratizar el acceso a una cultura justa y “no 

violenta”. Sólo así. 

  

Binomio droga-delincuencia  

 

Tradicionalmente se han venido distinguiendo dos grandes tipologías de criminalidad 

relacionadas con las drogas, la delincuencia funcional y la delincuencia inducida. 

La delincuencia funcional alude a la criminalidad tendente a la consecución de la 

droga. Los elevados costes de las drogas llevan al drogodependiente a realizar delitos que le 

generen los ingresos necesarios para mantener su nivel de consumo y evitar los efectos 

indeseables que le ocasiona la ausencia del consumo. Se trata de una delincuencia que está 

en función de un estado de dependencia del sujeto.  
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Generalmente son las drogas que generan dependencia física y dan lugar en caso de 

ausencia o de reducción considerable del consumo al síndrome de abstinencia las que generan 

este tipo de delincuencia. Tal delincuencia se concreta especialmente en delitos contra la 

propiedad, delitos que le generan los medios que le permiten obtener las drogas.  

También se incluyen aquí los delitos relativos a las drogas, pues el consumidor, para 

subvenir sus necesidades, se convierte con frecuencia en un pequeño traficante, bien 

conectado a una organización de traficantes con la que coopera en la distribución de la droga 

a cambio de determinadas dosis, bien vendiendo parte de la droga que compra para su 

consumo.  

Indirectamente se pueden incluir en este grupo aquellos casos donde no se comete el 

delito para obtener ingresos, sino para garantizar su consumo en el futuro. Se cita en este 

sentido el delito de atentado con el fin de escapar de la detención, que le impediría consumir 

la droga, el que citado formalmente deja de comparecer en juicio para poder consumir, o el 

que mata o lesiona a otro para sustraerle la droga. 

La delincuencia inducida se refiere a los delitos que se cometen bajo los efectos de 

una sustancia psicoactiva. El punto de partida es que el consumo de algunas de estas 

sustancias anula o debilita sus facultades intelectivas y/o volitivas, lo que produce la pérdida 

del control de su conducta y/o la imposibilidad de valorar correctamente sus actos y sus 

consecuencias, lo que disminuye los efectos motivadores del comportamiento que la norma 

penal persigue. 

 Es importante subrayar que en ambos casos de criminalidad; tanto en la “criminalidad 

funcional” como en la “criminalidad inducida”, la causa del mens rea, la mente criminal, o 

el motivo por el que se delinque es el mismo consumo de drogas.  

 

Anomia 

La anomia se refiere a un grado de desorganización social o aislamiento del sujeto como 

consecuencia directa de la falta o incongruencia de las normas sociales. Es así, una “falta de 
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normas” o una incapacidad de la estructura social de proveer a ciertos individuos de los 

recursos necesarios para lograr las metas que la misma sociedad en la que vive le impone.  

 Epicuro de Samos exponía que: “nada satisface al hombre que no se serena un poco”. 

Esta oración parecería elaborada para los tiempos actuales. La velocidad del cambio a nivel 

sociedad, el ritmo mismo de la vida, la sensación de cierta falta de límites, es indudablemente 

lo que marca la diferencia entre una sociedad anomiada.  

 “Nada satisface al hombre que no se resigna un poco”, decía Goethe, contribuyente 

fundamental del romanticismo. Podríamos ver la vida como él, dando razones donde no 

existen, tratando de explicar un hecho inexplicable; es por eso que el romanticismo no deja 

de existir, puesto que nos otorga esperanza, algo que escasea en la época actual. Al mundo 

sólo le queda por ensayar la última de las ilusiones: la ilusión de vivir sin ilusiones.  

Emile Durkheim, considerado fundador de la sociología moderna a fines del siglo 

XIX, realiza una reflexión sistemática sobre la "anomia"2 inicialmente en "La División del 

Trabajo Social", tesis doctoral publicada en 1893 y posteriormente en "El Suicidio" (1897). 

Allí, en el Prefacio a la segunda edición, Durkheim se refiere a la anomia como la falta de 

regulación jurídica y moral que caracteriza a la vida económica. Los conflictos que se 

producen en ese ámbito son especialmente graves dado que las actividades económicas ya 

han dejado de tener un papel secundario en las sociedades que son o tienden a ser industriales. 

En un debate que es permanente a lo largo de su obra con los diversos enfoques 

individualistas, el autor afirma que el estado poco o nulamente normado, no favorece la 

expresión de la libertad individual. Por el contrario, la libertad es producto de una 

reglamentación; de un acuerdo democrático de límites.  

Esta idea se apoya en una concepción de la naturaleza humana que necesita de un 

poder regulador externo que contenga sus pasiones: "como no hay nada en el individuo que 

pueda fijarles un límite, éste debe venir forzosamente de alguna fuerza exterior al individuo" 

(Durkheim, 1965, p. 198). 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-16862008000100017&script=sci_arttext&tlng=es#notas
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En la reflexión durkheimniana el concepto de anomia se constituye entonces en dos 

planos, desde la sociedad y desde el individuo. Así, en la Educación Moral, distingue la 

utilidad social de la disciplina y la utilidad para el individuo; idea que está ya planteada en la 

División del Trabajo Social. 

La acción disciplinaria de la norma es el medio para realizar la naturaleza humana 

cuyas inclinaciones naturales sin límites serían destructivas para el individuo, tal como se 

estudia en el suicidio. "La moral es un vasto sistema de prohibiciones, limita la actividad 

individual. El conjunto de reglas morales forma alrededor de cada hombre una especie de 

barrera al pie de la cual vienen a morir las pasiones humanas" (Durkheim, 1997). 

En su obra "El Suicidio" (1897), Durkheim presenta una conceptualización más 

amplia para la anomia. Hace una clasificación del suicidio basado no directamente y según 

sus caracteres, sino comprobando las causas que los producen, esta será a primera vista una 

clasificación etiológica. Durkheim encuentra cuatro tipos: el altruista, egoísta, el fatalista y 

el propiamente anómico.  

El suicidio altruista es propio de las sociedades poco desarrolladas donde al decir de 

Durkheim impera lazos basado en las semejanzas y que llama solidaridad mecánica. Mientras 

que el suicidio egoísta es propio del desarrollo con creciente división del trabajo donde se 

establecen lazos sociales sostenidos en la diferenciación del individuo, plausible en una 

sociedad de solidaridad orgánica. 

La conciencia colectiva es el "conjunto de creencias y sentimientos comunes el 

término medio de los miembros de una sociedad". De acuerdo con las diferentes sociedades, 

esta conciencia colectiva implica más o menos extensión o fuerza. En las sociedades con 

solidaridad mecánica, la conciencia colectiva engloba a la mayor parte de las conciencias 

individuales. 

 En cambio, donde reina la solidaridad orgánica, Durkheim cree observar 

simultáneamente una reducción de la esfera correspondiente a la conciencia colectiva, un 

debilitamiento de las reacciones colectivas contra la violación de las prohibiciones, y, 
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subsecuentemente, un margen más amplio de interpretación individual de los imperativos 

sociales. 

Caracterizando el suicidio en una y otra sociedad: "Mientras que éste se debe a un 

exceso de individuación (suicidio egoísta), aquel (suicidio altruista) tiene por causa, una 

individuación demasiado rudimentaria. El uno, se produce porque la sociedad, disgregada 

en ciertos puntos, o aún en su conjunto, deja al individuo escapársele; el otro, porque le 

tiene muy estrechamente bajo su dependencia. Puesto que hemos llamado egoísmo, al estado 

que se encuentra el yo cuando vive su vida personal y no obedece más que a sí mismo, la 

palabra altruismo expresa bastante bien el estado contrario, aquél en que el “yo” no se 

pertenece, en que se confunde con otra cosa que no es él... Por eso llamamos suicidio 

altruista al que resulta de un altruismo intenso" (Durkheim, El Suicidio, p. 174). 

