
 

   

Trabajo  de  grado: 

Transgresión  a  la  norma  en  caso  del  delito  de  homicidio  en  adolescentes  

inmersos  en  el  Sistema  de  Responsabilidad  Penal:  Un  estudio  desde  una  

perspectiva  psicoanalítica. 

    

    

 

Valentina  Ararat  Castillo 

1660251 

 

 

 

Angie  Daniela  Areiza  Echeverri 

1660276 

 

 

 

Julieth  Marcela  López  Gómez 

1660030 

    

   

     

Universidad  del  Valle   

Instituto  de  Psicología   Programa  

de  Psicología   

Guadalajara  de  Buga    



 

 

2021    

1   

Tabla  de  contenido   

   

I  Parte.  Introducción  3   

Capítulo  1.  Adolescentes,  transgresión  de  la  norma  y  psicoanálisis. 12   

1.1.  Adolescentes  12   

1.2.  Transgresión  de  la  norma,  culpa  y  castigo.  15   

1.3.  Psicoanálisis  y  el  delito.  17   

1.4.  El  lugar  de  la  pulsión  en  la  infracción  a  la  norma.  19   

1.5.  Comentario  al  texto  de  Lacan  “Introducción  teórica  a  las  funciones  del  psicoanálisis  

en  la   

criminología”.  20   

Capítulo  2.  Psicoanálisis  y  crimen.  23   

2.1.  Norma  y  su  interiorización  23   

2.2.  Adolescente  transgresor  y  la  construcción  de  su  realidad.  27   

2.3.  Violencia  y  ley.  31   

Capítulo  3.   Adolescentes  infractores  de  la  ley  y  particularidades  del  contexto  

colombiano.  

38   

3.1.  Psicoanálisis  y  crimen  en  la  adolescencia.  38   

3.2.  Reflexiones  sobre  el  adolescente  infractor  en  el  contexto  colombiano.  47   

3.3.  El  crimen  y  la  pulsión  en  la  adolescencia.  52   

3.4.  Acerca  de  la  responsabilidad  subjetiva.  52   

4.   Conclusiones.  52   

5.0.  Referencias  bibliográficas.  53   

5.1.  Bibliografía  Citada.  53   

5.2  Bibliografía  consultada.  59   

5.3  Bibliografía  por  consultar.  59   

   

   

   



 

   

2     

   

   

Transgresión  de  la  norma  en  adolescentes  inmersos  en  el  sistema  de  

responsabilidad  penal:  Un  estudio  desde  una  perspectiva  psicoanalítica.   

 

Resumen 

Esta investigación se interesa por la transgresión de la norma en la etapa juvenil, teniendo 

en cuenta aspectos en relación con la subjetividad, identidad, motivaciones, norma y/o 

autoridad formal. Se entiende la pubertad como la etapa de busca de identidad a través de 

concepciones subjetivas y pertenencia a un grupo social; sin dejar de lado, la relación de 

agresividad u hostilidad hacia la figura de autoridad o norma; la cual en ocasiones pueden 

favorecer o inhabilitar la conducta del joven frente a la transgresión de norma ya que, a lo 

largo del tiempo los actos violentos y criminales han sido parte de nuestro contexto y estos 

están mediados por actividades  que corresponden al ámbito lucrativo o al deber y 

constancia de alguna tarea cumplida; de este modo se reconoce  el sicariato como una de 

las actividades delictivas que logran desempeñar los jóvenes en su paso por la pubertad, 

siendo esta una etapa en la cual se evidencian diversos cambios a nivel físico y 

comportamentales. Chávez (2016) afirma que 

La pubertad se identifica como una etapa donde se evidencia gran cantidad actos 

delictivos, lo cual resulta de interés para los entes gubernamentales, sociales y 

científicos, conllevando a la promoción y prevención de campañas con el fin de 

conocer y prevenir aspectos característicos de estos actos delictivos (p.675). 

 

Por lo cual,  no hay que dejar de lado que los comportamientos violentos involucran 

aspectos relacionados a la normatividad del individuo, es decir, que estos están mediados 

por el reconocimiento del Otro atribuyendo de esta manera a la construcción de la 

subjetividad del individuo. Así pues, Tuirán (2009) afirma que, “la adolescencia es 

justamente ese momento en que el niño es invitado a pasar al primer plano de la escena, a 



 

 

tomar parte en la vida a su manera, según su deseo” (p.5); lo cual permite inferir que 

las  acciones que estos cometen están en búsqueda de una satisfacción y voluntad propia. 

 

Cabe mencionar que  este trabajo es un intento de analizar cómo se manifiesta la 

transgresión de la norma desde la modalidad del homicidio por parte de tres jóvenes 

considerados sicarios, buscando conocer algunos  procesos de socialización, significación 

e interiorización de la normatividad desarrollados los jóvenes en el transcurso de sus vidas; 

sin dejar de lado algunas de las motivaciones culturales que influyen en que transgredan la 

norma; esto en función de dar cuenta de la disposición psicológica que tiene cada uno de 

ellos y las implicaciones culturales que esto acarrea, siendo en este caso de la medida de 

aseguramiento carcelario.  

Ahora bien, desde la temática abordada se espera inicialmente como resultado la 

afirmación o refutación de las hipótesis planteadas, en las cuales se menciona la búsqueda 

de reconocimiento, formación de la identidad y criterios de aceptación, confirmación de la 

masculinidad por medio de la ejecución de actos sicariales, la interacción y convivencia en 

contextos violentos, también la flexibilidad en la normatividad para los jóvenes infractores 

o el hecho de llevar a cabalidad estos actos delictivos guiados por una fuerza pulsional. No 

hay que dejar de lado dadas las condiciones actuales resulta relevante mencionar que el  

desarrollo de este trabajo se hace desde un orden monográfico, sin dejar de lado los aportes 

que se puedan retomar desde el estudio de casos que se hayan propuesto anteriormente de 

esta temática.  

 

 Dicho lo anterior, se considera que los aportes que se logren alcanzar por medio 

del proceso investigativo son relevantes en el ámbito social, cultural, personal y profesional, 

ya que la información permite la comprensión de una etapa considerada crítica dentro del 

ciclo vital, debido a que es probable que este tipo de acciones delictivas sean características 

del periodo en el cual se encuentran estos jóvenes; con el fin de experimentar diversas 

situaciones, estilos de vida y adoptar tendencias o comportamientos que están en auge; de 

acuerdo a esto, se plantea la transgresión de la norma y la responsabilidad subjetiva como 

principales categorías de análisis, las cuales permiten retomar aspectos relacionados con la 

ética, pulsión, relación con el otro, interiorización de la norma, prohibición y significación 

de la ley considerando estas subcategorías; así pues, desde el interés investigativo con la 



 

   

temática se ha iniciado la revisión bibliográfica y construcción de posible marco teórico, 

en el cual el capítulo inicial se titula, Psicoanálisis y criminología, siendo la recopilación 

de ideas desde postulados psicoanalíticos que han contribuido a la comprensión de la 

transgresión de la norma por parte de los jóvenes, teniendo en cuenta las implicaciones de 

la violencia y la norma. En el segundo capítulo denominado Jóvenes infractores de la ley 

y particularidades del contexto colombiano, se retoman las revisiones bibliográficas a 

partir del interés por conocer, precisar e interiorizar conceptos y afirmaciones relacionadas 

al proceso de interiorización de la norma en jóvenes adolescentes teniendo en cuenta 

algunos postulados de Freud, Lacan, Martha Gerez, Pierre Legendre, Anthony Sampson, 

María Cristina Tenorio, entre otros. Y por último un tercer capítulo titulado 

particularidades del contexto colombiano el cual se conforma de apartados que dan cuenta 

de algunas características del comportamiento de los jóvenes en el país y las implicaciones 

legales y normativas que estas acarrean en función de la subjetividad de cada uno.  

Finalmente, es pertinente mencionar que Chávez (2016) en el artículo “Reflexiones 

marginales sobre la violencia en jóvenes infractores" afirma que en los jóvenes 

infractores se logra identificar aspectos psíquicos que permiten dar cuenta de actos 

delictivos y violentos a partir de la relación entre la condición humana y violencia; siendo 

este un documento que contextualiza la temática desde los resultados obtenidos en dicho 

estudio. 

   

Introducción    

A lo   largo de  la  historia  se  ha  escuchado  que  vivimos  en  un  país  donde  se  evidencia  

de   manera constante  escenas  de  crimen  y  actos  violentos  dando  cuenta  de  la  

agresividad   entendida como  condición  humana,  que  se  ha   intensificado cada  día.  

Estas  situaciones   resultan inquietantes  ya  que  estos  sucesos  se  llevan  a  cabalidad  en  

la  mayoría  de  los  casos   por adolescentes  menores  de  edad,  lo  cual  conlleva  a  la  

afirmación  de  juicios  de  valor  en   relación a  la  procedencia,  formación,  contexto  

familiar  y  social  de  quienes  llevan  a  cabo   estos  actos  delictivos   

De acuerdo  a  esto,  como  planteamiento  del   problema,  es preciso  reconocer  

que  la   violencia ha  estado  presente  a  lo   largo del  tiempo  en  la  sociedad.  T anto así,  



 

 

que  hay   actividades en  las  cuales  se  desempeña  el  individuo  donde  los  actos  violentos  

juegan  un   papel importante,  debido  a  que  son  la  constancia  de  un  deber  o  tarea  

cumplida;  hoy  en  día   se ha  identificado  un  aumento  de  estos  actos  por  parte  de  los  

adolescentes  que  se   encuentran en  la  etapa  de  la  pubertad;  siendo  esta  una  etapa  en  

la  cual  se  evidencian   diversos cambios  a  nivel  físico  y  comportamental.  Sobre  lo  

anterior , Chávez  (2016)  afirma   que   

La  pubertad  se  identifica  como  una  etapa  donde  se  evidencia  gran  cantidad  de a ctos  

delictivos,  lo  cual r esulta  de i nterés  para  los e ntes g ubernamentales,  sociales y  c 

ientíficos,  conllevando  a  la p romoción  y p revención  de c ampañas  con e l  fin  de  

conocer y   prevenir   

aspectos  característicos  de  estos  actos  delictivos  (p.675).    

Sin  embargo, hay  que  tener  en  cuenta  que  los  comportamientos  violentos  involucran   

aspectos relacionados  con  la  modificación  o  reajuste  de  la  normatividad   de un  

individuo;  y   el hecho  que  estos  adolescentes  lleven  a  cabalidad  estos  actos.  Así  

pues,  por  medio  de  la   revisión  de  textos  con  este  trabajo  se  pretende  una  lectura    
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Cabe resaltar que  esto no  quiere  decir  que estas  sean  las  únicas  causas  por  las  cuales  

los adolescentes infrinjan  la  ley  ya  que,  hay  aspectos  en  función  del  establecimiento  

de vínculos,  contexto  e  intereses  propios  debido  a  que  los  adolescente  construyen  su  

identidad en función  de  la  identificación  en  relación  a  las  posibilidades  ya  sea  lo  

bueno  o  lo  malo.   Muñoz (2016)  afirma  que  los  cambios  que  se  evidencian  en  esta  

etapa  están  en  función  de   hacerse notar  ante  los  demás,  es  decir , una  exposición  

constante  de  poder . T eniendo en   cuenta lo  expuesto  anteriormente,  se  plantea  como  

pr egunta pr oblema, ¿Cuál  es  la   relación  que  entablan  algunos  adolescentes  inmersos  

en  el  Sistema  de  Responsabilidad   

Penal  (SRPA)  bajo  el  delito  de  homicidio  por  sicariato  con  la transgr esión  de  la  

norma?  Por objetivo   general,   se   plantea  analizar  cómo  se  manifiesta  la  transgresión  

de  la  norma  en  adolescentes inmersos  en  el  Sistema  de  Responsabilidad  Penal  ( 

SRPA) bajo  el  delito  de   homicidio por  sicariato.  Por  tanto,  como  objetivos  específicos   



 

   

planteamos: evidenciar   ciertas manifestaciones  del  proceso  de  interiorización  de  la  

norma  en  adolescentes  inmersos   en el  Sistema  de  Responsabilidad  Penal  ( SRPA), 

transgresores  de  la  norma  bajo  el  delito  de   homicidio por  sicariato;  describir  ciertas  

manifestaciones  del  proceso  de  socialización  de  la   norma en  adolescentes  inmersos  

en  el  Sistema  de  Responsabilidad  Penal  ( SRPA),  transgresores de  la  norma  bajo  el  

delito  de  homicidio  por  sicariato;  conocer  algunas  de  las   motivaciones culturales  que  

permiten  la  transgresión  de  la  norma  en  adolescentes  inmersos   en  el  Sistema  de  

Responsabilidad  Penal  (SRPA),  transgresores  de  la  norma  bajo  el  delito  de  homicidio  

por  sicariato.   

Con  referencia  a  lo anterior ,  la justificación  en   relación  al  tema  de  trabajo, 

se   desarrolla con  el  fin  de  conocer  e  identificar  aspectos  que  permitan  dar  cuenta  

del  por  qué   los  adolescentes  en  la  etapa  de  la  pubertad  transgreden  la  norma,  

comprender  las  implicaciones de  sobrepasar  límites  socialmente  estandarizados,  lo  cual  

en  la  mayoría  de   los  casos  conlleva  al  aislamiento  social  y/o  privación  de  la  libertad  

en  sitios  denominados  Centros  de  Formación  para  Menores,  es  decir,  se  busca  

conocer  las  motivaciones  que  llevan  a estos  adolescentes  a  tener  este  tipo  de  actos  

desde  una  lectura  psicoanalítica,  sin  dejar  de   lado  que  el  Sistema  de  Responsabilidad  

Penal  para  Adolescentes  (SRPA)  de  acuerdo  al  art.139, se  identifica  como  un  conjunto  

de  normas,  principios,  procedimientos,  autoridades   judiciales  especializadas  y  entes  

administrativos encar gados  de  intervenir  en  la  investigación y  juzgamiento  de  delitos  

cometidos  por  adolescentes  ( de 14  a  17  años  de    
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edad)  en  el momento de cometer  un hecho punible; de   este  modo,  se  logra  identificar  

el delito  y  promover  a  la  educación,  restauración  y  protección  de  estos  derechos  con  

el  apoyo de especialistas  y  la  familia.  Sin   embargo, los  adolescentes  al  llevar  a  cabo  

este  tipo  de actividades  violentas,  delictivas  y/o  criminales  involucran  aspectos  del  

entorno  en  los  cuales están  en  constante  interacción.  De  este  modo,  se  tiene  en  

cuenta  que  en  la  etapa  de  la   adolescencia  se  logra  construir  parte  de  la  subjetividad  

e  identidad;  entendiendo  que  estas  implican  aspectos  de  la  condición  humana  sin  

desconocer  los  aportes  del  encuentro  con  la  cultura  y  la  influencia  social.    