El suicidio anómico es propio de una repentina ruptura del equilibrio económico-

social, "Solamente cuando la sociedad está perturbada, ya sea por crisis dolorosas o felices, 

por demasiadas súbitas transformaciones, es transitoriamente incapaz de ejercer esta 

acción; (refiriéndose al papel regulador de las normas) y he aquí de donde vienen estas 

bruscas ascensiones de la curva de los suicidios..." (Durkheim 1986, p. 217). Pero en el 

tratamiento que el autor da la anomia, en El Suicidio, ésta se convierte además en una 

situación "crónica" de las sociedades industriales: "hay una esfera de la vida social donde se 

halla actualmente en estado crónico; es el mundo del comercio y de la industria.  

Desde hace un siglo, en efecto, el progreso económico ha consistido principalmente 

en liberar las relaciones industriales de toda reglamentación." (El Suicidio, P 203). En 

síntesis, la pérdida de influencia de la religión, el papel subordinado del Estado a la vida 

económica, el desencadenamiento del deseo por la influencia cada vez mayor del mercado, 

determinan que "el estado de crisis y de anomia es allí constante, y por así decir, normal". 
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VIII. Responsabilidad penal de la Persona Drogodependiente 

 

Como se ha distinguido en el apartado de “Binomio droga-dependencia”, existen dos 

tipologías de criminalidad que se relacionan con las drogas; la delincuencia funcional y la 

delincuencia inducida. En estos tipos de delincuencia, la causa principal tiene que ver con el 

uso, consumo y abuso de drogas.  

 Por no constituirse el elemento de “culpabilidad”, mens rea, mente criminal, o 

voluntad delictiva, se debe aplicar a este tipo de delitos una “atenuante”, o, en casos graves, 

una “eximente”.  

Las “atenuantes” son circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal que 

tienen como finalidad como efecto la “disminución de la pena”. De esta manera, se busca 

individualizar la pena en función de las características de cada caso en concreto. 

La eximente, por su parte, se trata de una circunstancia que libra de la responsabilidad 

penal al autor del delito. Desde un punto de vista penal, el acusado no sufrirá una pena, pero 

sí pueden existir responsabilidades civiles.  

La eximente de intoxicación requiere de tres elementos para constituirse; 1) un 

presupuesto biológico o psiquiátrico, 2) un estado de intoxicación en el momento de cometer 

el ilícito, 3) un componente psicológico, y 4) la imposibilidad de comprender el carácter 

ilícito de la conducta accionada o de actuar conforme a tal conocimiento. Existe también un 

requisito negativo, que sería el 5) que la intoxicación no haya sido provocada con el propósito 

de cometer el delito o que el individuo haya previsto o debido prever que en estado de 

intoxicación podría cometer el delito, lo que asume, así una diligencia difícil de resolver. 

 El consumo de drogas busca un equilibrio en la mente del adicto, busca, así, un 

bienestar. Se acude a ellas para evitar, para ir por un camino menos tortuoso. Se acude a ellas 

como una válvula de escape de todo aquello que nos negamos a enfrentar. Acudimos a ellas 

para subsanar ciertas carencias psíquicas o físicas, así como para “potenciar” el propio 

desarrollo personal.  
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 El consumo incide tanto en las facultades volitivas como intelectivas, mismas que 

son consideradas como el presupuesto de la capacidad que tiene un sujeto “culpable” para 

cometer un ilícito, en cuanto determina la libertad en el mismo proceso de motivación que 

conduce a la resolución de la voluntad antijurídica.  

 El estudio de la relación entre el consumo de drogas y la delincuencia puede resultar 

muy fructífero, tanto para comprender cada una de estas conductas, como para diseñar 

estrategias eficaces de prevención y tratamiento de ambas conductas.  

La necesidad del tratamiento viene dirigida exclusivamente o fundamentalmente al 

delincuente drogodependiente. Si bien la delincuencia inducida puede tener su origen en un 

mero consumo ocasional de la droga, lo más usual será que, al igual que la delincuencia 

funcional, se presente en un sujeto drogodependiente. Dado que el drogodependiente se 

presenta como el sujeto al que se circunscriben estas conductas delictivas, se hace necesario 

que precisemos el concepto de drogodependiente. 

 El proceso de determinación de la sentencia para los ilícitos cometidos por las PDD 

es a la vez difícil, complejo y poco investigado. La investigación criminológica se ha 

dedicado desde hace unos años al análisis sistemático del funcionamiento del sistema de 

justicia penal, pero ha dejado de lado el tema de las PDD, así como las causas por las que 

delinquen. Para entender las causas por las que las personas “criminales” delinquen, es 

sumamente necesario estudiar y comprender sus “motivaciones”.  
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IX. Los fines de una pena correcta 

 

Uno de los principales fines de la pena es la “intimidación”, sin embargo, ¿qué existe más 

allá de la intimidación? ¿es la pena la respuesta correcta ante la comisión de un delito? Los 

administradores de justicia, así como los mismos legisladores de casi todos los países siguen 

considerando la “intimidación” como el primer postulado, que es esencial para penar al 

culpado. Las escasas investigaciones que se han realizado hasta ahora sobre la finalidad de 

la pena se han concentrado básicamente en uno solo de sus objetivos: la intimidación.  

 Las teorías de la intimidación exponen que la sanción penal debe siempre perseguir 

el fin de la prevención, esto es, contener a los delincuentes potenciales en el cometimiento 

de delitos.  

La mayor parte de las penas persiguen variados fines, que en gran parte dependen 

directamente del papel asignado a las autoridades encargadas de su aplicación, sin embargo, 

no sólo depende esta labor de dichas autoridades, sino que debe tomar parte la sociedad civil, 

y sobre todo, debe existir un “cambio de mentalidad” sobre las personas drogodependientes 

a nivel, primero, nacional, si pretendemos realizar un cambio sustancial.  

 El legislador, con su regulación de las penas ante la comisión de un ilícito (quien 

suele operar en un nivel abstracto), busca la “intimidación colectiva”, mientras que el juez, 

al intervenir en casos concretos, persigue la prevención especial mediante la 

“individualización” de la sentencia. Por el otro lado, la administración penitenciaria busca, 

por esencia, la reeducación, rehabilitación, reinserción y reforma del individuo condenado. 

Lo que no sirve para PDD, puesto que la cárcel sólo empeora los síntomas que ya tienen.   

 Para Kant, la pena era un “imperativo categórico de la razón práctica”, la cual tiene 

su base en una “retribución moral”. Sin embargo, no se tiene por seguro que la moral 

provenga solamente de la razón. Investigaciones recientes sobre la psicología de las actitudes 

morales han demostrado que las “reglas morales” se instauran en el infante bajo la forma de 

conductas impuestas por amenaza.  
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Por lo tanto, el origen de la “moral” es esencialmente social. Sin sociedad, el niño no 

puede ser instruido dentro de una forma de vida o un modus vivendi.  

 Es una ficción creer que la pena por sí misma acarrea la eliminación de los 

presupuestos jurídicos y morales de la infracción, y en la aplicación de esta el 

restablecimiento automático y compensador del orden público lesionado por dicho delito. 

Ninguna pena puede llevarse el ilícito o el “mal” que se ha cometido.  

La pena, por sí misma, nunca resolverá el problema de fondo. Este argumento no le 

quita el peso fáctico que tiene la pena sobre el individuo y la sociedad, sólo significa que la 

pena tiene real significación o simbolismo mediante su efectiva aplicación, que forzosamente 

debe “individualizarse al caso concreto”. En otras palabras, cada caso es cada caso, y así 

deben estudiarse e investigarse cada uno de ellos; individualmente.  

Varios criminólogos que pueden considerarse “contemporáneos”, tales como 

Lodewijk Henri Christian Hulsman, conocido como Louk Hulsman, científico legal y 

criminólogo holandés fallecido en el año 2009, consideraban que uno de los fines principales 

de la pena o sanción debe ser la “solución esencial del conflicto creado por la comisión del 

acto antisocial”, es decir, la solución del fondo del asunto; el desarraigo de las raíces que lo 

originaron.  

Es indudable que la conducta criminal no sólo provoca daños a la víctima, sino que 

representa también un “atentado” contra las normas de la sociedad, así como un mal 

provocado al mismo infractor, ya que en él recaerán todas las consecuencias de dicho acto. 

En otras palabras, no sólo la víctima de un acto criminal es la que sufre. Sufre víctima, 

sociedad y victimario.  

Otro fin de la sanción debe ser consistir siempre en la “reparación de los daños 

causados”, es decir, en la “reparación del daño a la víctima”, con lo cual se calmarían de 

alguna forma los deseos de venganza de la víctima. Este fin se aplica principalmente a la 

criminalidad contra los bienes, pero puede ser ejercida en otros casos, por ejemplo: violencia 

doméstica, en donde una de las partes ha sido atacada, y, derivado de los gastos médicos a 

los que la víctima del ilícito ha tenido que recurrir, se debe “indemnizar” a esta, con el fin de 
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que la víctima de tal acto criminal no pague, al menos económicamente, los daños 

provocados por su agresor.  

Sobre este asunto, es importante recalcar que la venganza por propia mano, el “ojo 

por ojo”, nunca será la solución, puesto que sólo se entraría en una vorágine de la violencia 

que provocó, en primera instancia, el primer delito. La solución siempre debería ser la vía 

judicial, sin embargo, es entendible que las víctimas que no reciben la justicia que merecen 

por parte del órgano sancionador, tengan deseos de recurrir a la venganza propia.  

Es por todo lo anterior que la pena debe tener también una función moral y socio 

pedagógica. La pena debe cumplir con la función moral, y responder a sentimiento innato de 

justicia que mueve al mundo a desear la recompensa del “bien” y el castigo del “mal”.  

Es decir, a nivel social existe una “conciencia” que exige el castigo de la falta. Esta 

idea, tan antigua como el mundo que conocemos, ha inspirado desde tiempos inmemoriales, 

tanto al legislador (al promulgar las sanciones y penalidades) como al juez (al momento de 

pronunciar su sentencia).  

Según Durkheim (1905), la función primaria del castigo sería “confirmar los valores 

sociales de las personas honradas, al mostrar la aversión que causa el crimen en la sociedad”. 

Si no existiese el castigo o la pena, pensaba este autor, se produciría un “derrumbamiento 

emocional de la conducta colectiva”, así como de la solidaridad social que de ella depende.  
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X. Injusticia Socioambiental y Desarrollo Alternativo  

 

El término de Injusticia Socio Ambiental tiene sus antecedentes más directos en Estados 

Unidos, con el movimiento por los derechos civiles de las poblaciones indígenas, negras y 

de trabajadores migrantes en Estados Unidos durante los años de 1960 a 1970. 

Este tema debe ser tratado, puesto que constituye un factor fundamental dentro de la 

distinción de género, clases socio-económicas, geografía, política criminal, criminología y 

victimología, pues se trata de un tema interseccional con una relevancia que cruza muchas 

realidades y esferas sociales.  

En América Latina, así como en otras regiones empobrecidas, la demanda por justicia 

ambiental sería enarbolada por comunidades campesinas, indígenas o poblaciones urbanas 

que eran consistentemente afectadas por actividades extractivas e industriales o 

megaproyectos, por ejemplo: la “megaminería”. 

         Un dato alarmante expedido por la Universidad de Oxford expone que “el 50% más 

pobre de la población global sólo genera, aproximadamente, tan sólo el 10% de las emisiones 

derivadas de los hábitos de consumo.” Del mismo modo, según el Global Humanitarian 

Forum, en el año de 2009 se estimó que “a nivel mundial, el 99% de las víctimas de desastres 

climáticos se encuentran en países en vías de desarrollo, y el 75% de esa población son 

mujeres.” Por esta última razón resulta fundamental relacionar estrechamente este tema con 

el enfoque feminista. 

         Estos datos visibilizan la cruda realidad de la existencia de poblaciones que se 

encuentran mayormente afectadas por las problemáticas implícitas al cambio climático y la 

disparidad que existe entre el consumo en poblaciones urbanas y rurales, siendo estas últimas 

las más afectadas por el exacerbado consumo de las primeras. Sobre todo, se tiene 

corroborado que las mujeres son las que más sufren por falta de recursos en países como la 

India, el Cairo y varios países de América Latina. 

El tema de Justicia Socioambiental se ha constituido como un paradigma desde el cual 

múltiples movimientos sociales han pautado sus reivindicaciones y estrategias. En el camino 

de la justicia ambiental se encuentran tres caminos fundamentales: 
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1)  Se debe presentar el contexto (o el diagnóstico) del cual surge la lucha por la 

justicia ambiental. Es decir, se requieren cifras y diagnósticos exactos que nos 

sean de guía. Pues sin tener un diagnóstico no se puede tener un plan, y sin tener 

un plan, no se pueden tener resultados.   

2)  En segundo lugar, se debe discutir sobre las contradicciones y disputas que existen 

dentro del campo ambiental, donde los principios de “justicia ambiental” pueden 

contrastar con otras percepciones sobre el manejo del contexto socioambiental, 

algunas que inclusive reproduzcan muchas de las injusticias ambientales. En fin, 

se debe llegar a un consenso sobre qué acciones son más efectivas. 

3)  En tercer lugar, se debe buscar establecer un puente de índole conceptual entre 

“justicia ambiental”, “conflictos ambientales” y “territorialidades”, puesto que las 

transformaciones en las formas de relacionarse con el medio ambiente implican 

también una transformación en las formas en que se organiza el poder. 

4)  Se añade un cuarto punto con la intención de señalar que la participación de las 

mujeres en el ámbito político, social, y económico es fundamental si se quiere 

lograr algún cambio sustantivo en materia de justicia socioambiental.  

  

La lucha por la justicia ambiental implica también el reconocimiento de las desigualdades y 

sobre todo la “denuncia” de las situaciones de injusticia ambiental, evidenciada, entre otras 

cosas, por una distribución geográfica desigual de los provechos y los desechos (Porto 

Gonçalves, 2011). 

Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (2017): “La justicia 

ambiental es el trato justo y la participación significativa de todas las personas, 

independientemente de su raza, género, color, origen nacional o ingresos, con respecto al 

desarrollo, implementación y cumplimiento de las leyes, regulaciones y políticas 

ambientales”. 

La anterior afirmación, que puede parecer obvia, en realidad contradice un discurso 

que es bastante difundido y aceptado en el debate ambiental, según el cual, por un lado, la 

“crisis ambiental” es un problema “global” que afecta por igual a todo el planeta y la 

humanidad, y por otro, sugiere que es la humanidad como un todo, la causante de tal crisis; 
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es decir, no se cuestiona por el grado diferenciado de responsabilidad que cada grupo, clase 

social y región tiene en tales procesos socio-ambientales, ni tampoco por el hecho de que hay 

grupos que sufren desproporcionadamente por los daños ambientales, mientras que otros 

parecen casi no verse afectados por estos. Justo en este argumento se demuestra la “injusticia 

socio-ambiental” 

El reconocimiento de la injusticia ambiental parte del hecho de que la cuestión 

ambiental está por dentro de las relaciones sociales, económicas y políticas (que son 

contradictorias y asimétricas), la cual tiene que ser analizada y enfrentada en esos términos. 