 

 

Así pues,  la  adolescencia  es  considerada  como  un  periodo  de  cambios  el  cual  

abarca   la  búsqueda  de  la  identidad,  en  interacción  con  un  grupo  social;  no  obstante,  

el  sujeto  en  desarrollo al  ser  parte  de  una  sociedad  o  grupo  no  desconoce  la  

existencia,  ni  participación   del  otro  en  la  sociedad.  En  relación  con  los  adolescentes  

que  han  transgredido  la  norma  por  medio  de  un  acto  delictivo,  Chávez  (2016)  plantea  

que;   

La  formación  de  toda  identidad  humana,  de t odo  “yo”,  conlleva  simultáneamente  la  

constitución  de  “otro”  como  semejante,  de  un  “tú”  y  de  un “ él”, c on  el  cual  la r 

elación e s  siempre  tensa  y  conflictiva.  Porque  ese  “otro” e s  mi r eflejo e specular  

gracias  al c ual  me  reconozco  y  me  desconozco  a  la  vez.  Él  me  da  la  clave d e  mi  

humanidad,  me  permite  circunscribir  en  una  unidad,  en  una  imagen,  pero  siempre m 

e a rrebata  aquello q ue  codicio  como  el  bien  supremo  que  proporcionaría e l  máximo  

goce.  Este  es  el  fundamento  propiamente  paranoico  sobre  el  cual  se  construye  el  yo  

humano  (p.674).     

En efecto,  se  considera  que  abordar  esta  temática  de  trabajo  permite  involucrar  

aspectos   relacionados  con  la  interacción,  subjetividad  y  las  relaciones  sociales  desde  

el  estudio  de  caso de  fenómenos  psicológicos  interpretados  desde  teorías  y  postulados  

enmarcados  en  el   campo  clínico  desde  una  perspectiva  psicoanalítica,  la  cual  

proporciona  elementos  fundamentales  para  el  entendimiento  del  problema  planteado.  

De  la  misma  manera,  contribuye al  planteamiento  de  diversos  niveles  de  análisis  que  

promueven  y  motivan  a  la   reflexión  desde  la  lectura  de  algunos  textos  de  la  teoría  

psicoanalítica  desde  la  revisión  de  textos  de  primera  mano  de  autores  como  Freud  

y  Lacan.    
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Por lo  tanto,  el  hecho  de  desarrollar  esta  temática  remite  a  afirmar  que  este  

tipo  de   acciones delictivas  son  características  de  la  etapa  en  la  que  se  encuentra  el  

adolescente;  con   el fin  de  deberse  a  la  necesidad  de  experimentar  diversas  situaciones,  

estilos  de  vida  y   adoptar tendencias  o  comportamientos  que  están  en  auge.  Así  pues,  

Tuiran (2009)  afirma   que, “la  adolescencia  es  justamente  ese  momento  en  que  el  

niño  es  invitado  a  pasar  al   primer plano  de  la  escena,  a  tomar  parte  en  la  vida  a  

su  manera,  según  su  deseo”  ( p.5); lo   cual permite  inferir  que  estas  acciones  se  

comenten  en  búsqueda  de  una  satisfacción  y   voluntad propia.  Por  tanto,  se  considera  

que  los  aportes  que  se  logren  alcanzar  por  medio   del proceso  investigativo  son  

relevantes  en  el  ámbito  social,  cultural,  personal  y  profesional   ya que  la  información  

permite  la  comprensión  de  una  etapa  considerada  crítica  dentro  del   ciclo vital;  este  

temática  que  se  aborda  permite  dar  cuenta  de  una  realidad  a  la  cual  están   expuestos 

los  adolescentes  del  país  sin  distinción  alguna  debido  que  el  Gobierno  Nacional   

(2018)  afirma  que:   

El panorama  nacional  del  Sistema  de  Responsabilidad  Penal  para  Adolescentes  (SRPA),  

desde  su  inicio  en  marzo  del  2007  y  con  corte  a  marzo  del  2018, de  acuerdo  con 

los  registros  del  ICBF,  evidencia  que  un  total de  246.967 adolescentes  y  jóvenes 

entraron a l  SRPA   (p.17).   

Debido a  esto,  la  información  recolectada  desde  los  alcances  de  esta  investigación  

permite   comprender aspectos  que  resultan  significativos  para  futuros  procesos  de  

intervención  y   acompañamiento que  se  realice  con  esta  población,  dado  que  es  una  

mirada  más  allá  de  los   prejuicios y  señalamientos  que  se  hace  de  manera  constante  

a  estos  adolescentes   infractores, adoptando  así  una  visión  general  desde  aspectos  

particulares  en  cuanto  a   cambios y  situaciones  que  estos  logran  desarrollar  con  el  

tiempo;  respecto  a  esto  Molina   (2003) ( como se  citó  en  Muñoz,  2016)  afirma  que  

“en  términos  concretos,  los  jóvenes   infractores de  ley  se  pueden  considerar  como  

un  grupo  social  con  códigos  culturales  y   características propias  que  los  identifican  

como  tales  en  su  entorno”  (p.16).  Por  lo  tanto,  es   apropiado aportar  y  generar  

conocimiento  en  función  de  un  fenómeno  constante  en  la   realidad.    



 

   

Ahora bien,  en  cuanto  al   marco metodológico,  es  una  propuesta  de  trabajo  

de  grado   pensada inicialmente  como  un  estudio  de  caso,  sin   embargo debido  a  las  

condiciones    
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actuales de  la  pandemia  se  opta  por  el  estudio   monográfico, este  es  pertinente  para  

llevar  a   cabalidad el  proceso  investigativo  propuesto,  dado  que  logra  dar  cuenta  de  

aspectos   significativos de  algún  tema  específico,  en  este  caso  la  transgresión  de  la  

norma  desde  el   homicidio por  sicariato  cometido  por  adolescentes.  Así  pues,  

Hernández,  Fernández  y   Baptista (2010)  plantean  que  es  necesario  recurrir  al  enfoque  

cualitativo  debido  a  que  este   busca comprender  y  profundizar  la  perspectiva  de  los  

participantes  en  relación  con  los  o  el   fenómeno  que  los  rodea,  las  experiencias,  

opiniones  y  significados  (p.364).   

Por tanto,  el  estudio  monográfico  es  pertinente  para  llevar  a  cabalidad  el  

proceso   investigativo propuesto,  dado  que,  por  medio  de  este  se  logra  dar  cuenta  de  

aspectos   significativos de  algún  tema  específico,  en  este  caso  la  transgresión  de  la  

norma  desde  el   homicidio por  sicariato  cometido  por  adolescentes;  en  este  orden  de  

ideas,  Cruz  (2006)   afirma que  una  monografía  “  Es  el  estudio  o  investigación  que  

se  realiza  en  forma   exhaustiva sobre  un  tema  en   particular, desarrollándolo  en  una  

forma  lógica,  ordenada  y   sistemática con  el  fin  primordial  de  transmitir  a  otros  el  

resultado  de  todo  ese  cúmulo  de   información  obtenida  en  la  investigación”  (p.1).   

El diseño  propuesto  para  el  desarrollo  de  este  proceso  investigativo  es  el   

diseño no   experimental , que  es  necesario  delimitar  el  proceso  o  estrategia  en  la  

cual  se  pretende  recolectar la  información.  Hernández,  Fernández  y  Baptista  (2010)  

afirman  “diseño  se   refiere al  plan  o  estrategia  concebida  para  obtener  la  información  

que  se  desea”  (p.120).   Existen dos  tipos  de  diseños  de  investigación;  uno  es  el  

diseño  no  experimental  y  el  otro  es   un diseño  experimental;  sin   embargo, se  trabajará  

con  un  diseño   no experimental  , en  el   cual a  grandes  rasgos,  las  variables  no  serán  

manipuladas  ni  modificadas,  sólo  se   seleccionan  y  se  observan.    



 

   

(…)  se  trata  de  estudios  donde  el  investigador  no h ace  variar e n f orma  intencional l as  

variables  independientes  para  ver  su  efecto  sobre  otras  variables.  Lo q ue  se  hace  en  la  

investigación  no  experimental e s  observar  fenómenos  tal  como  se d an e n  su  contexto  

natural,  para  posteriormente  analizarlos.   (Hernández,  Fernández  y  Baptista,  2010,  p.  149).   

La muestra  al  ser  entendida  como  una  representación  de  los  aspectos  que  se  pretenden   

analizar, al  ser  este  un  trabajo  de  carácter  monográfico;  la  muestra  es  de   tipo teórico  

, lo    
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cual implica  la  recolección  de  datos  a  partir  de  la  revisión  bibliográfica  de  artículos,  

libros,   revistas e  investigaciones  basados  en  el  desarrollo  de  datos  teóricos.  De  este  

modo,  Strauss   y  Corbin  (2002)  (como  se  citó  en  Arraiz,  2014)  afirman    

El  muestreo  teórico  es  el  procedimiento  de  recolección d e  datos  guiado p or l os t emas  

derivados  del  modelo  teórico  que s e  pretende  construir, b asado  en  el  análisis c 

omparativo  y  sistemático d e  los d atos  que  aparecen  en  el  transcurso  de l a i 

nvestigación,  sin d ejar d e  lado  lugares,  personas  o  acontecimientos  que p ermitan  

ampliar  las  categorías   (p.  26  ).   

En  este  orden  de  ideas  construir  conclusiones  en  función  de  los  objetivos  planteados  

en  el  proceso  investigativo.    

En últimas,  el  presente  trabajo  de  investigación,  de  tipo  monográfico,  tiene  

como  fin   analizar cómo  se  manifiesta  la  transgresión  de  la  norma  en  adolescentes  

inmersos  en  el   Sistema de  Responsabilidad  Penal  ( SRPA) bajo  el  delito  de  homicidio  

por  sicariato.  Por  lo   cual  se  procederá  a  la  recopilación  de  información  que  trate  

sobre  este  tema,  esta  información será  seleccionada  teniendo  en  cuenta  los  aspectos  

que  resulten  significativos   para  el  proceso  de  investigación  y  se  analizará  para  luego  

dar  a  conocer  los  resultados  obtenidos.    



 

   

Ciertas hipótesis  de  trabajo   podrían ser:  Los  actos  del  adolescente  transgresor  

está   relacionado con  su  subjetividad  en  relación  al  reconocimiento  del  Otro;  El  

adolescente   realiza  actos  homicidas  por  sicariato  en  función  de  castigar  a  quien  no  

ha  cumplido  su  deseo, es  decir , busca  hacer  valer  su  poder;   El  adolescente  transgrede  

la  norma  con  actos   homicidas  por  sicariato  para  dar  cumplimiento  a  una  tarea  que  

le  ha  sido encar gada;  El  adolescente que  transgrede  la  norma  llevando  a  cabo  actos  

homicidas  dado  a  que  los   reconoce  como  parte  de  su  realidad;  El  malestar  que  

genera  la  civilización  crea  una  tensión  entre lo  cultural  y  la  naturaleza  del  hombre,  

que  desea  ser  desahogada;  “las  tendencias  del   sujeto no  dejan  de  mostrar  

deslizamientos  vinculados  al  nivel  de  su  satisfacción”  ( p. 140) ;  Hay una  falta  en  

quien  comete  actos  criminales;  El  adolescente  lleva  a  cabo  actos   homicidas motivado  

por  la  sociedad  y  a  recibir  un  castigo;  el  acto  delincuencial  puede  estar   guiado  por  

una  mayor  fuerza  pulsional  que  racional.    
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Dicho lo   anterior, de  acuerdo  con  la  temática  a  desarrollar  se  retoman  

conceptos   enmarcados en  dos  categorías  ( trasgresión de  la  norma  y  responsabilidad  

subjetiva  ) , a   partir de  las  concepciones  expuestas  por  Laplanche  y  Pontalis  (2004)  

en  el  diccionario  de   psicoanálisis y  afirmaciones  expuestas  por  Lacan  en  el  

“diccionario  introductorio  de   psicoanálisis Lacaniano”  y  los  postulados  retomados  a  

partir  de  la  revisión  bibliográfica;  la    

categoría denominada   trasgresión de  la  norma  retoma  los  siguientes  conceptos  y   

definiciones: acting  Out:  en  psicoanálisis  se  utiliza  el  término  acting  out  para  referirse  

a   “(...) acciones  que  presentan  casi  siempre  un  carácter  impulsivo  relativamente  

aislable  en  el   curso de  sus  actividades,  (...) ” ( p.5), es   decir, que  el  sujeto  comete  o  

realiza  un  acto  pero  de   carácter inmotivado,  ( no sabe  por  qué  lo  hizo).  El  acting  

out   emerge porque  hay  una  car ga  de angustia  es  casi  que  imposible  ser  procesada  

por  el  sujeto,  es  por  esto  que  realiza  estas   acciones y  no  sabe  las  razones  que  lo  

llevaron  a  realizarlas;  carácter:  A  partir  de  la   concepción expuesta  por  Freud,  el  

carácter  está  ligado  a  las  actividades  defensivas  del  yo   que puede  ser  manifiesto  

entre  un  deseo  y  una  exigencia  moral,  o  entre  sentimientos   contradictorios. No  

obstante,  este  se  enmarca  también  en  algunas  consideraciones  que   hacen referencia  

a  la  masculinidad;  ley:   “ Instauradora del  orden  humano,  según  se  ilustra   míticamente 

en  Tótem  y  tabú  (1912) , donde  la  “teoría”  del  padre  originario  que,  bajo  la   amenaza 

de  castrar  a  sus  hijos,  se  reservaba  el  uso  sexual  de  las  mujeres  de  la  horda”   (p.61); 

nombr e del   padre: Entendido  desde  el  complejo  de  castración;  “el  padre,  autoridad  

a   la que  atribuye,  en  última  instancia,  todas  las  amenazas  formuladas  por  otras  

personas”;  de  este modo,  el  nombre  del  padre  da  cuenta  de  los  llamados  de  atención,  

es  decir , de  las   advertencias que  se  hacen  en  relación  a  una  situación  o  suceso;  

norma:   “Es (...)  la  palabra   interdirectora del  padre  la  que  funda  el  sistema  normativo  

(...) ” ( Milmaniene, 1995 , p.  47).   Desde la  etapa  del  Edipo  por  la  que  cruza  el  niño,  

se  empieza  a  formar  la  norma,  la  cual  es   instaurada por  el  padre  con  sus  actos  de  

prohibición  del  incesto  del  hijo  con  su  madre;   pubertad : Desde  lo  mencionado  en  

el  diccionario  de  psicoanálisis,  se  logra  inferir  a  modo   general que,  es  en  la  pubertad   

donde sur gen grandes  cambios,  donde  se  consolidan,   reaparecen, aparecen  o  



 

   

desaparecen  sucesos;  por  ejemplo,  cuando  se  habla  del  Complejo  de   Edipo, señala  

que  después  de  un  periodo  de  latencia,  el  cual  señala  un  decaimiento,   reaparece en  

la  pubertad;  al  igual  que  la  elección  objeto,  el  cual  es  en  esta  etapa  ( la  pubertad) 

donde  llega  a  ocupar  un  lugar  pleno.  En  la  fase  u  or ganización genital,  se  instaura    

9     

   

en la  pubertad.  Así  mismo,  ocurre  con  el  periodo  de  latencia,  el  cual  se  da  al  

terminar  la   sexualidad  infantil  y  al  comenzar  la  pubertad.  Con  base  a  lo anterior ,  

se  puede  inferir  que  es  la pubertad  una  etapa  donde  principalmente  se  introducen  

cambios  sexuales;    

representación: término   establecido  por  Freud  para  indicar  la  forma  en  cómo  se or 

ganiza  el  pensamiento  humano  para  dar  sustitución  a  la  realidad,  es  decir  la  capacidad  

de  representar  por  medio  de  una  construcción  interna  o  metal  objetos  tangibles.  La  

representación  se  convierte  entonces,  en  una  forma  de  interpretar  y  organizar  más  

fácilmente  el  mundo  que  nos  rodea.   