Es relevante realizar una distinción entre las diferentes formas a través de las cuales 

las sociedades humanas se relacionan entre sí y con la naturaleza, así como los diferentes 

grados de presión que generan sobre el ambiente y sus recursos. No cabe duda alguna que 

cualquier grupo, de cualquier índole, necesita transformar las condiciones naturales de sus 

lugares de habitación para sustentar su vida colectiva. Todos necesitan producir y consumir; 

el problema no reside ahí, sino de qué forma, a qué ritmo y con qué fin se realizan tales 

actividades. 

Según Ascelrad, Mello y Bezerra (2009), la injusticia ambiental se manifiesta 

principalmente en dos aspectos: desigualdad en la protección ambiental y desigualdad en el 

acceso a los recursos ambientales. El primero de esos aspectos hace referencia al hecho de 

que son los sectores más empobrecidos de la sociedad, así como, las poblaciones 

tradicionales (indígenas, campesinos, afrodescendientes, pescadores, el sector de las 

personas drogodependientes, entre otros) son los que sufren más intensamente las 

consecuencias de la degradación ambiental, tanto en contextos urbanos como rurales.  

Los anteriores autores afirman que “la protección ambiental es desigual cuando la 

implementación de políticas ambientales —o la omisión de tales políticas ante la acción de 

las fuerzas del mercado— genera riesgos ambientales desproporcionados, intencionales o no 

intencionales, para los más carentes de recursos financieros y políticos: los más pobres, los 

habitantes de áreas desvalorizadas y etnias marginalizadas”.  

Si hay diferencia en los grados de exposición de las diferentes poblaciones a los males 

ambientales, eso no se debe a ninguna condición natural, determinación geográfica o 
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casualidad histórica, sino a procesos sociales y políticos que distribuyen de forma desigual 

la protección ambiental. 

         El segundo aspecto tiene que ver con el acceso desigual a los recursos naturales, que 

se manifiesta tanto en la esfera de producción como la de consumo. La imposición de un 

modelo de desarrollo productivista y mercantil, a través de grandes obras que demandan un 

gran volumen de recursos, muchas veces desestabiliza y agrede las formas tradicionales y 

no-capitalistas de apropiación de los recursos naturales, alterando el paisaje, el territorio y a 

las poblaciones locales.  

Se mencionan como ejemplos, la construcción masiva de hidroeléctricas, carreteras 

y aeropuertos, los monocultivos agroindustriales y la extracción mineral y de combustibles 

fósiles a gran escala, intensificadas desde la década de 1970 y cuyo objetivo principal es 

expandir las fronteras del mercado.  

Según Carlos Loureiro (2014) “mientras más crecen los sectores industriales y de 

servicios en los llamados países centrales, más se demandan materias primas, producción 

agrícola, extracción mineral y producción de energía en los llamados países periféricos, que 

figuran como escenarios de grandes programas de infraestructura y estímulo al agronegocio 

y a la exportación con base en enormes sacrificios naturales y humanos. 

         La idea de justicia, en manera general puede describirse como “dar lo debido a 

quienes son identificados como receptores adecuados de justicia”. Como ha subrayado el 

profesor Dobson, la cuestión distributiva más importante es a menudo la más invisible: ¿entre 

quiénes o qué va a tener lugar la distribución? 

         La justicia ecológica no tiene que ver sólo con la distribución “justa” de bienes y 

males ambientales entre la población humana, sino también entre ésta y el resto de los seres 

vivos con los que compartimos la biosfera. 

La Justicia Ambiental afirma la sacralidad de la Madre Tierra, la unidad ecológica y 

la interdependencia de todas las especies, y el derecho a no padecer destrucción ecológica. 

En consiguiente, la Justicia Ambiental fundamenta el derecho a usos éticos, equilibrados y 

responsables de la tierra y el derecho a los recursos renovables, en pro de un planeta 

sostenible para los seres humanos y las demás criaturas vivas. 
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         Según la ministra en Retiro Margarita Beatriz Luna Ramos, a quien cuestionamos en 

el XXXI Congreso de Derecho de la UDLAP, “la naturaleza no cuenta con una personalidad 

jurídica en la actualidad. Una persona, física o moral, debe velar por los derechos de la 

naturaleza para mantenerla viva. Expresó que “sólo con las personas humanas es capaz de 

subsistir la naturaleza bajo el término de la ley”. 

Por el otro lado, ¿por qué necesitamos a la teoría ecofeminista en el debate? 

Precisamente la necesitamos porque esta plantea que existen relaciones profundas entre la 

histórica subordinación de las mujeres y la dominación de la Naturaleza que es justamente la 

que nos ha traído hasta esta situación de crisis ecológica. La teoría ecofeminista conecta, así, 

las reivindicaciones emancipatorias del feminismo con una nueva propuesta de relación con 

el mundo natural. 

Para dar algunos antecedentes, en los años 70 del siglo XX, Françoise d’Eaubonne, 

pensadora que dio origen (entre los que se conocen) al término ecofeminismo, descubrió en 

la preocupación ecologista por la sobrepoblación un nexo con el feminismo, ya que éste 

luchaba por que las mujeres pudieran decidir libremente ser madres o no serlo. No se habría 

llegado a la sobrepoblación, afirmaba, si las mujeres hubieran tenido ese poder. 

El pensamiento ecofeminista sostiene que el patriarcado se caracteriza por una 

voluntad de dominio que hoy resulta ecológicamente suicida. Si antes esta voluntad se 

expresaba en la conquista territorial, hoy se manifiesta en la desmesurada avidez de 

beneficios económicos del mercado global. 

Históricamente, los hombres se han dedicado a la competición y la conquista, 

ocupando los espacios de la guerra, la política, la religión, el ejército, la cultura, la ciencia y 

el trabajo asalariado. Excluyeron a las mujeres de estos ámbitos, atribuyéndoles las tareas del 

cuidado. Estas tareas son indispensables para la vida humana, no sólo para la infancia y la 

vejez o la enfermedad, sino en la vida cotidiana, ya que todos necesitamos comida, ropa y 

hogar limpios y un continuo soporte emocional; pero al ser consideradas femeninas, han sido 

devaluadas. 

Como consideración final, “la naturaleza es sumamente capaz de subsistir sin 

nosotros”. Nadie le debe estipular qué derechos tiene ni qué tratados la protege. La naturaleza 

nos sobrepasa y la ley debiera tratar de protegerla, no de restringirla y auxiliar a su consumo 
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exacerbado e insostenible.  Para esto, debemos abordar necesariamente muchos temas que 

nos quedan cortos, uno de ellos; el ecofeminismo. 

         Abordar las cuestiones de género en relación con el medio ambiente representa un 

reto teórico que nos lleva a examinar aspectos relacionados con la redistribución y el 

desarrollo. Éstos ya no pueden ser vistos bajo la neutralidad de la ciencia, ya que como 

proceso dinámico y complejo se requiere de una pluralidad de perspectivas. 

El ecofeminismo, no obstante que se le ha criticado de esencialista —en el entendido 

que estas críticas han girado principalmente en torno a aquellas corrientes que atribuyen una 

relación directa entre las mujeres y la naturaleza a lo biológico—, resulta también una 

referencia obligada para analizar propuestas que tienen que ver con la relación entre el medio 

ambiente y el género. 

La contribución que hace Agarwal con su propuesta alternativa de ambientalismo 

feminista es importante en la medida en que toma en cuenta para su análisis las diferencias 

de sexo/género, así como clase/casta/raza, organización de la producción, reproducción y 

distribución de ingreso, ignoradas en algunas corrientes ecofeministas. Estas posturas 

convergen con la economía ecológica (EE) al desarrollar nuevos paradigmas que integran 

procesos económicos, ecológicos y culturales. Así mismo, la EE da cabida a los 

planteamientos teóricos que integran a los diversos actores que participan en el proceso 

transformador de la sociedad. No podemos dejar de hablar de ecofeminismo si se pretende 

conseguir una efectiva “justicia socioambiental”. 

La importancia de discutir la justicia socioambiental en relación con la problemática 

mundial de las drogas recae en un tema que debe ser eje central de análisis. En otras palabras, 

si pretendemos atacar esta problemática es necesario retomar la discusión sobre “desarrollo 

alternativo”.  

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), define el 

desarrollo alternativo como “un proceso destinado a reducir el cultivo de plantas que 

contengan estupefacientes, así como sustancias psicotrópicas, mediante la adopción de 

medidas de desarrollo rural expresamente concebidas con tal fin. El desarrollo alternativo se 

lleva a cabo en el contexto de un crecimiento económico nacional sostenido y de los esfuerzos 

por alcanzar un desarrollo sostenible de los países que están tomando medidas contra las 
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drogas, teniendo presentes las características socioculturales especiales de las 

comunidades  y grupos destinatarios, y estando enmarcado en una solución permanente 

global de la problemática de las drogas ilícitas”.  

La población objetivo de esta estrategia de desarrollo alternativo de la ONUDD son, 

sobre todo, las familias, comunidades y organizaciones que por muchas décadas se han 

relacionado con los cultivos ilícitos como única manera de subsistencia que conocen, o que 

habitan en zonas rurales vulnerables y se atienen a las consecuencias de los cultivos ilícitos. 

 Los programas de desarrollo alternativo son cada día más necesarios en México, ya 

que auxilian a los y las agricultoras a escapar de las trampas de la pobreza de los cultivos 

ilícitos, junto con medidas que favorecen el desarrollo rural y mejoran la infraestructura, la 

protección e integración social.  

 

 

XI. Lesislación sobre determinación de la pena de la Persona Drogodependiente 

 

Existen algunos intentos en algunas legislaciones estatales y a nivel nacional para incorporar 

las medidas que se deben tomar con Personas Drogodependientes que cometen un delito. Sin 

embargo, estas leyes son escuetas y no son claras al definir varias cuestiones, tales como: 

I) ¿A quién se le debe contemplar como Persona Drogodependiente y quien lo avala? 

II) ¿Cuál es el catálogo de delitos aceptado para que un juez pueda determinar una 

medida de internamiento en un centro de salud especializado? 

III) ¿Qué medida de internamiento resulta eficaz en cada caso? 

IV) ¿Cuál es la posibilidad de que se reduzca la pena privativa de la libertad en un 

CERESO y se alterne con una medida de internamiento en una casa de salud 

especializada?  

Un claro ejemplo de una de estas legislaciones es el Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Pueblo, que expone en su Capítulo Décimo Tercero “sobre la internación de 
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enfermos mentales y tratamiento de deshabituación o desintoxicación” en el Artículo 57, que 

“los enfermos mentales que hayan realizado hechos o incurrido en omisiones tipificadas 

como delitos, podrán ser internados en casas de salud especializadas para su tratamiento”. 

Este artículo a todas luces resulta ser sumamente escaso en su contenido y no es de utilidad 

para el complejo fenómeno que pretende resolver, ya que carece de definiciones. 

 En el mismo Código Penal de Puebla, se establece en el Artículo 74 dos fracciones 

(III y IV) que contemplan el estado psíquico y fisiológico del individuo. Los Jueces y 

Tribunales, al dictar sentencia condenatoria, determinarán la pena establecida para cada 

delito y la individualizarán dentro de los límites señalados, con base en la gravedad del ilícito 

y el grado de culpabilidad del agente, tomando en cuenta:  

III) Las condiciones especiales en que se encontraba el sujeto activo en el momento 

de la comisión del delito y demás antecedentes y condiciones personales que puedan 

comprobarse, así como los vínculos de parentesco, amistad o nacidos de otras 

relaciones sociales que existan entre infractor y ofendido, la calidad de éste y 

circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren la mayor o menor 

peligrosidad de aquél;  

IV) Las condiciones fisiológicas y psíquicas específicas en que se encontraba el 

activo en el momento de la comisión del delito y demás antecedentes y condiciones 

personales que puedan comprobarse (…) 

En el tema de la victomología, el Código Penal de Puebla contempla en su Artículo 75 que 

“los jueces o tribunales deberán tomar conocimiento directo del sujeto activo y de la víctima 

en la medida requerida para cada caso, allegándose de los dictámenes periciales respectivos, 

tendentes a conocer la personalidad del sujeto, la afectación a la víctima y de las 

circunstancias del hecho”.  

 Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales trata el tema de “personas 

inimputables” en su Artículo 414. En este artículo se toma en cuenta la posibilidad, en el 

curso de la audiencia inicial de que, de aparecer indicios de que “el imputado está en alguno 

de los supuestos de inimputabilidad previstos en la Parte General del Código Penal aplicable, 
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cualquiera de las partes podrá solicitar al Juez de control que ordene la práctica de peritajes 

que determinen si efectivamente es inimputable y en caso de serlo, si la inimputabilidad es 

permanente o transitoria y, en su caso, si ésta fue provocada por el imputado.” 

Es decir, la audiencia continúa con las mismas reglas generales pero se deben proveer 

los ajustes razonables que determine el Juez de control para garantizar el acceso a la justicia 

de la persona. En los casos en que la persona se encuentre retenida, el Ministerio Público 

deberá aplicar ajustes razonables para evitar un mayor grado de vulnerabilidad y el respeto a 

su integridad personal.  

El Artículo 416 del CNPP expone que “ si se determina el estado de inimputabilidad 

del sujeto, el procedimiento ordinario se aplicará observando las reglas generales del debido 

proceso con los ajustes del procedimiento que en el caso concreto acuerde el Juez de control, 

escuchando al Ministerio Público y al Defensor, con el objeto de acreditar la participación de 

la persona inimputable en el hecho atribuido y, en su caso, determinar la aplicación de las 

medidas de seguridad que se estimen pertinentes.” 
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Resultados de Encuesta 

 

Los siguientes son los resultados finales de una encuesta de 17 preguntas realizada a 17 

personas ex drogodependientes de la Clínica de Ayuda para la Rehabilitación en Adicciones 

“Punto de Partida Dr. Ricardo I. Nanni Alvarado”, ubicada en Cañada 260, Jardines del 

Pedregal, Álvaro Obregón, 01900 Ciudad de México.  

Toda la información de la presente encuesta fue anónima con el fin de salvaguardar 

la integridad de las personas que aceptaron ser parte de ella. Se resalta en negritas las 

respuestas que resultaron ser más comunes entre los pacientes. Se exponen gráficos que 

representan las tres o dos respuestas más comunes entre los pacientes. Los gráficos de 

triángulos verdes corresponden a respuestas unánimes.  

 

1. ¿A qué edad fue tu primer encuentro con las drogas (que no fueran alcohol o 

tabaco, las más normalizadas)?  

Primera Infancia (0-5 años) 

Infancia (6-11 años) 

Pre adolescencia (11-14 años) 

Adolescencia (15-17 años) 

Juventud (18-24 años) 

Juventud prolongada (25-29 años) 

Adultez (30-59 años)  

Vejez (60-años o más) 
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i. ¿A qué edad fue tu primer encuentro con las drogas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuál fue tu motivo principal para comenzar a consumir? 