Ahora  bien,  en  la  categoría  denominada  responsabilidad penal  ,  se  enmarcan  

los siguientes conceptos  y  definiciones:  subjetividad:  Según  el  diccionario  Lacaniano  

de   psicoanálisis,  esta  es  entendida  como  la  construcción  que  hace  el  hombre  de  

acuerdo  a  la  existencia  humana;  es  decir,  que  esta  tiene  que  ver  con  la  construcción  

de  significantes  y  el  orden  simbólico.  De  este  modo,  Lacan  (como  se  citó  en  Evans,  

1996)  expone  que  por  medio  de  la  subjetividad  el  sujeto  renuncia  a  lo  intuitivo  y  

se  centra  solo  en  la  razón  como  medio  para  alcanzar  el  conocimiento;  sin  dejar  de  

lado,  que  la  subjetividad  humana  no  se  limita  a  lo  imaginario; superyó: el   superyó,  

está  incluido  en  la  segunda  tópica  propuesta  por  Freud, donde  se  distinguen  tres  

instancias:  el  yo,  el  ello  y  el  superyó.  El  superyó  es   entendido  como  la  instancia  

que  entra  a juzgar ,  y  es  la  internalización  de  las  normas,  reglas  y prohibiciones  por  

parte  de  los  padres.  (...)  “el  superyó,   instancia que  juzga  y  critica,   constituida  por  

la  interiorización  de  las  exigencias  y  prohibiciones  parentales.”  (Laplanche  y  Pontalis,  

(1996),  p.  434.)   



 

 

  Según  estos  mismos  autores,  es  un  término  que  Freud  consideró  como  “(...)  la  

conciencia  moral,  la  autoobservación,  la  formación  de  ideales,  como  funciones  del  

superyó.  Clásicamente  el  superyó  se  define  como  el  heredero  del  complejo  de  Edipo;  

se  forma  por  interiorización  de  las  exigencias  y  prohibiciones  parentales.”  (p.  419).  

Asimismo,  el  superyó es  nutrido  por  agentes  externos  a  su  entorno  familiar  como  lo  

es  la  cultura,  donde   esta  le  aporta  las  normas  sociales  y  culturales,  las  aceptaciones  

y  prohibiciones,  las  cuales  son necesarias  para  su  inmersión  en  la  cultura;  se  menciona  

que  el  superyó   se ha  separado   de Y o  y  entra  en  oposición  a  este  último  y  querer  

dominarlo; transgr esión: es   en  sí  un  deseo   
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por transgredir  una  prohibición  “(...)  para  que  haya  una  transgresión  es  primero  

necesario   que  haya  prohibición”  (p.120),  es  decir,  es  querer  romper  eso  interdicto.   

Cabe mencionar  que  el  lector  encontrará  las  revisiones  bibliográficas  que  

permiten   retomar dentro  de  los  textos  de  primera  mano,  se  retoma  a  Lacan  (1950)  

Intr oducción  teórica a  las  funciones  del  psicoanálisis  en  la  criminología.   Donde  el  

autor  manifiesta  que   el lazo  social  se  afirma  si  se  conserva  el  enlace  del  sujeto  a  

la  ley . Para  la  ley  jurídica  el   castigo es  el  correlato  de  un  crimen.  Pero  es  en  el  

establecimiento  subjetivo  a  la  ley  que  el   psicoanálisis puede  hacer  su  aporte  a  la  

criminología,  a  sabiendas  que  la  ley  que  rige  para  el   derecho no  es  la  misma  que  

la  ley  entendida  desde  el  psicoanálisis.  Para  la  ley  jurídica  el   delito está  estandarizado  

y  conlleva  un  castigo.  Para  el  psicoanálisis  se  trata  de  la  operatoria   que en  cada  

sujeto  deja  un  goce  interdicto  y  eso  mismo  es  constatable  uno  por  uno,  no  rige   allí  

la  categoría  universalizante  del  derecho.   

 Así  pues,  las  revisiones  bibliográficas  se  encuentran   organizadas por  capítulos,  

de   acuerdo a  esto,  en  el  primer  capítulo  estas  se  plantean  a  partir  del  interés  por  

conocer ,  precisar e  interiorizar  conceptos  y  afirmaciones  relacionadas  al  proceso  de  

interiorización   de la  norma  en  adolescentes;  de  acuerdo  a  postulados  hechos  por  



 

   

parte  de  Freud,  Lacan,   Marta Geréz,  Pierre  Legendre,  Anthony  Sampson,  María  

Cristina  T enorio, entre  otros;  en  el   segundo  capítulo , el  lector  podrá  evidenciar  en  

cada  uno  de  los  apartados  la  recopilación  de   ideas desde  la  revisión  de  algunos  

fundamentos  psicoanalíticos  que  han  contribuido  a  la   comprensión del  proceso  que  

vivencian  los  adolescentes  que  transgreden  la  norma;  las   ideas aquí  expuestas  retoman  

aspectos  tales  como  la  violencia,  la  norma  y  los  procesos  de   socialización. En  el  

ter cer  capítulo , se  pretende  exponer  las  circunstancias  que  podrían   explicar o  estar  

a  la  base  del  comportamiento  presente  en  los  adolescentes  que  cometen   acciones 

que  van  en  contra  de  lo  impuesto  por  la  norma  o  ley , en  el  contexto  colombiano.   

Sin dejar  de  lado  algunos  aspectos  legales  y  normativos  planteados  a  nivel  nacional,  

es   decir, la  recopilación  normativa  a  partir  del  contexto.  Inicialmente  se  retoma  la  

Ley  1098  de    

2006 por  la  cual  se  expide  el  Código  de  la  Infancia  y  la  Adolescencia,  de  ahora  en  

adelante   C.I.A- que  rige  en  Colombia  y  paralelamente  se  mencionan  algunos  otros  

postulados  en   relación a  la  adolescencia.  De  este  modo,  se  desarrollan  elementos  

teóricos  desde  la    
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recopilación de  artículos,  textos,  fragmentos  y  algunos  casos  expuestos por  algunos  

de  los autores  mencionados  anteriormente,  entre  otros.    

Capítulo  1.  Adolescentes,  transgresión  de  la  norma  y  psicoanálisis.   

   

En este  apartado  se  presentan  los  revisiones  bibliográficas  a  partir  del  interés  por  

conocer ,  precisar e  interiorizar  conceptos  y  afirmaciones  relacionadas  al  proceso  de  

interiorización   de la  norma  en  adolescentes,  a  partir  de  las  afirmaciones  hechas  por  

parte  de  Freud,  Lacan,   Marta  Geréz,  Pierre  Legendre,  Anthony  Sampson,  María  

Cristina  Tenorio,  entre  otros.      

***   

   

  1.1.  Adolescentes      



 

 

La adolescencia  se  caracteriza  por  ser  un  proceso  de  la  vida  en  la  que  el  individuo  

está  en  la   búsqueda de  ideales,  es   decir, que  es  un  devenir  que  abarca  el  paso  por  

diversas   experiencias de  la  vida;  sin   embargo, no  hay  que  desconocer  que  para  dar  

cuenta  de  esta  es   necesario retomar  consideraciones  en  relación  a  la  pubertad,  debido  

que  hablar  de   adolescencia remite  a  tomar  en  consideración  los  cambios  físicos  y  

sexuales  que  se  le   atribuyen a  la  pubertad.  De  este  modo,   Belçaguy, Gómez  y  Menis  

( s.f) afirman  que  durante   la etapa  de  la  adolescencia  hay  procesos  que  Freud  atribuye  

a  la  pubertad,  lo  cual  conlleva   al desasimiento  de  la  autoridad  de  los  padres  y  el  

hallazgo  del  objeto  exogámico.  De  este   modo, esta  etapa  va  más  allá  de  los  cambios  

físicos  derivados  de  la  madurez  sexuales  dado   que implica  aspectos  pulsionales  en  

función  de  las  conductas  y  comportamientos  que   adoptan los  adolescentes  durante  el  

paso  por  esta;  en  la  “Teoría de  las  pulsiones”  Freud   (1915) plantea  que  las  pulsiones  

están  en  función  de  un  estímulo  psíquico  que  son   regulados por  el  principio  del  

placer  que  está  en  una  relación  automática  entre  el  placer  y  el   displacer. Respecto  

a  esto,   en  el  artículo  Adolescencia:  ¿una  espera  en  acto?  ¿Un  acto  a  la   espera?  

T uirán (2009) ,   en el  cual  se  expone  que  en  la  etapa  de  la  adolescencia  los   

individuos están  en  función  de  hacer  evidente  el  paso  por  esta  a  partir  de  una  serie  

de  puestas en  acto  que  pueden  llegar  a  afectar  la  vida  psíquica  del  individuo,  ya  

que  estos  actos van  dirigidas  a  las  personas  que  ejercen  regulación  para  el  adolescente  

dentro  de  su   entorno.  De  acuerdo  a  esto  se  afirma  que   
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Un  acto  implica  entonces  un  sobrepaso,  un  antes y   un a  p osteriori  tal  que n o  hay  

vuelta  atrás:  no  disponemos d e  un  borrador  que  pueda  deshacer l o q ue  resulta  escrito 

e n e l c uadro,  no  hay  botón  que  nos  permita  un  “regreso  al  pasado”,  como n os  lo  

muestran  algunas   

películas  (Tuirán,  2009,  p.282).   

Por  tanto,  los  adolescentes  que  cometen  actos  delictivos  están  en  función  del  acto  a  

partir  de intereses  propios  y  la  regulación  pulsional  ejercida  a  partir  del  principio  del  

placer . En  el   texto  ¿Cómo  actuar  con  un  adolescente  difícil?  Consejos  para  padres  

y  profesionales,  Nasio   

(2010)  plantea  que   

El  adolescente  es  un  ser  que  sufre,  exaspera a  l os s uyos y  s e  siente  sofocado p or  

ellos, p ero  es,  sobre  todo,  el  que  asiste  a  la e closión  de  su  propio p ensamiento y   al 

n acimiento  de u na fuerza  nueva;  una f uerza  viva  sin  la  cual  en  la  edad  adulta n 

inguna  obra  podría  llevarse a   cabo.  Todo  lo  que  construimos  hoy  está  erigido  con  

la  energía y  l a  inocencia d el a dolescente  que  sobrevive  en  nosotros.  Indiscutiblemente,  

la  adolescencia  es  una  de l as f ases  más  fecundas  de  nuestra  existencia  (p.2).   

De  acuerdo  a  esto,  en  el  proceso  de  investigación  titulado  “Adolescentes  infractores  

de  la  ley:  estado  del  arte  sobre  factores  asociados  a  su  salud  mental”  desarrollado  

por  Muñoz  (2016)  afirma  que  la  relaciones  que  los  adolescentes  infractores  sostienen  

con  los  demás  influye directamente  la  relación  con  la  actividad  delictiva  que  se  lleve  

a  cabalidad  dado  que   implica  la  el  desarrollo  y  el  crecimiento  del  adolescente.  Se  

considera  este  informe  investigativo  apropiado  dado  que  expone  resultados  en  desde  

una  mirada  clínica  en  la  cual  se  tiene  en  cuenta  la  salud  mental  del  adolescente  

infractor  reconociendo  que  el  hecho  de  que estos  transgredan  la  norma  permite  

evidenciar  el  comportamiento  y  la  vida  subjetiva   que  han  logrado  organizar  desde  

experiencias  iniciales  de  vida.  Así  pues,  por  medio  del  artículo  investigativo  titulado  

“Juvenile  Criminal  Behavior  and  Peers’  Influences:  A  Comparative  Study  in  the  

Brazilian  Context”  “Conducta  delictiva  en  la  adolescencia  e  influencia  de  sus  pares:  

un  estudio  comparativo  en  el  contexto  brasileño”  Rezende  &  Estevão  (2012);  se  

exponen  aspectos  sobre  la  influencia  de  un  par  o  pares  pueden  ejercer sobre  un  



 

 

sujeto  adolescente;  los  autores  concluyen  que  en  esta  etapa  el  adolescente,  es  

vulnerable  a  influencias  sociales  en  relación  al  medio  en  el  que  vive  y  los  grupos  

que  lo  
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componen, mayormente   por   sus   pares   ya  que   es  con   

ellos    con  quienes   pasan   la  mayor   parte    de  su  tiempo  

interactuando  y  relacionándose.    

A partir  de  los  cambios  y  el  proceso  de  regulación  por  el  cual  atraviesa  el   

adolescente  Tenorio ( s.f) alude  a  que  los  comportamientos  que  adoptan  los  

adolescentes   están en  función  de  las  relaciones  entre  personas  y  los  derechos  que  se  

obtienen  a  partir  de   estas, ya  que  aluden  a  la  libertad  que  puede  tener  cada  persona;  

lo  que  conlleva  a  que  se   expongan frases  tales  como,  “tengo  derecho  hacer  lo  que  

quiera  con  mi  vida;  es  mía  y   puedo hacer  lo  que  me  venga  en  gana”  ( p.93); retomar  

este  postulado  permite  generar  una   visión en  función  de  la  falta  de  un  referente  

social.  T eniendo en  cuenta  esto  es  pertinente   conocer aspectos  en  relación  a  los  

procesos  inconscientes  que  se  pueden  evidenciar  durante   esta etapa.  Así  pues,  en  el  

texto  titulado   “ El yo  y  el  Ello  ” escrito  por  Freud  en  (1923) ,  refiere a  que  es  

necesario  diferenciar  lo  consciente  e  inconsciente,  por  tal  motivo  afirma   que el  

inconsciente  tiene  dos  sentidos  siendo  uno  descriptivo  que  permite  el  mantenimiento   

de la  información  en  la  psique  haciendo  que  esta  información  en  la  psique  puede  

llegar  a  la   consciencia  y  dar  cuenta  de  algún  suceso  o  situación.    