Por relaciones familiares 

Por relaciones de amistad  

Por relaciones sociales  

Por curiosidad 

Por gusto  

Para tratar de equilibrar la tensión que sentía (por problemas sociales, familiares, 

económicos u otro)  

Otro ¿cuál?: para sentir que estaba vivo/a 

 

 

 

 

Adolescencia 
(10/17)

Juventud

(5/17)
Juventud 

prolongada

(2/17)
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ii. ¿Cuál fue tu motivo principal para comenzar a consumir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Fuiste o eres toxicómano o politoxicómano? (abuso o dependencia que suele 

darse en personas que teniendo una dependencia a una sustanca psicotrópica (SPA) 

primaria, consumen otra) 

Fui o soy toxicómano  

Fui o soy politoxicómano 

 

iii. ¿Fuiste o eres toxicómano o politoxicómano? 

 

 

 

 

 

 

Por curiosidad 
(8/17)

Equilibrar 
tensiones

(5/17)
Por relaciones 

sociales 

(4/17)

Fui o soy 
politoxicómano
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4. Al saber los daños que causan las drogas en tu organismo, aún así has decidido 

continuar con su consumo? 

Sí  

No  

Cuando supe los daños que me estaba causando, disminuí su consumo, más no lo 

abandoné. 

 

iv. ¿Al saber los daños que causan las drogas en tu organismo, aún 

así has decidido continuar con su consumo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Has intentado dejar de consumir? ¿Cuántas veces? 

1-3 veces  

4-5 veces 

6-10 veces 

Más de 10 veces 

Cuando supe 
los daños 

que me 
causaban, 

disminuí su 
consumo
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v. ¿Has intentado dejar de consumir? ¿Cuántas veces? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Has logrado dejar de consumir por completo? 

Sí  

No  

No, pero he disminuído mi consumo  

 

vi. ¿Has logrado dejar de consumir por completo? 

 

 

 

 

 

 

 

Más de diez veces 
(13/17)

De seis a 

diez veces

(4/17)

No, pero ha 
disminuído 

mi 
consumo
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7. ¿Qué métodos has utilizado para dejar de consumir, si lo has intentado?  

Voluntad propia  

Sólo psicoterapia  

Sólo uso de medicamentos  

Psicoterapia combinada con psiquiatría y uso de medicamentos 

Supervisión para mi no consumo 

Otro, ¿cuál?: Hipnosis, drogas alucinógenas, medicina herbal o fitoterapia, reiki, viajes 

espirituales, etc.  

 

vii. ¿Qué métodos has utilizado para dejar de consumir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Te arrepientes de haber comenzado a consumir? 

Sí  

No  

Psicoterapia + psiquiatría 
+ uso de medicamentos

(12/17)

Sólo psicoterapia

(4-17)

Sólo uso de 

medi-

camentos

(1-17)
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Es más complicado que eso: Explicar razones: “El consumo me ha salvado de mí mismo”, 

“consumir me ha salvado de mi propia vida”. “Lo prefiero a vivir como un autómata”. 

“Consumir me hace escapar de esa realidad en la que ya no puedo vivir ”.  

 

viii. ¿Te arrepientes de haber comenzado a consumir? 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Por qué motivos te has arrepentido de haber empezado a consumir?  

“Porque mi consumo no me ha traído nada más que problemas”. 

“Por el daño que le he hecho a los que más me quieren”. 

“Por el daño que me he hecho a mí mismo”. 

“Porque por consumir he perdido las mejores experiencias de mi vida”. 

“Por resultados nefastos que me ha tocado sobrellevar”. 

“Porque si no hubiera empezado a consumir, ahorita tendría una familia”. 

“Porque si no hubiera consumido me hubiera ahorrado muchos golpes”. 

“Porque lo tenía todo y en un momento de nada lo perdí” 

“Por todo el daño que he cometido”. 

Es más 
complicado 

que eso
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“Porque si no hubiera empezado a tomar drogas sería ahora una persona diferente”. 

“Porque por culpa de las drogas me internaron y terminé en prisión”. 

“Porque las drogas han destrozado mi vida”. 

“Porque a lo hecho pecho y no caben remordimientos”. 

“Porque me quitó mi esencia”. 

“Por haberme causado problemas familiares que ya no puedo reparar”.  

“Porque el consumo te hunde la vida y a tu familia la hunde también”. 

“Porque ya nunca podré recuperar lo que tuve y lo que fui”. 

 

ix. *Todas las personas entrevistadas otorgaron respuestas diversas* 

 

10. ¿Has cometido algún delito con el fin de no abandonar tu consumo?  

Sí  

No 

Prefiero no responder  

x. ¿Has cometido algún delito con el fin de no abandonar tu 

consumo? 

 

 

 

 

 

No 

(15/17)

Prefiero no 
responder

(2/17)
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11. Si fuera por ti, ¿desearías dejar de consumir?  

Sí  

No  

Es más complicado que eso. Explicar razones: “No sé qué sería de mí si dejo mi consumo”. 

“No me veo en una vida sin el consumo de sustancias que, aunque me alteran, me hacen 

seguir adelante”, “el mundo me disgusta, pero las drogas no.” 

 

xi. Si fuera por ti, ¿desearías dejar de consumir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ¿Tu familia o amigos más cercanos saben de tu consumo? 

Sí 

No  

Algunos, muy pocos saben 

No todos, pero muchos sí saben 

 

Sí

(13/17)

Es más 

complicado 

que eso

(4/17)
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xii. ¿Tu familia o amigos más cercanos saben de tu consumo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ¿Alguien en algún momento te ha ofrecido algún tipo de ayuda para dejar de 

consumir? 

Sí  

No 

xiii. ¿Alguien te ha ofrecido ayuda para dejar de consumir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí 

(10/17)

No todos, pero 
muchos

(7/17)

Sí
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14. ¿Quién te ha ofrecido ayuda para dejar de consumir? Pueden ser varios  

Familia 

Amigos  

Compañeros de trabajo 

Dependencias de gobierno  

Clínicas médicas 

Clínicas de rehabilitación   

Comunidades terapéuticas 

Grupos sociales, religiosos, espirituales u otros 

Yo mismo  

Todos los anteriores 

 

xiv. ¿Quién te ha ofrecido ayuda para dejar tu consumo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los anteriores 

(8/17)

Clínicas de 
rehabilitación

(5/17)

Familia

(4-17)
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15. ¿Ayudarías a un ser querido para dejar de consumir? 

Sí, si él/ella quiere dejar de hacerlo 

Sí, aunque no quiera 

No 

 

xv. ¿Ayudarías a un ser querido para dejar su consumo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ¿Crees que es posible dejar el consumo por completo?  

Sí. ¿Por qué?: “Es más dificíl que un sólo sí, pero sí, creo que es posible dejar el consumo 

definitivamente, si tienes la ayuda necesaria y estás convencido”. 

No. ¿Por qué?: “Una vez dentro, no hay modo de salir, por más ayuda que tengas”.  

xvi. ¿Crees que es posible dejar el consumo por completo? 

 

 

 

Sí, 

si él/ella 
quiere dejar 
el consumo

Sí

(9/17)

No

(8/17)
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17. ¿El consumo de drogas te ha llevado a hacer algo que realmente no querías hacer?  

Sí. ¿Puedes explicar qué?: Me gustaría reservármelo. Pero puedo decir que hice algo malo 

bajo mi consumo de drogas, y eso fue en repetidas ocasiones. (La anterior fue la respuesta 

más apegada a la que dieron los pacientes de la clínica). 

No. 

 

xvii. ¿El consumo de drogas te ha llevado a hacer algo que realmente 

no querías hacer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí, hice 
varias cosas 

consideradas 
como malas 

bajo mi 
consumo.
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Análisis de Resultados de Encuesta  

 

Los resultados de la encuesta realizada a los 17 pacientes de la Clínica de Ayuda para la 

Rehabilitación en Adicciones “Punto de Partida Dr. Ricardo I. Nanni Alvarado”, demostró 

lo siguiente:  

I) No  importa el nivel socioeconómico de la persona, las drogas afectan a la 

población en general. Las drogas no discriminan. 