Además, teniendo  en  cuenta  lo  planteado  por  Freud  ( como se  citó  en  Imbriano)   

donde propone  la  adolescencia  “como  un  momento  adecuado  para  la  liberación  del  

sujeto   de la  autoridad  de  los  padres.  La  adolescencia  implica  un  corte  generacional,  

un  cambio  de   posición simbólica  del  sujeto  en  el  mundo”.  (p.10).  Es  decir , quien  

entra  a  esa  etapa   adolescente presentará  diferentes  cambios  tanto  físicos  como  

comportamentales,  en  su   deseo de  dejar  de  ser  visto  como  un  niño  o  un  menor , 



 

   

pero  su  cultura  o  sociedad  siempre   estarán ahí,  presentes  para  limitarlo  para  guiar  y  

reprender  sus  comportamientos  y  evitar   que se  dé  libre  albedrío  a  sus  pulsiones  y  

deseos,  por  lo  que  Imbriano  menciona  que  “la   vida en  civilización  causa  acumulación  

de   malestar. (p.10).  Porque  para  poder  vivir  en   sociedad y  adaptarse  a  ella  hay  

muchos  comportamientos  que  se  deben  regular  e  incluso   reprimir, así  esté  cerca  de  

convertirse  en  adulto  siempre  habrá  un  Otro  que  no  le  permite   liberarse 

completamente  de  esa  autoridad.  Imbriano,  afirma  que,  “el  adolescente   contemporáneo 

vive  en  esta  dimensión  del  mundo,  en  donde  los  efectos  discursivos   impiden una  

adecuada  regulación  del  goce  e  imposibilitan  la  representación  del  sujeto.   (p.11). Se  

puede  decir  que  el  adolescente  está  muy  reprimido  o  limitado  por  las  exigencias    
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sociales y  culturales.  Pero  estas  limitaciones  terminan  siendo  contraproducentes  para  

el   adolescente,  porque  se  pone  en  contradicción  su  deseo  y  las  exigencias  que  tiene  

para  él  su  contexto o  entorno  así,  es  ahí  en  donde  los  actos  delictivos  o  violentos  

vienen  a  calmar  esos   deseos,  a  dar  solución  a  eso  pulsional  (Imbriano).  Es decir ,  

el  adolescente  termina  cediendo  a sus  pulsiones  por  encima  de  las  represiones,  es  

más  fuerte  el  sentimiento  que  busca  ser   desahogado  o  liberado  que  la  exigencia  

social.  Imbriano  afirma  que, “  Frecuentemente  la  clínica  nos  muestra  sujetos  que  

quedan  atrapados  en  patologías  delictivas  que,  entendemos,  surgen  como  modos  de  

alivio  del kakón  ” .  (p.12),  Alivio  al  mal  o  al  malestar.   

   

1.2.  Transgresión  de  la  norma,  culpa  y  

castigo.     

La  transgresión  de  la  norma  refiere  a  incumplir  con  esos  principios  que  impone  la  

sociedad  para  ayudar  a  regular  el  comportamiento  humano,  con  las  reglas  que  se  

han  instaurado  para  permitir  la  vida  en  sociedad.  Es  decir,  refiere  a  ir  en  contra  de  

esas  reglas,  leyes  o  estatutos,  sobre  esto,  el  psicoanalista  Ramírez  (s.f),  propone  en  

su  escrito Ele  mentos  para  una  psicología  de  las  bandas  de  sicarios ,  basándose  en  

las  teorías  freudianas  que,  quienes  transgreden  la  norma  lo  hacen  por  la  admiración  



 

 

por  el  líder  a  quien  obedecen,  viendo  en  él  un referente  a   seguir, una  representación  

del  padre,  es   decir, que  sobre  este  se  pone  un  ideal   a  alcanzar, se  respeta  y  se  

obedece  porque  es  el  más  fuerte  y  no  acatar  sus  órdenes   implicaría castigos  que  

pueden  ir  hasta  la  muerte.  Sin  embar go, además  de  que  esas   conductas transgresoras,  

por  obediencia,  se  dan  por  un  sentido  de  pertenencia  y  obediencia   que genera  hacer  

parte  de  un  grupo  por  pertenecer  a  algo.  Otro  autor , Esteban  Radiszcz   (2009) a  

partir  del  texto  algunas  observaciones   sobre la  tesis  de  la  declinación  del  padr e y   

la cuestión  de  la  Ley  en  psicoanálisis  menciona  que  ha  habido  un  declive  de  la  

“autoridad   tradicionales” ( Radiszcz, 2009 , p.10).  Es  decir  que,  ha  habido  una  caída  

del  rol  de  la   función paterna  como  representación  de  la  ley , lo  cual  implica  que  no  

hay  quien  regule  el   comportamiento,  de  acuerdo  a  esto  Durkheim  (1998),  explica  

lo  anterior,  exponiendo  que:  esa  decadencia  del  padre  como  autoridad  se  debe  a  la  

desintegración  de  las  familias  amplias  es  decir  que,  las  familias  han  ido  reduciendo  

el  número  de  sus  integrantes  pasando  de  establecerse  por  grandes  grupos  hijos,  

padres,  abuelos,  tíos,  etc.,  hasta  llegar  a  ser  solamente  el  núcleo  de  padres  e  hijos;  

esa  reducción  o  desarticulación  de  miembros  en  la  
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familia se asociaría  a  la  reducción del poder del  padre.  Otro  ar gumento se expone en  

el texto “El   proceso de   creación de  jóvenes  violentos:  como   producto de  la  cultura”   

escrito por García,  Muñoz  y  Ramírez  (2002) , quienes  indican  que  aquellos  impulsos  

o  acciones que mueven  a  los  sujetos  para  cometer  actos  violentos  retomando  la  

influencia  del  contexto   dando a  que  por  medio  de  estos  se  logra  comprender  

comportamientos  en  sujetos;  por   tanto, esta  significativa  para  el  proceso  investigativo  

dado  que  contribuye  a  la  construcción   de  ideas  en  relación  a  situaciones  violentas.    

Respecto al  castigo,  Domínguez  (2015)  mediante  la  exposición  del  caso  del  

cabo   Lortie, expresa  que  “para  los  años  600 , bajo  la  orden  del  Rey  Recesvinto  se  

promovió  la   aplicación del  Derecho  Romano  sólo  en  algunos  casos,  quedando  

inimputable  todo   homicidio  “sin  intención”  (Domínguez,  2015,  p.78)  es decir ,  que  

no  se  toma  como  responsable  penalmente  a  quien  no  esté  considerado  en  un  estado  

normal  de  sus  facultades,  debido  a  que  el  acto  carece  de  intencionalidad;  es  decir  

el  castigo  está  sujeto  a  la  mirada  de  quien  impone  la  norma.  Al  igual,  Durkheim  

(como  se  citó  en  Kemp,  2006)  en  el  texto  “ Le  fondement de  l'éthique  vu  à  travers  



 

   

l'éthique  du  siècle  de  Ricoeur”  “La  base  de  la  ética   vista a  través  de  la  ética  del  

siglo  de  Ricoeur”  1 expone  que  la  norma  varía,  en  cuanto  a   exigencias  en  relación  

a  la  edad  en  la  que  se  encuentre  el  sujeto  quien  transgrede  la  norma.    

Cela signifie  que  “l'enfant  et  l'adolescent  possèdent  la  possibilité  de  fermer  

leurs   yeux sur  la  demande  de  la  société  et  de  suivre  leurs  désirs  et  leurs  appétits  à  

l’infini”  “esto   significa que  “el  niño  y  el  adolescente  tienen  la  posibilidad  de  cerrar  

los  ojos  ante  la   demanda de  la  sociedad  y  seguir  sus  deseos  y  sus  apetitos  hasta  el  

infinito”  ( Kemp, 2006 ,  p.3) 2.  En  sí,  por  su  edad,  los  adolescentes   cargarán con  

menos  responsabilidad  a  diferencia   de un  adulto  y  por  ende  el  castigo  por  sus  actos  

sería  leve  en  comparación  al  impuesto  a  un   adulto.   

   

   

   

1.3.  Psicoanálisis  y  el  delito.   

   

16   

                                                     
1 Traducción d el i dioma  francés a l e spañol h echa p or l as a utoras  del  
documento  2  Traducción d el i dioma fr ancés  al  español h echa p or  las  
autoras d el d ocumento   



 

   

   

Con la  ley  y  el  crimen  se  inicia  el  hombre,  y  si  hay  alguna  posibilidad  de  

referencia   a la  humanidad  desde  el  psicoanálisis,  ella  se  establece  por  el  lazo  de  un  

sujeto  con  el  límite   que la  ley  de  inter dicción del  goce  le  impone.  Allí  se  separa  

el  individuo  del  hombre,  lo   humano en  Freud  y  Lacan  está  delimitado  por  ese  lazo  

social  que  liga  al  sujeto  al  Otro,  y  es   una  humanidad  del  uno  por  uno,  nunca  La  

Humanidad.    

Al tener  en  cuenta  lo  anterior  es  pertinente  relacionar  con  lo  planteado  por  la  

autora   Geréz (1999) , en  el  libro  culpa,   responsabilidad y  castigo  en  el  discurso  

jurídico  y   psicoanalítico donde  afirma  que  la  culpa  es  lo  observable  de  la  subjetividad  

y  donde  la   subjetividad no  puede  ser  retirada  o  extirpada  del  sujeto,  pues  esto  

“implicaría  disolver  al   sujeto”  (p.  31).   

    

Geréz (1999)  dice  que,  aunque  se  establece  un  límite,  hay  una  ley  que  delimita  

el   contorno de  lo  prohibido  lo  cual  hace  que  se  constituya  la  sociedad,  pero  todo  

esto  no  es   gratuito, la  autora  menciona  que  esto  genera  un  tipo  de  deuda  simbólica  

“(...)  que  es  preciso   pagar respetando  la  ley  y  de  la  cual  el  sujeto  es  responsable,  

pero  también  una  tentación  a  trasponer los  límites  de  lo  prohibido,  conformada  como  

oscura  culpa,  oscuro  goce”  (p.32).   El precio  que  se  paga  por  esto  es  el  de  humanidad  

culpable  que  siempre  va  a  tender  a   sentirse atraída  por  lo  prohibido.   Teniendo en  

cuenta  lo  expuesto  por  la  autora  y  el  objetivo   de este  trabajo,  los  adolescentes  

infractores  de  la  ley , al  realizar  cualquier  tipo  de  acto   delictivo, tienen  la  tendencia  

de  llevar  a  cabo  estos  sucesos  con  regularidad,  así  la  ley   establezca unos  límites;  

este  tipo  de  acciones  podría  provocar  en  estos  una  fascinación  por   ir  más  allá  de  

lo  instituido  por  la  ley.   

De manera  semejante,  en  el  capítulo  III   “ Los que  delinquen  por  conciencia  

de   culpa”  de “  Algunos tipos  de  carácter  dilucidados  por  el  trabajo  psicoanalítico”  

, escrito   por Sigmund  Freud  en  1916 ; se  habla  sobre  algunos  sujetos,  ( no todos  

comparten  esta   tendencia) que  cometen  actos  que  iban  en  contra  de  la  ley , 



 

   

precisamente  por  eso,  porque   eran prohibidos,  pero  todo  esto  tiene  un  trasfondo;  al  

realizar  estos  actos  le  generaba  un   alivio  anímico.   

El sujeto  sufría  de  una  fuerte  consciencia  de  culpa  muy   particular, primero  porque  

es  de   origen desconocido  y  segundo  porque  no  es  una  culpa  que  precede  al  acto,  

sino  que  lo    

17   

   

antecede, en  otras   palabras,   la  culpa    no viene   después   

de  realizar   el  acto,   sino   que   está    antes   de  cometerlo.   

Este  sufría  de  una  acuciante  conciencia  de  culpa,  de  origen  desconocido,  y  

después  de  cometer  una  falta  esa  presión  se  aliviaba.  Por  lo  menos,  la  

conciencia  de  culpa  quedaba  ocupada  de  algún  modo”  (Freud,  1916,  p. 3 38).    

Para  esto,  Freud  plantea  una  hipótesis  o  una  serie  de  respuestas.  Por  ejemplo,  plantea  

que,  el origen  de  la  culpa  es  inconsciente  y  que  proviene  del  complejo  de  Edipo:  

“matar  al  padre   y  el  de  tener  comercio  sexual  con  la  madre,  parricidio  e  incesto”  

(Freud,  1916,  p.  339).  De este  modo,  los  crímenes  son  promocionados  desde  el  

superyó;  siendo  este  quien  da   órdenes  para  que  se  cometan  este  tipo  de  actos  y  

brindar  sosiego  a  la  culpa.    

   

Por otra  parte,  tomando  en  cuenta  Sampson  (2001) , su  capítulo  "Reflexiones  

sobr e  la violencia,  la  guerra  y  la  paz";   manifiesta  que  aunque  la  agresión  en  los  

humanos  muchas  ocasiones  es  comparada  con  la  de  los  animales,  esto  no  es  así.   

    

(...)  la  agresión  y  violencia  de  los  animales  es,  por l o  esencial,  interespecífica y   

con f ines  netamente  nutricionales.  En c ambio,  la  agresión  y v iolencia  humana  (...)  

son   



 

   

intraespecíficas, e s  decir  dirigidas  contra  el  congénere  sin  ningún b eneficio  

demostrable  para  la  supervivencia  de  la  especie.  (Sampson,   2001,  p.  4-5).   

   

Sampson  (2001),  en  este  capítulo  manifiesta  de  que  tanto  la  agresividad  como  la  

violencia  son  instintivas,  que  por  su  parte  la  agresividad  es  adquirida  y  es  social.   

   

(...)  es  inscrita e n  el  psiquismo d esde  las  primeras  relaciones ( ...).  Es  decir q ue  

surge  en  la  interrelación- e n  el  sentido  más  pleno  del t érmino-  entre  el s ujeto y  s 

us  “objetos”,  en  la  que  el  sujeto c onstituye a   estos,  y  él a   su  turno  es  constituido, 

q ua  sujeto, p or  su  actividad c on  ellos. ( Sampson,   2001,  p.  10).   

   

No obstante,  Chávez  (2016)  en  el  artículo  “Reflexiones  mar ginales sobr e la  violencia  

en   jóvenes  infractores” afirma  que  los  adolescentes  infractores  dan  cuenta  de  aspectos   

psíquicos derivados  de  los  actos  delictivos  y  violentos  que  se  llevan  a  cabo  a  partir  

de  la    
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relación  entre  la  condición  humana  y  violencia;  así  pues,  este  informe  contextualiza  

la  temática  desde  resultados  obtenidos  en  la  interacción  concreta.    

   

1.4.  El  lugar  de  la  pulsión  en  la  transgresión  a  la  norma.   

Desde  Freud,  la  pulsión  se  entiende  como  la ener  gía o   fuerza  que  empuja  al  

hombre  a  llevar  a  cabo  una  acción,  basada  en  un  deseo  interno.  Sobre  ello,  Freud  

expone  que   

La  pulsión  nos  aparece c omo  un c oncepto  fronterizo  entre l o  anímico  y l o  somático,  

como  un  representante  psíquico  de  los  estímulos  que  provienen d el i nterior  del  cuerpo 



 

   

y   alcanzan  el  alma,  como  una  medida d e  la e xigencia d e  trabajo q ue  es i mpuesta  a  

lo  anímico  a  consecuencia  de  su  trabazón  con  lo  corporal  (Freud,   1915,  p.117).   

Mediante  el  concepto  de  pulsión  se  pretende  conocer  un  poco  sobre  el  funcionamiento  

del  inconsciente  de  las  personas  que  cometen  actos  agresivos  y/o  delictivos. T omando  

como  referencia  la  idea  freudiana  en  la  que  plantea  que:  “la  pulsión  aparecerá  

vinculada  con  lo  sexual”  (p.47).  Además  de  lo anterior ,  se  podrá  lograr  un  

entendimiento  sobre  la  sexualidad   

humana.   

Para  comenzar,  Palavecino  (2015),  basándose  en  el  texto, el   porvenir  de  la 

ilusión  ,  escrito  por  Freud,  retoma  lo  expuesto  en  este  escrito  y  menciona  que  “La  

agresividad  humana  constituía  una  reacción  en  forma  de  rechazo  a  condiciones  

específicas  del  principio  de  la  realidad  dominante”  (p.2).  Es decir ,  el  acto  agresivo  

puede  ser  impulsado  por  lo  pulsional  que  se  despierta  en  la  persona  al  no  sentirse  

a  gusto  en  el  momento  del  encuentro  cara  a  cara  con  su  propia  realidad,  demostrando  

por  medio  de  la  agresividad  su  rechazo  ante  esta.  Así,  Freud  (como  se  citó  en  

Palavecino,  2015)  plantea  que  la  agresividad  es  una  disposición  pulsional,  una  

tendencia  intrínseca  de  la  naturaleza  humana,  a  la  par  de  la  sexualidad,  y  como  tal  

exige  satisfacción,  en  este  sentido,  la  agresividad,  desde  lo  pulsional,  puede  

presentarse  de  manera  espontánea  en  el  sujeto,  acompañada  por  el  deseo  irreversible  

de  ser  satisfecha,  “la  pulsión  también  aparece  diluida  en  ciertos  fenómenos…fenómeno  

psicológico  de  masas,  donde  el  grupo  recurre  a  la  discriminación  y  persecución  de  

un  enemigo  cercano  –  exterior  o  interior  –  contra  el  cual descar gar  la  agresividad”  

(p.2)  es decir ,  esa  pulsión  agresiva  desde  ser  desahogada  de  la  manera  en  que  se  

pueda.   
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Sumado  a  lo  anterior,  está  el planteamientode  la  pulsión  de muerte,  una  pulsión que 

“actuase  silenciosamente  en  el  íntimo  del  ser  vivo,  persiguiendo  su  desintegración  

(Freud, 1929,  p.60).  Se  busca,  impulsado  por  esta,  la  autodestrucción  o  la  destrucción  

de  otro externo  “cuando  una  parte  de  esa  pulsión  se  orienta  contra  el  mundo exterior 



 

   

,  se  manifiesta  como  impulso  de  agresión  y  de  destrucción”  (Palavecino,  2015,  p.4). 

T omando  en  cuenta  lo  anteriormente  mencionado,  se  puede  pensar  que  los  

adolescentes  son  conducidos  a  cometer  actos  que  van  en  contra  de  la  ley  por  motivos  

de  índole  pulsional  es decir ,  con  bases  inconscientes  que  los  llevan  a  desahogar  de  

una  u  otra  manera  ese  malestar  que  infringe  el  enfrentamiento  con  sus  realidades.    

Ahora  bien,  es  preciso  mencionar  que  la  pulsión  no  es  el  empuje,  retomando  

lo  propuesto  en  el  “ Seminario  11  de  Jacques  Lacan.  Los cuatr os  conceptos  

fundamentales  del  psicoanálisis.  Clase  13”  (1964),  la  pulsión  se  distingue  desde  los  

cuatro  términos  propuestos  por  Freud  (el  Drang  -  el  empuje,  el  Quelle  -  la  fuente,  

el  Objekt  -  el  objeto  y  el  Ziel  -  la  meta),  sin  embargo  para  Lacan  esta  no  es  tan  

natural  como  pudiera  creerse,  dado  que  “la  constancia  del  empuje  impide  cualquier  

asimilación  de  la  pulsión  a  una  función  biológica”  (p.  172);  Cabe  mencionar  que  el  

empuje  se  entiende  como  el  producto  de  un  estímulo  que  proviene  del  mundo  

externo,  es decir ,  una  respuesta  a  una  necesidad  como  el  hambre  o  la  sed,  es  así  

como,  “las  pulsiones,  en  su  estructura  psíquica,  en  la  tensión  que  establecen,  están  

ligadas  a  un  factor  económico.  Este  factor  económico  depende  de  las  condiciones  

en  que  se  ejerce  el  principio  del  placer”   (p.183).    

Desde  esta  apreciación  se  da  paso  a  entender  la  pulsión  como  el  inicio  de  la  

transgresión  de  la  norma  dado  que  el  hecho  de  retomar  este  planteamiento  alude  a  

pensar  la  hipótesis  en  relación  a  que  “el  adolescente  realiza  actos  homicidas  por  

sicariato  en  función  de  castigar  a  quien  no  ha  cumplido  su  deseo,  es  decir,  busca  

hacer  valer  su  poder”.   

Respecto  a  esto,  Lacan  (1964)  en  la  clase  14  del  seminario  11  plantea   que   

“el s ujeto  desde l a  posibilidad d el d olor p adecido  se c onvierte e n  sujeto d e l a p 

ulsión,  aludiendo a  u n  sujeto  sádico,  en e se m omento  entra e n j uego e l d olor  en l a  

medida  en  que e l  sujeto l o p adece  de  otro  (...) e l c amino  de l a  pulsión e s  la ú nica  

forma d e t rasgresión  con   

respecto a l p rincipio  del p lacer” ( p.190).   



 

   

20   



 

 

   

De  acuerdo  a  esto,  la  pulsión  en  la  transgresión  de  la  norma  va  más  allá  del  

principio  del   placer, es  decir , que  el  sujeto  está  en  función  del  goce;  por  tanto,  “En  

la  medida  en  que  la   pulsión pone  de  manifiesto  el  reforzamiento  del  principio  del  

placer , se  hace  patente  que   más allá  del  Real  Ich  interviene  otra  realidad”  ( Lacan, 

1964 , p.191).  Por  lo  cual  no  hay  que   dejar  de  lado  que  la  pulsión  está  en  un  

constante  vaivén.     

1.5. Comentario  al  texto  de  Lacan  “Intr oducción teórica  a  las  funciones  del    

psicoanálisis  en  la  criminología”.    

El texto  escrito  por  Jacques  Lacan  y  titulado  “Introducción  teórica  a  las  funciones  

del   psicoanálisis en  criminología”,  es  una  Comunicación  presentada  a  la  XIII  

conferencia  de   psicoanalistas de  lengua  francesa  (29  de  mayo  de  1950)  en  

colaboración  con  Michel  Cenac;   en el  cual  se  exponen  y  desarrollan  cinco  (5)  

hipótesis  planteadas  por  Lacan,  cabe   mencionar  que  cada  una  alude  a  la  relación  

sujeto,  criminalidad   y  psicoanálisis.   

Así pues,  Lacan  de  alguna  manera  hace  un  engranaje  entre  la  llegada  de  la   

modernidad y  el  crimen,  es  como  si  la  llegada  de  la  primera  trajera  consigo  la  otra;  

también   menciona el  concepto  de  responsabilidad,  el  cual  cambia  en  el  ámbito  legal  

y  el   psicoanalítico.    

Para el  psicoanálisis,   la  responsabilidad   está   ligada   por   un   lado  a   

los  planes   conscientes   del    sujeto  y  por  otro,  a  las  intenciones  

inconscientes.   

“(...) un  sujeto  puede  sentirse  culpable  de  algo  no  cometido,  así  como  culparse  toda  

la  vida   sin  hacerse  responsable”.  (Aguilera-Torrado,  2010.  p.336).   

Para la  ley  jurídica  el  delito  está  estandarizado  y  conlleva  un  castigo.  Para  el   

psicoanálisis se  trata  de  la  operatoria  que  en  cada  sujeto  deja  un  goce  interdicto  y  

eso   mismo es  constatable  uno  por  uno,  no  rige  allí  la  categoría  universalizante  del  



 

 

derecho.  Es   decir, un  sujeto  podría  actuar  motivado  por  una  satisfacción  pulsional,  

de  índole  desconocida, que  lo  empuja  a  alcanzar  esa  satisfacción  llevando  a  cabo  

acciones  incluso   infractoras de  a  la  ley  “el  instinto  significa,  en  efecto,  la  irrebatible  

animalidad  del  hombre”   (p.138). T eniendo en  cuenta  lo  mencionado  anteriormente,  

se  logra  comprender  una  de  las   hipótesis expuestas  por  el   autor, siendo,  la  primera:  

“  Du mouvement  de  la  vérité  dans  les    
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sciences de  l’homme”  “Del  movimiento  de  la   verdad en  las  ciencias  del  hombr e” 2 

.  , en  la   que se  retoman  aspectos  en  relación  a  la  concepción  del  crimen  desde  la  

mirada   psicoanalítica y  los  aspectos  legales  propuestos  desde  la  normatividad  judicial;  

esto  en   función de  generar  un  diálogo  que  permite  comprender  las  nociones  de  los  

implicados,  es   decir, un  estudio  del  porqué  de  la  delincuencia  y  su  verdad,  esto  

debido  a  que  “nul  ne  le  sait   mieux que  le  psychanalyste,  qui  dans  l’intelligence  de  

ce  que  lui  confie  son  sujet  comme   dans la  manœuvre  des  comportements  conditionnés  

par  la  technique,  agit  par  une  révélation   dont la  vérité  conditionne   l’efficace” (p.1)  

“nadie  lo  sabe  mejor  que  el  psicoanalista,  quien   en la  comprensión  de  lo  que  su  

sujeto  le  confía  como  en  la  maniobra  de  conductas   condicionadas por  la  técnica,  

actúa  por  una  revelación  cuya  efectividad  condiciona  la   verdad”  (p.1) 3 .   Por  lo  que  

de  una  u  otra  forma  se  da  la  revelación  e  interpretación  de  la  verdad,  apreciando  

así,  una  de  las  contribuciones  de  la   psicología  en  criminología.    

En  este  orden  de  ideas,  al  plantear  Lacan  la  afirmación “  De la  réalité  

sociologique   du crime  et  de  la  loi  du  rapport  de  la  psychanalyse  á  leur  fondement  

dialectique”  “De  la   realidad sociológica  del  crimen  y  de  la  ley  y  la  r elación del  

psicoanálisis  con  su   fundamento dialéctico”  4 .   se  reconoce  esta  como  la  segunda  

                                                     
2 Traducción  del  idioma  francés  al e spañol h echa  por  las  autoras  del  documento   
3 Traducción  del  idioma  francés  al  español  hecha  por  las  autoras  del  documento   
4 Traducción  del  idioma  francés  al  español  hecha  por  las  autoras  del  
documento  6  Traducción  del  idioma  francés  al  español  hecha  por  las  
autoras  del  documento   



 

 

hipótesis  y  parte  de  la  idea  que  “ le  crime  ni  le  criminel  ne  sont  pas  des  objets  qui  

se  puissent  concevoir  hors  de  leur   référence  sociologique”  (p.1)  “el  delito  y  el  

criminal  no  son  objetos  que  puedan  concebirse  fuera de  su  referencia  sociológica”  

(p.1)  6 .  En  si,  esta  afirmación  permite  inferir  que  para   entender el  porqué  de  un  

delito  y  las  actuaciones  de  un  criminal  no  se  puede  dejar  de  lado  el   estudio del  

entorno  al  cual  este  pertenece  y  en  el  cual  se  ha  desarrollado.  Así,  esta  hipótesis   

remite a  la  relevancia  de  identificar  el  crimen  y  el  criminal,  es  decir , llevar  a  cabo  

un   proceso que  permita  dar  cuenta  del  origen  de  dicho  acto  y  de  quien  lo  comete,  

de  tal  manera   que  se  logren  retomar  aspectos  religiosos,  culturales,  etc;  para  de  este  

modo,  no  se  interpreta una  acción  criminal  fuera  de  sus  referentes  sociológicos.  Ahora  

bien,  es   pertinente  mencionar  que  en  la  sociedad,  quien  lleva  a  cabo  un  crimen  

debe  castigarse,  debido  a  esto  desde  el  planteamiento  de  la  segunda  hipótesis  se  

logra  profundizar  en  relación  al  crimen  y  la  ley;  no  obstante,  aunque  esta  se  asocia  

también  al  castigo  es   
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necesario tener  en  cuenta  los  modos  dado  que  estos  aportan  a  los  asentimientos  

subjetivos los cuales  contribuyen  a  la  significación  del  castigo.  Esta  afirmación  se  

considera  pertinente debido a  que  se  considera  necesario  el  hecho  de  que  quien  lleve  

a  cabo  un  acto  criminal  de a conocer  las  razones  por  las  cuales  los  llevó  a  cabo  en  

la  medida  que  sea  posible.  Así  pues,   al tener  en  cuenta  lo  mencionado  anteriormente  

se  entiende  esta  hipótesis  como  una  crítica   a la  normatividad  judicial  dado  que  desde  

el  quehacer  de  esta  se  limita  la  respuesta  en   relación a  los  casos  de  punidad  dejando  

de  lado  la  imagen  de  responsabilidad  relacionado   con el  acto  criminal,  es   decir, se  

busca  responsabilizar  dejando  de  lado  la  reflexión.   Además, es  importante  mencionar  

una  de  las  premisas  sobre  la  que  reposa  esta  hipótesis   “c’est la  loi  qui  fait  le  péché”  

(p.1)  ...  comme  si  le  malaise  de  la  civilisation  allait  à  dénuder  le joint  même  de  la  

culture  à  la  nature”  “es  la  ley  que  hace  el  pecado…  como  si  el  malestar   de la  



 

 

civilización  fuera  a  despojar  la  unión  misma  entre  cultura  y  la  naturaleza”  (p.1)  5 .  

Es   decir, se  quiere  forzar  a  una  obedien  colectiva  a  cambio  de  poder  ser  admitido  

en  una   sociedad.    