II) La adolescencia temprana, media y tardía son las etapas más vulnerables para 

una persona con relación a la ventana de oportunidad que tiene para acceder a las 

drogas. Debemos prestar atención a este grupo de personas que se encuentran en 

una situación especialmente vulnerable, dando alternativas saludables y 

provechosas, evitando los prohibicionismos. 

III) El prohibicionismo incausado no coayduva a la lucha en contra de la cultura de 

la droga, la perpetúa.    

IV) La curiosidad figura como el primer motivo de inicio en el consumo de una 

sustancia. La cultura de la información es el primer mecanismo de prevención 

que el Estado tiene para contrarrestar los males de la drogadicción antes de que 

el fenómeno criminal escale.   

V) La mayoría de las personas que consume no sólo consume una única sustancia; 

son politoxicómanas.  

VI) La mayoría de las personas que consumen lo hacen a sabiendas de que éstas 

causan un daño irreparable a su organismo.  

VII) Los entrevistados han intentado abandonar de manera total su consumo más de 

diez veces, pero pocos han tenido un resultado positivo.  

VIII) La psicología, psicoterapia y psiquiatría han ayudado a la mayoría de las 

personas drogodependientes entrevistadas a disminuir su consumo de manera 

considerable.  
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IX) La mayoría de los entrevistados no se arrepienten de haber comenzado a 

consumir, pues afirman que el consumo los ha salvado de sí mismos (incluso del 

suicidio), o los ha ayudado a soportar la realidad en la que viven.  

X) Todas las personas entrevistadas se arrepienten por haber causado un daño grave 

no sólo a ellos mismos, si no también a las personas que más quieren.  

XI) Dos de los entrevistados cometieron un delito menor en razón de su consumo.  

XII) La mayoría de los entrevistados cree que es posible dejar de consumir, pero 

asume que es una tarea sumamente difícil.  

XIII) La totalidad de los entrevistados ha tenido algún tipo de ayuda para tratar de 

abandonar o disminuir su consumo.  

XIV) La totalidad de los entrevistados argumenta que la drogodependencia es un 

fenómeno social, y no una decisión meramente personal.  

XV) La totalidad de los entrevistados desea vivir una vida “normal”, sin etiquetas ni 

prejuicios que les impidan llevar una vida plena.  
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Recomendaciones 

 

1. Reducción de la demanda:  

a. El objetivo de reducir la demanda de Sustancias Psico-Activas (SPA), es 

garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos los grupos 

sociales y para todas las edades, sin importar origen étnico, sexo, orientación 

sexual, clase social, u otro factor. Pero, ¿cómo logramos la reducción efectiva 

de la demanda? 

i. Fortalecer sobre todo la prevención, y el tratamiento para todas las 

personas del abuso de sustancias adictivas, incluidos el uso de 

estupefacientes y el uso nocivo de alcohol. 

ii. Ejecutar y fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la OMS 

para el Control del Tabaco (CMCT OMS). 

iii. Reforzar la cooperación internacional y la capacidad de todos los 

países, en especial los países en vías de desarrollo, en materia de 

alerta temprana, reducción de daños, y gestión de los riesgos para la 

salud tanto nacional como mundial.  

2. Reducción de la oferta: 

a. El objetivo de reducir la oferta de SPA recae en la promoción de sociedades 

inclusivas y pacíficas que se orienten al desarrollo sostenible, que empaticen 

con las personas drogodependientes y sus adicciones, facilitándoles el acceso 

a la justicia y, en dado caso, facilitándoles su rehabilitación y readaptación a 

la sociedad. ¿Cómo buscamos lograr reducir la oferta? 

i. Con la construcción y solidificación de instituciones públicas y 

privadas inclusivas, que rindan cuentas y trabajen en pro de la persona 

drogodependiente.  

ii. Mediante la reducción de todas las formas de violencia. 

iii. Promover el Estado de Derecho en el plano nacional e internacional 

y garantizar la igualdad en el acceso a la justicia para todos y todas.  
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iv. Reducir las corrientes financieras y de armas ilícitas. Fortalecer la 

recuperación de los activos robados y seguir con la lucha contra la 

delincuencia organizada.  

3. Comprensión de la psicología criminal: 

a. Sin un claro entendimiento de por qué delinquen las personas adictas, los dos 

objetivos anteriores son letra muerta. Necesitamos fomentar en la sociedad 

la investigación y el estudio sobre estos temas para que exista un cambio 

social radical y se modifique la visión que se tiene sobre la persona 

drogadicta como delincuente. Eliminar paulatinamente los estigmas sociales 

hacia este grupo vulnerable específico.  

4. Reducción de daños: 

a. Una vez en estado de grave adicción, el tratamiento debe ser paulatino y no 

de golpe, ya que en estos estados tan graves la persona drogodependiente 

puede incluso llegar a perder la vida. Se busca ir eliminando la SPA poco a 

poco, con la guía de personal psicológico y médico especializado.  

5. Desarrollo alternativo: 

a. El desarrollo alternativo busca que los gobiernos nacionales y la comunidad 

internacional intenten neutralizar los efectos de la rápida expansión de 

cultivos ilícitos. Se busca que el desarrollo alternativo sea un proceso para 

prevenir y eliminar paulatinamente los cultivos ilícitos de plantas que 

contienen drogas narcóticas.  

6. Individualización de la pena: 

a. No instar a una pena privativa de la libertad que amerite prisión, sino a una 

rehabilitación y readaptación de la Persona Drogo-Dependiente (PDD).  

7. Reformar o eliminar leyes vigentes que criminalicen la adicción y penalizar los 

contenidos mediáticos que vanaglorien las drogas.  

8. Políticas públicas de prevención:  

a. Promoción de un estilo de vida saludable en todos los estratos sociales 

b. Promoción de programas comunitarios, escolares, juveniles y familiares que 

busquen el íntegro desarrollo personal, familiar y comunitario.  
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9. Expedición de nuevas NOM por las autoridades competentes hacia ciertas sustancias 

nocivas: 

a. Con la finalidad de establecer las características que deben reunir los 

procesos o servicios que puedan constituir un riesgo para la seguridad de las 

personas o dañar la salud humana; así como aquellas relativas a terminología 

y las que se refieran a su cumplimiento y aplicación. 

10. Educación de base escolar para la prevención del uso indebido de drogas: 

a. Es conveniente que las escuelas se interesen por la reducción de la demanda 

de drogas, la reducción del suministro de drogas y la mitigación de las 

consecuencias sociales y de salud del consumo de drogas, con especial 

referencia a la reducción de la demanda.  

i. Estrategias de reducción de la demanda: 

1. Estas estrategias buscan reducir el deseo y la voluntad de 

obtener y consumir drogas y de prevenir, reducir o retrasar el 

comienzo del uso indebido de drogas. Pueden incluir también 

estrategias orientadas a la abstinencia. 

ii. Estrategias de reducción del suministro: 

1. Estas estrategias se encaminan a impedir la producción y el 

suministro de drogas ilícitas, a limitar el acceso a drogas 

lícitas y su disponibilidad en determinados contextos. En el 

entorno escolar, esto incluye las medidas adoptadas para 

limitar el consumo, la posesión y la venta de drogas ilícitas en 

los locales escolares. 

iii. Estrategias para mitigar las consecuencias negativas sociales y de 

salud del consumo de drogas: 

1. Estas estrategias se encaminan a reducir el impacto del 

consumo de drogas y las actividades relacionadas con las 

drogas. Es decir, una “reducción del daño ya causado”, para 

que no se agrave más.   