En este  orden  de  ideas,  respecto  a  la  tercera  hipótesis  que  tiene  como  premisa,  “  

Du crime   exprimant le  symbolisme  du  surmoi  comme  instance  psychopathologique:  

si  la   psychanalyse irréalise  le  crime,  elle  ne  déshumanise  pas  le   criminel ” “Del  

crimen  que   expresa el  simbolismo  del  superyó  como  instancia  psicopatológica:  si  el  

psicoanálisis   irrealiza el  crimen,  no  deshumaniza  al  crimial”  6 ,   alude  a  que  “comme  

crimes  ou  délits,  émanant du  surmoi”  (p.4)  “como  delitos  o  faltas,  que  emanan  del  

superyó  ( p. 4)  7  8 desde  el   mandato  del  superyó  se  concede  el  permiso  para  llevar  

a  cabo  una  acción,  sea  criminal  o  de  cualquier otra  índole  es   decir, el  acto  se  

comete  porque  aparentemente  es  justificable  ante  el   superyó,  que  autoevalua  al  sujeto  

ya  que,  el  superyó  “  exprime  la  dépendance  générique  en  effet, de  l’homme  par  

rapport  au  milieu  humain”  (p.7)  “expresa  la  dependencia  genérica  del   hombre   

en  relación  con  el  medio  ambiente  humano”  (p.7) 1 0.    

Cabe mencionar  que  la  comprensión  desde  el  psicoanálisis,  retoma  el  

simbolismo   como medio  por  el  cual  se  logra  dar  cuenta  de  las  estructuras  radicales  

que  son  transmitidas    
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de forma  inconsciente  por  medio  del  lenguaje,  permitiendo  de  tal  manera  de  efectos 

patógenos y  cómo  estos  afectan  al  sujeto  criminal.  Es  así,  como  desde  la  perspectiva 

psicoanalítica se  comprende  el  acto  criminal  y  se  castiga  con  las  condiciones  

judiciales.  Es importante mencionar  la  premisa  que  el  clínico  Freud  menciona  sobre  

“avec  la  Loi  et  le   Crime commençait  l’homme”  (p.3)  “con  la  ley  y  el  crimen  

                                                     
5 Traducción d el  idioma  francés  al e spañol  hecha  por  las  autoras  del  documento   
6 Traducción  del  idioma fr ancés a l e spañol  hecha  por  las  autoras d el  documento   
7 Traducción  del  idioma  francés a l  español h echa  por  las  autoras d el  documento   
8 Traducción  del  idioma  francés  al  español  hecha  por  las  autoras d el d ocumento   



 

 

comenzó  el  hombre”  (p.3)  1 1  al   igual que  la  hipótesis   anterior, en  esta  y  debido  al  

comentario  anterior  se  puede  inferir  que   el ser  humano  para  ser  reconocido  como  

hombre  debe  regirse  a  la  ley  y  a  sus  implicaciones   porque de  lo  contrario  se  trataría  

de  un  ser  guiado  por  sus  pasiones  o  como  se  expresa  en  el   escrito “Dieu  est  mort,  

alors  tout  est  permis”  (p.4)  “Dios  está  muerto,  entonces  todo  es   permitido” ( p.4) 12.  

Es   decir, si  no  hay  ley  ni  límites  ni  regulación,  no  hay  castigo,  no  hay   hombre. 

Cabe  decir  que,  “les  crimes  ou  délits,  émanant  du  surmoi”  (p.4)  “los  delitos  o   

faltas, que  emanan  del  superyó”  1 3  poseen  un  carácter  simbólico,  representan  un  

significado   para quien  lo  comete,  convirtiéndose  así  en  una  forma  de  expresión  para  

la  persona  quien  lo   comete y  por  ende  es  desligable  de  su  referencia  sociológica  

pero,  más  adelante  se  hace  una   aclaración “les  structures  de  la  société  sont  

symboliques  ;  l’individu  en  tant  qu’il  est  normal   s’en sert  pour  des  conduites  réelles  

;  en  tant  qu’il  est  psychopathe,  il  les  exprime  par  des   conduites symboliques”  (p.5)  

“las  estructuras  de  la  sociedad  son  simbólicas;  el  individuo   como normal  las  usa  

para  comportamientos  reales;  como  psicópata,  los  expresa  por   comportamientos 

simbólicos”  (p.5)  1 4  esto  explica  que  conductas  consideradas  fuera  de  lo   normal  

expresan  un  simbolismo  pero  solo  en  el  caso  de  una  persona  psicópata.   

 En  cuanto  a  la  cuarta  hipótesis,  denominada:   “ Du crime  dans  ses  rapports  

avec  la   réalité du  criminel:  si  la  psychanalyse  en  donne  la   mesure, elle  indique  son  

r essort social   fondamental”“Del crimen  en  su   relación con  la   realidad del  criminal:  

si  el  psicoanálisis   da su  medida,  indica  su   resorte social  fundamental”  1 5.  Desde  la  

perspectiva  del  autor   el  acto criminal  trata  quizá  de  expresar  un  malestar  en  el  

sujeto,  causado  por  las  imposiciones   del entorno  social  en  el  cual  está  inmerso  ya  

que,  “notre  société  a  promulgué  les  Droits  de   l’homme, idéologiquement  fondés  dans  

l’abstraction  de  son  être  naturel”  (p.8)  “nuestra   sociedad ha  promulgado  los  Derechos  

Humanos,  ideológicamente  fundada  en  la    

 
11 Traducción  del  idioma  francés  al e spañol  hecha p or  las  autoras  del  documento   
12 Traducción  del  idioma  francés  al e spañol h echa  por  las  autoras  del  documento   
13 Traducción  del i dioma  francés  al e spañol  hecha  por  las  autoras  del  documento  14  Traducción  del  

idioma  francés  al  español  hecha  por  las  autoras  del  documento  15  Traducción  del  idioma  francés  al  
español  hecha  por  las  autoras  del  documento   
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abstracción de  su  ser  natural”  (p.8)  1 6.  Es   decir, se  pretende  imponer  al  hombre  

reglas  y comportamientos que  pueden  ir  en  contra  de  su  naturaleza  y  tal  vez  algunos  

de  sus comportamientos hagan  referencia  a  un  llamado  en  búsqueda  de  algún  cambio.  

Así  pues,  el criminal  de  acuerdo  al  grupo  del  cual  hace  parte  desarrolla  ideales  

fundamentados  en  el  poder, sin  dejar  de  lado  la  noción  de  responsabilidad,  es  decir 

, que  se  hace  una  concepción   desde  el  poder  y  la  violencia;  dado  que  el  autor  

afirma  que  no  es  posible  separar  la  conciencia social  del  hombre  aludiendo  así  a  los  

actos  criminales  y  lo  cual  permite  repensar   la  filosofía  penal  y  exponer  las  

condiciones  para  responsabilizar  al  sujeto  criminal.  En  relación a  lo  mencionado  

anteriormente,  se  considera  apropiado  el  hecho  de  tener  en  cuenta   el contexto  social  

de  quien  comete  actos  criminales  dado  que  esto  permite  conocer  parte  de   la  realidad  

además  revela  elementos  propios  del  proceso  del  sujeto  criminal.    

Por último,  en  cuanto  a  la  quinta  hipótesis,   “ De l’inexistence  des  «  instincts  criminels  

»  la   psychanalyse s’arrête  à  l’objectivation  du  ça  et  r evendique l’autonomie  d'une  

expérience   irréductiblement subjective  ” “De  la  inexistencia  de  los  “instintos  

criminales”.  El   psicoanálisis se  detiene  en  objetivación  del  Ello  y  r eivindica la  

autonomía  de  una   experiencia  irreductiblemente subjetiva”  1 7..  Lacan  da  a  entender  

que  las  acciones   criminales más  que  ser  cometidas  por  un  “instinto  criminal”;  son  

llevadas  a  cabo  por   sujetos que  sufren  un  estancamiento  en  la  tópica  psíquica  del  

Ello,  que  busca  sacar  a  flote   lo reprimido,  sin  dejar  de  lado  la  búsqueda  de  

satisfacción  en  cada  acción.  Es  así  como  por   medio de  esta  hipótesis  el  autor  asocia  

el  acto  criminal  con  esta  tópica  donde  rige  el   principio del  placer  en  función  de  

aspectos  reprimidos  que  impulsan  decisiones  fatales  que   son consideradas  en  la  

criminalidad  como  una  revelación  de  las  figuras  del  destino;  de  este   modo, desde  

esta  afirmación  realizada  por  el  autor  se  logra  evidenciar  que  el  sujeto   criminal  

tiende  a  la  propia  satisfacción.    

Es pertinente  mencionar  que  este  texto  retoma  la  vivencia  del  criminal  y  las   

implicaciones que  esta  tiene  en  la  construcción  de  la  subjetividad,  por  lo  cual  el  

autor  hace   una articulación  entre  la  nueva  modernidad  y  el  crimen,  destacando  la  

particularidad  en  la   sociedad moderna  en  función  al  sujeto  sin  desconocer  la  

responsabilidad  que  tiene  respecto   a los  actos  que  comete;  cabe   mencionar, que  



 

 

quien  comete  actos  criminales,  según  el   autor,  toma estos  como  costumbre,  dado  

que  encuentra  en  este  hacer  un  medio  que  refiere  a  una    

 
16  Traducción  del  idioma  francés  al  español  hecha  por  las  autoras  del  
documento  17  Traducción  del  idioma  francés  al  español  hecha  por l as a utoras 

d el  documento   
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sociedad  salvaje  motivada  por  el castigo  que  se  puede  obtener  a  partir  del  hecho  de  

llevar a cabalidad  actos  criminales.  Por  tanto,  el  texto  desde  la  mirada  del  psicoanálisis  

busca  dar claridad  a  las  significaciones  del  sujeto  criminal  sin  dejar  de  lado  la  

responsabilidad,  la objetividad  y  los  experimentos  que  se  tienen  en  cuenta  por  parte  

de  la  ley.    

  De  acuerdo  a  lo anterior ,  es  necesario  mencionar  que  los  actos  delincuenciales  

según  el  autor  están  ligados  a  la  búsqueda  de  la  punición,  es decir ,  que  el  criminal  

es  ejecutor  en  busca  de  hacer  cumplir  su  voluntad  sin  embargo  para  la  ley  este  es  

el  precio  que  debe  pagar  por  el  crimen;  no  obstante  el  psicoanálisis  permite  identificar  

aspectos  del  individuo  moderno  retomando  la  concepción  de  la  responsabilidad  de  

acuerdo  al  tiempo  y  la  objetivación  que  tiene  el  crimen,  es  decir,  que  desde  el  

psicoanálisis  no  se  desconoce  aspectos  relacionadas  con  el  contexto  ya  que  está  en  

función  de  captar  los  elementos  que  resultan  significativos  en  el  momento  de  retomar  

la  experiencia  que  constituye  un  crimen;  no  obstante  es  necesario  tener  en  cuenta  el  

simbolismo  del  superyó,  ya  que  este  refiere  a  la  organización  social  con  la  que  

cuenta  el  criminal,  es  decir,  que  de  acuerdo  a  lo  planteado  por  el  autor  el  simbolismo  

se  estructura  a  partir  de  la or ganización  inconsciente  del  lenguaje  que  se  logran  

demostrar  desde  la  experiencia  analítica  que  contribuye  a  determinar  alguna  condición  

patológica.  Así  pues,  Lacan  (1971)  afirma  que  "La  voz  del  intelecto  es  baja,  pero  

no  se  detiene  mientras  no  se  la  ha  oído"  (p.120).    

No  obstante  desde  la  perspectiva  del  autor  se  retoma  consideraciones  

“genéticas”  u  “objetivas”  que  influyen  en  la  estructuración  de  las  denominadas  crisis  

dramática  dando  lugar  al  crimen  a  partir  de  la  significación  del  Edipo,  es decir ,  que  

al  tener  en  cuenta  aspectos  genéticos  se  hace  evidente  el  proceso  edípico  en  el  

criminal  en  función  de  la  autoridad  que  ejercen  los  padres.  Sin  embargo,  Lacan  



 

 

(1971)  considera  que  el  Incesto  y  el  Parricidio  son  causa  de  la  patogenia  del  Edipo;  

a  partir  de  lo  mencionado  anteriormente  se  reconoce  que  el  simbolismo  da  cuenta  

de  las  estructuras  que  logra  conformar  el  sujeto  desde  la  experiencia  en  el  contexto.     

Capítulo  2.  Psicoanálisis  y  crimen.   

   

En  el  desarrollo  de  este  capítulo  el  lector  podrá  evidenciar  en  cada  uno  de  los  

apartados  la  recopilación  de  ideas  a  partir  de  la  revisión  de  algunos  postulados  

psicoanalíticas  que  han   
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contribuido a la  comprensión  del proceso  que  vivencian  los  adolescentes  que  

transgreden la norma. Las  ideas  aquí  expuestas  retoman  aspectos  tales  como  la  

violencia,  la  norma  y  los procesos  de  socialización.   

***    

  2.1.  Norma  y  su  interiorización   

La  norma,  que  de  acuerdo  a  Milmaniene  (1995)  “es (...)  la   palabra  interdirectora  del  

padre  la que  funda  el  sistema  normativo  (...) ” (p.47).  Se  entiende  entonces  como  las  

reglas   impuestas  por  un  Otro  que  deben  ser  cumplidas  debido  a  que  guía  el  

comportamiento  individual y  colectivo,  de  este  modo,  permite  vivir  en  sociedad.  No  

hay  que  dejar  de  lado   que  la  norma  está  presente  en  la  vida  del  hombre  desde  su  

nacimiento  ya  que  provienen  generalmente de  agentes  externos  llámese  padres,  familia,  

cultural,  entre  otros.  De  este   modo, la  norma  junto  con  la  moral  es  la   encargada 

de  dictar  lo  que  está  bien  o  lo  que  está   mal, mientras  que  la  interiorización,  está  

sujeta  a  la  singularidad  de  cada  individuo.  Así   pues la  forma  de  interpretar  e  

interiorizar  varía  dependiendo  de  cada  sujeto.  De  acuerdo  a   esto,   

Durkheim  (comme  cela  a  cité  dans  Kemp  2006)  pense  que  la  morale  est u n  

ensemble  de  règles  définies,  et c es  règles n e  sont  pas  à  inventer,  elles e xistent d 

éjà  sous  forme  des  normes  ou  des  commandements  pour l a  vie  en  société,  normes  

qui  sont  une s orte  d’habitudes  constituées  comme  des  forces i ntérieures à  l ’individu.  



 

 

Elles  forment  une  voix  intérieure q ui  «parle  en  nous  et  qui  nous  dit:  voilà  ton  

devoir  ».    

Durkheim  (como  se  citó e n  Kemp,  2006)  expone  que  la  moralidad  es  un  conjunto 

d e  reglas  definidas p or  lo  cual  no  deben  inventarse  dado a  q ue y a  existen  en f 

orma d e  normas  u  órdenes  para  la  vida e n l a s ociedad,  es  decir,  normas  que d an  

cuenta d e h ábitos  constituidos  como  fuerzas  internas  al i ndividuo, l os c uales  forman  

una  voz i nterior  que   

"habla  en  nosotros y  n os  dice: e ste  es t u  deber".1 8    

No obstante,  esta  norma  varía,  en  cuanto  a  exigencias  e  interiorización  en  relación  a  

la  edad   en la  que  se  encuentre  el  individuo.  Cela  signifie  que  “l'enfant  et  l'adolescent  

possèdent  la    
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possibilité de  fermer  leurs  yeux  sur  la  demande  de  la  société  et  de  suivre  leurs  

désirs  et   leurs  appétits  à  l’infini”  (Kemp,  2006,  p.3).    

Esto  significa  que  “el  niño  y  el  adolescente  tienen  la  posibilidad  de  cerrar  los  ojos  

ante  la  demanda  de  la  sociedad  y  seguir  sus  deseos  y  sus  apetitos  hasta  el  infinito”  

(Kemp,  2006,  p.3) 19.      

Lo anterior ,  se  infiere  a  que  aunque  la  norma  esté  presente  y  constituida,  no  

es  condición necesaria  para  su  correcta  interiorización  o  interpretación  en  la  vida  del  

hombre,   para  ello  se  debe  tomar  en  cuenta  diversos  factores  como:  la  edad,  contexto  

de  desarrollo,  pautas de  crianza,  entre  otros.  Sin  dejar  de  lado  la  edad  de  cada  sujeto  

y  en  relación  a  lo   mencionado  anteriormente  la  norma  no  rige  la  vida  de  los  niños,  

ni  de  los  adolescentes  dado que  estos  dan  a  conocer  con  mayor  libertad  sus  vivencias  

y  deseos  sin  ser  sancionados   o repudiados  socialmente  de  la  misma  manera  en  que  

lo  sería  un  adulto.  Siguiendo  este   orden de  ideas,  se  considera  que  una  de  las  

razones  por  la  cual  algunos  adolescentes  no   regulan sus  acciones  y  terminan  

cometiendo  actos  irremediables,  tales  como  el  homicidio   es el  hecho  de  que  no  

obtendrán  sanciones  que  socialmente  tendría  un  adulto.  Sin  embar go,  en el  apartado  

subjetividad  y  cultura.  Una  mirada   freudiana , se  expone  la  polémica   relación que  

se  da  entre  la  cultura  y  la  naturaleza  del  hombre;  se  entiende  que,  la  cultura   está 

diseñada  para  regular  la  vida  del  hombre  y  permitirle  vivir  en  sociedad,  pero  en   

muchas ocasiones  nuestra  vida  en  sociedad  se  ve  afectada  por  la  forma  en  cómo  se  

es   criado  o  en  cómo  entendemos  la  cultura  y  las  relaciones  sociales  que  sostenemos.   

En sí,  es  esa   cultura   la  que   dicta   la  construcción   psicológica   

del   individuo,   es   decir:    

su personalidad,  hábitos,  comportamientos,  conductas  y  por  ende  la  forma  en  que  se   

relaciona con  los  demás.  Sobre  lo   anterior, Martínez  (2005)  expresa  que  la  cultura  

no  ejerce   el mismo  impacto  sobre  todos  los  sujetos  y  que  en  algunos  individuos  

pesa  más  su   subjetividad, razón  por  la  cual  la  cultura  no  se  vuelve  el  principal  

referente  normativo  para   vivir su  vida,  sino  que  se  dejan  llevar  por  sus  propios  



 

 

deseos,  así  “la  cultura  consigue  sólo   parcialmente  y  hasta  cierto  punto  dominar  la  

naturaleza  pulsional  de  los  individuos,  manteniendo por  imperio  de  necesidad  a  través  

de  los  tiempo  al  menos  dos  de  las    
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prohibiciones  fundamentales:  el  incesto  y  el  homicidio”  (Martínez,  2005,  p.4).  De  

acuerdo  a  lo  expuesto  aquí,  se  constata  que  para  interiorizar  la  normatividad  debe  

haber  disposición  por  parte  del  sujeto,  que  esto  no  se  da  por  la  simple  incursión  

dentro  de  una  sociedad  o  contexto  cultural  y  aunque  la  cultura  prohíba  actos  tales  

como  el  homicidio,  acciones  de  este  tipo  quedan  sujetas  a  la  voluntad  o  subjetividad  

del  sujeto.  La  norma  no  se  impone  de  la  misma  manera  ante  todos  los  hombres.  

Esto  da  cuenta,  de  lo  que  Lacan  llama  la  decadencia  del  nombre  del  padre,  descrita  

por  Radiszcz  en  su  artículo algunas   observaciones sobr e la  tesis  de  la  declinación  

del   padre y  la  cuestión  de  la  Ley  en   psicoanálisis  como:  “una  falla  radical  de  la  

Ley  por  efecto  de  la  destitución  de  aquel  que,  tradicionalmente,  había  sido  su  

garante,  a saber ,  el  Padre”  (Radiszcz,  2009,  p.2).  Lo  que  se  refiere  a  que  hay  una  

caída  de  esa  autoridad  que  representa  el  padre,  después  de  alguna  situación  que  

implique  un  ataque  a  la  posición  del  padre  o  a  la  figura  de  autoridad,  ya  sea  pérdida  

de  trabajo  o  situación  que  la  debilite,  este  pierde  ese  derecho  tradicional  de  regulador  

o  de  norma  cultural  ante  el  adolescente,  quien  ante  ese  padre  caído  busca  su  

sustituirlo  con  alguien  más,  alguien  que  posea  la  autoridad  y  ante  dicha  situación  el  

adolescente  se  encuentra  a  disposición  de  tomar  como  normativo  lo  dictado  por  

quien  llegue  a  ocupar  ese  lugar  de  poder,  de  autoridad. T ambién,  respecto  al  tema  

de  la  autoridad,  Briceño  (2007),  en  su   escrito  sobre Los  adolescentes  y  los  tr es 

niveles  de  la  violencia   juvenil,  expone  que:  “El  problema  de  las  sociedades  de  

América  Latina  es  que  los  mandamientos,  es decir ,  la  fuerza  normativa  de  la  religión  

perdió  su  fuerza,  y  no  ha  sido  suficientemente  internalizada  la  ley  civil  y  laica  por  

la  mayoría  de  la  población”  (p.101).  Lo  que  significa  que  se  han  presentado  cambios  

en  la  normatividad,  a  saber  su  proveniencia,  antes  religiosa  y  ahora  por  las  leyes  



 

   

civiles,  lo  que  genera  una  especie  de  desconcierto  para  quienes  deben  interiorizar.  

Pero  además  de  eso,   

El  mecanismo d e c ontrol  social  penal a ctúa e xclusivamente  como  un m ecanismo p 

unitivo.  Como l a i mpunidad e s  tan  alta  y  las  posibilidades  de  ser c astigado t an b 

ajas,  la n orma  reguladora e xpresada  en  la  ley  tiene  una  limitada f unción c omo a 

menaza  disuasiva  y,  peor  aún, c omo  realidad  punitiva.  En  las e ntrevistas  a j óvenes r 

ecluidos  por  homicidios, r esulta  muy  sorprendente  observar q ue m atar  a  una p ersona  

no  representa p ara  ellos  conflicto m oral  alguno.  Por l o  regular,  los h omicidas  que  

hemos  investigado s ienten  más t emor  a  la   

venganza – la  llamada “ culebra”  (Briceño, 2 007  p.101).   

29     

   

Lo  cual  significa  que,  como  lo  menciona  Kemp  (2006),  anteriormente,  la  ley  se  

torna  “blanda”,  en  relación  a  los  castigos  que  impone,  los  adolescentes  ya  no  sienten  

el  miedo  a  sufrir  castigos  severos  como  lo  prometía  la  religión  antiguamente,  sino  

que  ahora  reciben  puniciones  menos  severas  por  parte  de  la  ley  civil;  se  podría  

decir  se  perdió  el  miedo  ante  el castigo  y  por  ende  la  norma  no  se  interioriza  o  

causa  el  mismo  efecto  que  antes.   

Se  considera  pertinente  mencionar  que,  teniendo  en  cuenta  las  funciones   

reguladoras  de  la  cultura,  cabe  mencionar  que  esta  incide  en  el  sujeto  en  diferentes  

aspectos  y  en  ámbitos  como  lo  normativo  no  queda  atrás.  La  cultura  se encar ga  o  

toma  partido  en  la  inscripción  del  sujeto  a  la  cultura,  es  decir,  esta  última  es  la  

que  le  dice  al  sujeto  “no  debes  matar”,  por  ejemplo,  le  dice  al  sujeto  qué  es  “lo  

bueno”  y  qué  es  “lo  malo”;  “Ella  tiene  una  función  normativa  y  permite  la  regulación  

de  la  relación  entre  los  ciudadanos  haciendo  posible  la  civilización”  (Imbriano,  2012,  

p.  4).   

Imbriano  (2012),  en  el  escrito ¿Por   qué  matan  los  niños”  menciona  que  vivir  

en  sociedad,  bajo  todas  estas  normas  y  restricciones  causa  un  malestar  en  el  sujeto  



 

 

lo  cual  conlleva  a  que  este  disfrute  con  acciones  prohibidas,  “(...)  generando  un  

goce  más  allá  del  principio  del  placer”.  Este  es  el  corazón  de  la  pulsión  de  muerte,  

que  habla  a  través  de  muchas  modalidades,  entre  ellas  los  actos  delictivos  y  el  

homicidio  es  una  de  sus  máximas  expresiones”.  (Imbriano,  2012,  p.  4).    

Así  mismo,  se  puede  mencionar  que  la  forclusión  del  Nombre  del  Padre  en  

la  cultura  “aumenta  la  tensión  imaginaria  de  rivalidad  al  semejante  y  el  sujeto  se  

encuentra  solo  frente  al  empuje  de  la  pulsión  de  muerte”,  lo  cual  llevaría  a  una  

resolución  en  lo  real  a  través  de  actos  de  violencia  entre  los  que  se  ubican  suicidio  

y  homicidio.  El  término  forclusión  es  una  aportación  Lacan,  el  cual  retoma  como  

represión  de  lo  real.   

Cuando  Lacan  se  apoya  en  los d esarrollos  edípicos  freudianos,  lo  hace  para r ealizar  

una  lectura  de  la  sociedad  moderna y   de  la  subjetividad  que  de  ella  se d esprende.  

Se  trata,  para  él,  de  los  efectos  patógenos p roducidos  tanto  por  el  declive d e l a  

autoridad d el p adre  como  por  la  for-  clusión d el  sujeto  producida  por l a c iencia  y a 

l s ervicio  del  discurso c apitalista,  todo  ello  en  una  relación  directa  con e l  aumento d 

e l os c rímenes. ( Aguilera-Torrado, 2 010,  p.  337)    
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Por tanto  y  así,  como  lo  menciona   Aguilera-Torrado (2010) , tener  en  cuenta  esta 

explicación  del  determinismo  psíquico  en  el  acto  criminal  traería  consecuencias  en  

los procedimientos  de  elaboración  y  redacción  en  los  peritajes  requeridos  ya  sea  por  

abogados o  jueces  a  los  psiquiatras  o  psicólogos.    

2.2.  Adolescente  transgresor  y  la  construcción  de  su  

realidad.      

El  hablar  de  adolescentes  transgresores  de  la  norma  remite  a  identificar  y  comprender  

los  procesos de  socialización  que  estos  han  logrado  desarrollar  en  el  transcurso  de  

su  vida,   dado  que  estos  procesos  están  ligados  a  las  interacciones  que  se  construyen  

en  los  primeros  años  de  vida  o  con  personas  de  su  entorno;  así  pues,  Freud  (1921)  

afirma  que  la  relación  que  tiene  un  individuo  con  sus  padres,  hermanos,  maestros  u  

objeto  de  amor  dan  cuenta  de  los  vínculos  que  se  logran  establecer,  lo  cual  en  



 

   

ocasiones  da  lugar  a  fenómenos  sociales.  Así  pues,  los  actos  en  pro  de  transgredir  

la  norma  son  atribuidos  al  reconocimiento  de  los  adolescentes,  es decir ,  a  la  constante  

búsqueda  de  reconocimiento,  dado  que  la  mayoría  de  las  actividades  que  llevan  a  

cabo  están  bajo  el  direccionamiento  de  otro  al  cual  se  le  es  atribuido  un  cargo  de  

superioridad.  Por  tanto,  los  espacios  de  socialización  están  mediados  por  aspectos  de  

jerarquización;  de  este  modo,  se  entiende  que  los  procesos  de  socialización  están  en  

función  del  conocimiento  de  elementos  sociales  y  culturales,  los  cuales  se  integran  

a  la  personalidad;  lo  cual  permite  conocer  aspectos  de  la  identidad  debido  a  que  las  

personas  están  en  función  de  dar  respuesta  a  las  exigencias  y  necesidades  que  el  

contexto  demande,  Freud  (1921)  afirma  que  “El  mero  agrupamiento  de  las  diversas  

formas  de  constitución  de  masas,  así  como  la  descripción  de  los  fenómenos  psíquicos  

exteriorizados  por  ellas,  reclaman  un  considerable  despliegue  de  observación  y  de  

empeño  expositivo  (…)”  (p.68).  Asimismo,  el  hecho  de  hacer  parte  de  una  masa  

dota  a  quienes  la  constituyen  de  un  alma  colectiva  que  da  cuenta  de  lo  que  sienten,  

piensan  y  actúan  de  forma  grupal  siendo  esta  diferente  a  como  sería  de  forma  

individual,  es decir ,  de  forma  aislada  del  grupo  (Freud,  1921).   

De  acuerdo  a  esto,  se  entiende  que  el  proceso  de  socialización  está car gado  

de  identidad, ya  que  por  medio  de  esta  se  logra  dar  respuesta  al  interrogante  de  la  

existencia,  es  decir, al  “¿Quién  soy  yo?”,  el  cual  desencadena  el  desarrollo  de  

conductas  y  relaciones   que  aportan  a  la  identidad  propia;   en  efecto,  Restrepo  (2010)  

expone  que   
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“Este  proceso  dinámico  está  constituido  por  la  reciprocidad e ntre  los  sujetos q ue i 

ntegran  a  una  situación  de  relación  en  la c ual  experimentan  un  saberse  en  el  otro, s 

in  ser  necesariamente  iguales  en  términos  de  los  contenidos d e s us p retensiones,  

aunque s í  en  el   

hecho  mismo  de  tener  pretensiones  consideradas  por  ellos  como  legítimas”  (p.181).   