 



 112 

Conclusiones 

 

Las adicciones o históricamente denominados “vicios”, son aquellos actos reiterados de 

consumo o actitudes específicas por los cuales la persona se daña a sí misma o hace daño a 

sus bienes y patrimonio, en la mayor parte de los casos. Los crímenes, por su parte, son 

aquellos actos mediante los cuales una persona daña a otra o a sus bienes y patrimonio.  

 Las adicciones son equivocaciones reiteradas en la búsqueda de la felicidad que nunca 

llega, mismas que pueden llegar a constituirse en enfermedad si no son tratadas. En oposición 

a los crímenes, no suponen de principio malicia hacia otros ni buscan interferir con sus 

personas o propiedades. Es un principio de Derecho que no puede existir un crimen sin 

intención criminal; es decir, sin intención de invadir la esfera personal ajena.  

 Los vicios, en principio, no son crímenes. Sin embargo, el Estado tiene una labor 

fundamental de prevenir el crimen, por todos los medios posibles, que en razón de un 

consumo reiterado llegue a substanciarse por parte de una PDD que necesita de una cierta 

sustancia para subsistir. 

El estudio de la psicología es el estudio del ser humano real y concreto, cuyas 

actitudes y personalidad se encuentra funcionalmente vinculada con la estructura total de su 

organización social. En este caso, podríamos decir que un delincuente “se hace” más de lo 

que nace. En esta tesis se ha relacionado el tema de drogas, dependencia y delito; un trinomio 

que actualmente se debe pensar en conjunto, y no como temas aislados. 

         Cualquier conducta ilícita es, en el momento en el que se manifiesta, “la mejor 

conducta”, en el sentido de que es la conducta más organizada que el individuo se cree capaz 

de manifestar. Es una vehículo que se utiliza con la finalidad de regular la tensión; de 

conservar la homeostasis de un sistema. En muchos casos, una conducta delictiva es una 

conducta defensiva que busca mantener el equilibrio dentro de un sistema caótico, logrando 

a través de estas conductas un cierto ajuste, pero sin resolver el conflicto de fondo. 
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         Las conductas tanto delictivas como adictivas son tan sólo el síntoma de un problema 

más grande; una manera de ajustar y organizar una experiencia caótica. Estas conductas son 

una defensa psicológica que utiliza cierto individuo como un método para no caer en la 

disgregación de su personalidad.          

         Las personas drogodependientes (PDD), son individuos con una problemática de 

salud, son personas con una enfermedad, y tanto el Estado como la sociedad debemos 

tratarlos como tal. Las PDD no son delincuentes, y, en caso de que lo fueran, debe 

investigarse fehacientemente las causas y el origen de sus delitos, ya que, si se corrobora que 

la comisión de sus delitos fue más por necesidad que por voluntad, debe corresponder una 

pena a la medida del nivel de culpabilidad del individuo.  

         Se ha recalcado que el delito debe ser “típico, antijurídico, culpable y punible”. Así 

pues, cuando un individuo actúa fuera de los cabales de su voluntad e intención se puede 

afirmar que es semi-culpable, semi-imputable, o incluso inocente del delito que se le imputa. 

         Uno de los fines de la presente tesis era hacer hincapié en el planteamiento de que la 

PDD no es un delincuente, sino una persona enferma que requiere tratamiento por parte del 

Estado y sus causas necesitan ser comprendidas por la sociedad en conjunto.  

 Como última conclusión, esta tesis busca ser un vehículo que conduzca a futuras 

líneas de investigación con el fin de realizar cambios específicos a los Códigos Penales de 

las diferentes entidades federativas de México, con el fin de contemplar a este grupo 

vulnerable (las PDD) que ha sido (y sigue siendo) injustamente invisibilizado social y 

sistemáticamente. Para que nunca se nos olvide lo que enunciaba la brillante mujer y abogada 

que fue Concepción Arenal: 

 

“Odia el delito, compadece al delincuente” 

 



 114 

Bibliografía  

 

ASAMBLEAS 

 

A/RES/60/1. Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, Asamblea General de las 

Naciones Unidas. Disponible en:   http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/60/1. 

 

CONVENIOS 

 

Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. CNDH, 25 de febrero de 2005. 

 

DOCTRINA 

 

ALVENTOSA DEL RÍO, J., Chan, E. C., Rodríguez Díaz, F. J., & Moral Jiménez, M. D. 

L. V. (2007). La conducta delictiva del menor en el estado de Jalisco. México. Análisis 

diferencial de factores psicosociales asociados como el consumo de drogas. 

 

ARCILA C. A. (2017). La drogadicción, enfermedad o delito, carga de la prueba en los 

delitos de peligro abstracto. 

 

ARENAL, C. (1865). Cartas a los delincuentes. Coruña, España, p. 35.   

 

BARRATT, E. S., & Felthous, A. R. (2003). Impulsive versus premeditated aggression: 

implications for mens rea decisions. Behavioral Sciences & the Law, 21(5), 619-630. 

 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/60/1


 115 

BENBENASTE, N., Etchezahar, E., & Del Río, M. (2008). Psicología de la 

anomia. Anuario de investigaciones, 15, 00-00. 

 

CARNELUTTI, F. (1965). El delito. Ediciones Jurídicas Olejnik. Santiago de Chile. 

Edición de 2019. 

 

COLBERG, W. P. (1934). La Intención Criminal. Rev. Jur. UPR, 4, 315. 

 

DE LA ROSA RODRÍGUEZ, P., & Pérez, O. I. C. (2021). Género, criminalidad femenina 

y drogas: reflexiones desde la criminología feminista para su estudio en México a partir del 

crimen organizado, la violencia y exclusión social. Cultura y Droga, 26(32), 109-135. 

 

DA RE, V., & Maceri, S. (2008). La antropología criminal de Lombroso como puente entre 

el reduccionismo biológico y el derecho penal. (Primera Parte). Revista Interdisciplinaria de 

Filosofía y Psicología, 3(17), p. 99-115. 

 

DÍAZ, A. E., & Conlledo, G. (2003). Derecho penal. México: Ed. Porrúa. 

 

DÍAZ, C. M. V. (2014). La psicología aplicada a la investigación criminal: la autopsia 

psicológica como herramienta de evaluación forense. Revista Electrónica de Ciencia Penal 

y Criminología, (16), 2. 

 

DURKHEIM, E. (1900) Las funciones sociales del crimen y el castigo: Una comparación 

entre las perspectivas de Durkheim y Foucault. Revista Sociológica. Readaptación: México. 

p. 109-142.  

 

FELDMAN, R. S. (2017) Psicología de la motivación con aplicaciones en América Latina.  

 



 116 

FEOLI, Villalobos, M. F. (2013). Aplicación de la prisión preventiva: entre realidades 

apócrifas y violaciones evidentes a la dignidad humana. 

 

FERRAJOLI, L. (1986). El derecho penal mínimo. Poder y control, p. 10. 
 

FERNÁNDEZ, M. D. P. L. (2009). El concepto de anomia de Durkheim y las aportaciones 

teóricas posteriores. Iberóforum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad 

Iberoamericana, 4(8), 130-147. 

 

FREUD, Sigmund, Eine Schwierigkeit der Psyschoanalyse, en Gesammelte Werke, tomo 

XII, 3.a ed., 1966, p. 8. 

 

FREUD, Sigmund, Nuevas aportaciones al psicoanálisis, Obras completas, Tomo II, 

Biblioteca Nueva, Madrid, España, 1948, p. 287. 

 

GIL, Fernando. (2013). Introducción a las teorías criminológicas. Universidad de 

Salamanca, España, pp. 35-60.  

 

GIMBERNAT, ¿Tiene un futuro la dogmática jurídicopenal?, en Estudios de Derecho 

penal, 2.a ed., Madrid, 1981, p. 1l2. Cfr. también LUZON PEÑA, «Prevención general, 
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