En  este  orden  de  ideas,  es  necesario  que  se  tengan  en  cuenta  tanto  los  procesos  de  

socialización  individuales  como  los  grupales  debido  a  que  por  medio  de  estos  se  

atribuyen  características  a  la  masa  a  la  cual  hacen  parte;  no  obstante,  Le  Bon  (s.f,  

como  se  citó  en  Freud,  1921)  afirma  que  en  las  masas  desaparecen  adquisiciones  



 

 

individuales,  es decir ,  que  lo heterogéneo  se  hunde  en  la  homogeneidad,  sin  embar 

go, desde  la  experiencia  individual   se logra  dar  cuenta  del  fundamento  inconsciente  

logrando  así  una  construcción  en  función   de  la  subjetividad.  Por  lo  que,  Chávez  

(2016)  afirma  que   

“La f ormación  de  la  identidad h umana,  de t odo  “yo”,  conlleva  simultáneamente  la  

constitución  de  “otro”  como  semejante,  de  un  “tu”  y  de  un “ el”, c on e l  cual l a r 

elación e s  siempre  tensa  y  conflictiva.  Porque  ese  “otro” e s  mi r eflejo e specular  

gracias a l c ual  me  reconozco  y  me  desconozco  a  la  vez. E l  me  da  la  clave d e  mi  

humanidad,  me  permite  circunscribir  en u na  unidad, e n  una  imagen  (…)”  (p.  674).   

De  acuerdo  a  lo  mencionado  anteriormente  el  hecho  de  que  los  procesos  de  

socialización  impliquen  aspectos  culturales  y  sociales  remite  a  reconocer  que  estos  

están  en  función  de  la  renuncia  a  los  rasgos  individuales,  es  decir,  que  los  jóvenes  

integran  lo  consciente  e  inconsciente.  De  este  modo,  Le  Bon  (s.f,  como  se  citó  en  

Freud,  1921)  afirma  que    

“Los  principales  rasgos  del  individuo i ntegrante  de l a m asa s on,  entonces: l a d 

esaparición  de  la  personalidad c onsciente  de  los  sentimientos  e  ideas e n e l  mismo s 

entido p or s ugestión  y  contagio,  y  la  tendencia  a  transformar  inmediatamente e n a 

ctos  las  ideas s ugeridas. E l  individuo  deja  de s er é l  mismo;  se  ha  convertido e n  un 

a utómata  carente  de  voluntad” ( p.  72 -73).   

Por  consiguiente,  los  procesos  de  socialización  en  adolescentes  transgresores  de  la  

norma  se  constituyen  a  partir  de  la  construcción  de  la  identidad,  y  las  relaciones  

que  logran  establecer,  es  decir,  en  los  elementos  sociales  y  culturales  que  hacen  

parte  de  su  cotidianidad.  Chávez  (2016)  afirma  que  “todo  depende  del  entramado  

social  y  cultural  en  el  cual  se  crece:  le  permitirá  o  no,  le  potenciará  o  no”  (p.675).  

Dado  que  la  psicología  de  las   
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masas comprende  al  individuo  como  parte  de  un  linaje,  pueblo  o  una  multitud  or 

ganizada durante  un  tiempo  y  determinado  propósito.  (Freud,  1921,  p.  68).   



 

   

Después de  las  consideraciones  anteriores  cabe  mencionar  que  por  medio  de  

la   caracterización del  grupo  al  que  pertenece  un  adolescente  se  logra  dar  cuenta  de  

su   subjetividad debido  a  que  parte  de  esta  queda  expuesta  en  los  comportamientos  

e   interacciones experimentadas  en  este,  es   decir, que  desde  la  interacción  en  función  

de  un   interés  común  se  promueve  a  una  masa  que  construye  ideales  a  partir  de  la  

imagen  de  otro;  en  efecto  Roudinesco  (2000)  afirma  que   

“La  concepción d e l a  norma y   de  la  patología  reposa s obre u n  principio  intangible d 

onde  cada  individuo  tiene e l  derecho, y   por t anto  el d eber, d e n o m anifestar m ás s 

u s ufrimiento,  de  no e ntusiasmarse  más  por  el  menor  ideal  a  no s er e l d el  pacifismo 

o   el  de  la  moral  humanista.  En  consecuencia,  el  odio d el o tro  se h a  vuelto h ipócrita, 

p erverso, y  t anto  más   

temible  cuando s e  coloca  la  máscara  de  devoción p or  la  víctima”  (p.17).   

Debido  a  esto,  es  pertinente  identificar  aspectos  que  den  cuenta  de  la  responsabilidad  

subjetiva  del  adolescente  transgresor  de  la  norma,  ya  que  esta  resulta  necesaria  para  

la  significación  del  castigo  y  el  reconocimiento  del  otro;  para  Lacan  (1971),  la  

responsabilidad  es  el  castigo  y  esta  resulta  siendo  una  característica  esencial  que  

prevalece  en  la  concepción  e  ideal  del  hombre  que  está  presente  en  la  sociedad  

actual.  En  consecuencia,   

    

La  figura  prototípica  del  pandillero  es  el m uchacho  de 1 5 a ños  parado  sin  descanso  

en  el  sitio d e  siempre.  Las  reclamaciones  de  la  vida  de t odos  los d ías  desaparecen;  

no  lo  conmueve n i  el  dolor  ajeno n i  menos  la  pobreza;  no  lo  asedian l os a puros d 

e  la e ficiencia  ni  las  urgencias d e  la p roductividad.  El r eloj,  la  pequeña  pero  

portentosa  máquina  que  disciplinó l a  modernidad,  ve  desquiciadas  sus  manecillas a 

nte  el  ensimismamiento   

pandillero: e l  tiempo  es  su  tiempo, u no p uesto  al  margen  de l as c onvenciones s 

ociales  y  adultas  […]  La  preciada  imagen d el j oven  promesa  de  futuro  ni  siquiera  

le  preocupa.  En  su  universo  no  cabe n ingún i mperativo  externo,  menos a quel s egún  

el  cual  la  generación  joven   



 

 

ha d e a prestarse  para  la  venidera  tarea  de  conducir e l m undo a   buen p uerto ( Perea, 

c omo   
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se  citó  en  Guirado,  Caraballo, G onzález, R angel,  Dolores,  Reyes,  Vásquez,  Ramírez,  

Dávalos,  Ochoa,  Alpacedo  y  Brito,  2011,  p.11).   

Por  todo  lo  dicho  anteriormente,  cada  adolescente  trasgresor  construye  su  realidad  

en  relación  a  la  significación  siendo  este  un  proceso  que  se  da  desde  el  

reconocimiento  de  sí  y  de  cómo  este  se  refleja  e  influye  en  el  otro;  lo  que  de  uno  

u  otra  manera  determina  el  hecho  de  llevar  a  cabalidad  actos  homicidas;  dado  que  

si  el  odio  hacia  el  otro  es  un  odio  de  sí,  implica  masoquismo  hacia  el  otro,  es  

decir,  un  desconocimiento  de  alguien  distinto,  por  tanto  el  otro  es  visto  siempre  

como  una  víctima,  instaurando  la  intolerancia  a  raíz  de  hacer  evidente  la  superioridad  

sobre  un  semejante  haciendo  evidente  el Y o  narcisista  donde  el  ideal  se  basa  en  

destruir  al  otro  antes  de  que  pueda  existir  (Roudinesco, 201 1,  p.17);  en  relación  a  

esto  Ramírez  (s.f)  plantea  que  el  narcisismo  está  presente  en  los  adolescentes  sicarios,  

sin embar go  este  es  restringido  en  cada  uno  de  ellos  por  la  figura  de  líder  de  este  

modo  se  compensa  con  el  narcisismo  grupal  y  el  reconocimiento  del  territorio  del  

cual  hacen  parte.   

"Hay  manes  que  quieren  seguir  toda  la  vida c on c artel  de  pistoleros.  Tener f ama d 

e  matones,  que d onde l os v ean  se  les a rrodillen  o l es c orran " . " El  poder d el d 

inero  y  del   

arma  es  para  lucirlo" ( Ramírez, s .f,  p.56).    

Es  apropiado  mencionar  que  la  realidad  y  construcción  de  significados  están  guiados  

por  estructuras  que  retoman  elementos  pulsionales  que  pueden  ser  conscientes  o  

inconscientes  y  se  relacionan  con  patrones  culturales  y  personales  que  sesgan  de  una  

u  otra  manera  la  comprensión  e  interpretación  del  mundo  de  cada  persona.   

2.3.  Violencia  y  ley.    

La  violencia  y  la  ley  se  consideran  elementos  construidos  en  el  contexto;  dado  a  

que  estos  permiten  instaurar  la  norma  y  contribuyen  a  la  significación  de  procesos  

en  la  cotidianidad  de  cada  sujeto.  De  acuerdo  a  lo  mencionado  anteriormente,  se  

entiende  que  los  adolescentes  condenados  bajo  la  modalidad  de  sicariato  se  rigen  y  

adhieren  a  leyes  a  partir  de  la  interacción  con  el  grupo  al  cual  pertenecen,  dado  a  



 

   

que  dentro  de  este  se  designan  códigos,  jergas  y  características  que  adoptan  como  

propias;  así  pues,  Ramírez  (s.f)  expone  que  los  rasgos  estructurales  de  una  banda  

están car gados  de  libido,  lo  que  en  psicoanálisis  se  conoce  como  energía  psíquica;  

no  obstante  este  expone  que  por  medio  del  mecanismo   
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psíquico  se  logra  identificar  el  jefe;  debido  a  esto,  se  entiende  que  las  actividades  

sicariales  que  llevan  a  cabo  estos  adolescentes  están  en  función  de  la  satisfacción  

de  un  deseo  pulsional  que  responde  de  una  u  otra  manera  a  la  vida  y  a  la  muerte  

en  busca  del  constante  reconocimiento.   

A  causa  de  lo  anterior,  se  reconocen  estos  actos  de  sicariato  como  una  

representación  de  la violencia,   dado  a  que  esta  desde  una  concepción  psicoanalítica  

alude  a  la  necesidad  del  autocastigo,  es  decir,  a  la  idea  que  surge  desde  la  culpa  

frente  a  situaciones  que  se  consideran  inapropiadas  o  erróneas.  De  este  modo,  

Laplanche  y  Pontalis  (2004)  basado  en  afirmaciones  hechas  por  Freud  define  que  la  

necesidad  de  castigo  está  relacionada  con  la  pulsión  de  muerte  ya  que  ciertos  

comportamientos  involucrados  en  las  acciones  delictivas  son  atribuidos  a  la  

motivación  autopunitiva,  la  cual  remite  a  pensar  que  los  adolescentes  llevan  a  

cabalidad  actos  sicariales  en  busca  de  ser  castigados;  no  obstante,  el  sadismo  y  el  

masoquismo  tienen  cabida  en  el  sicariato  dado  a  que  al  llevar  a  cabo  estos  actos  

se  está  en  la  constante  búsqueda  de  reconocimiento;  de  este  modo,  Ramírez  (s.f)  

afirma  que  “el  ideal  del  yo  es  una  instancia  psíquica  a  la  que  se  le  atribuye  la  

conciencia  moral  y  la  crítica  del  yo,  siendo  esta  la  instancia  que  es  sustituida  por  

la  figura  del  líder”  (p.57).   

En  vista  de  lo  anterior,  resulta  pertinente  afirmar  que  la ley ,  se  entiende  

como  un  proceso  regulador  en  la  sociedad,  dado  a  que  este  retoma  aspectos  en  los  

cuales  se  involucra  el  sujeto,  es decir ,  tiene  en  cuenta  las  implicaciones  que sur gen  

desde  la  culpa  en  las  interacciones.  Así  que,  Geréz  (1999)  afirma  que  para  



 

   

comprender  la  lógica  de  lo  prohibición  y  los  parámetros  expuestos  por  la  ley,  no  

se  debe  separar  la  culpabilidad  de  la  estructura  subjetiva  dado  que  esta  conlleva  una  

tensión  de  manera  constante  en  la  humanidad;  a  causa  de  esto,  se  logran  mantener  

estructuras  en  base  a  aspectos  éticos  y  morales.  Ahora  bien,  resulta  pertinente  retomar  

que  el  complejo  de  Edipo  alude  a  la  castración  y  prohibición,  en  función  de  la  ley  

como  instauradora  del  orden  cultural  y  humano;  precisamente  la  castración  que  

acarrea  el  complejo  de  Edipo  permite  regular  la  interacción  de  los  humanos  con  los  

objetos,  es  decir,  la  relación  entre  perder  y  recibir  (Laplanche  y  Pontalis,  2004).  A  

causa  de  esto,  se  puede  inferir  que  los  adolescentes  ejecutan  actos  de  sicariato  en  

busca  de  llamar  la  atención  por  parte  de  las  personas  con  las   
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que comparte  ( específicamente su  padre)  y  la  satisfacción  de  un  deseo.  En  

consecuencia,   Ramírez  (s.f)  expone  que  desde  el  ideal  del  yo  y  el  proceso  de  

identificación  se  construyen  lazos afectivos  con  el  otro  los  cuales  resultan  

significativos  debido  a  que  cumplen  un  papel   esencial  en  el  complejo  de  Edipo;  

puesto  que,  da  cuenta  de  la  figura  del  padre  construida  en  la infancia  y  que  con  el  

crecimiento  del  sujeto  se  pierde  de  vista.  Sin  embar go, no  se   desconoce  que  esta  

es  de  gran  influencia  en  los  procesos  de  interacción  y  subjetividad,  por  lo  cual,  en  

ocasiones  se  redirecciona  a  otras  figuras  o  sujetos  que  resulten  significativos.   

Además,  como  se  mencionó  previamente,  algunas  conductas  delictivas  se  

atribuyen  a  una  necesidad  de  regulación;  la  violencia  sería  entonces  entendida  como  

un  llamado  al  otro,  por  medio  de  la  cual  se  busca  mostrar  que  algo  anda  mal;  un  

ejemplo  de  ello  lo  brinda  el  texto  sobre  el  caso  de  Cristopher  Márquez.   

Mediante el  siguiente  texto  se  dará  a  conocer  sobre  la  historia  de  Cristopher   

Márquez, un  niño  de  seis  años  de  edad  víctima  de  la  violencia  y  perversión  de  cinco   

adolescentes. Cabe  mencionar  que  la  información,  que  se  presentará  a  continuación,  

fue   tomada del  el  texto:  Jugar  sin  Ley . Análisis  de  un  acontecimiento  de  perversidad   



 

   

adolescente,  escrito por  el  autor:  Abraham  Martínez  González;  quien  para  su  redacción  

se   basó  en  los  relatos  de  personas  que  estuvieron  en  el  acto  y  allegados  a  ellos.   

Para  comenzar,  González  debuta  su  escrito  haciendo  un  recuento  de  cómo  

iniciaría  la  tragedia  del  pequeño  Cristopher:   

“Jueves  14  de  mayo.  Eran  las  2  de  la  tarde,  cuando  en  una  de  las  calles  de  la  

colonia  Laderas  de  San  Guillermo,  Valeria  encontró  a  Christopher  y  le  propuso  que  

fuera  con  ella  a  tirar  al  barranco  a  un  perro  moribundo”  (González,  2017,  p.  59).  

Después,  en  el  camino,  se  unieron  a  ellos  dos  hermanos  de  Valeria  y  otro  adolescente  

más.  Al  llegar  al  barranco  mataron al  perro  primero  a  pedradas  y  luego  a  puñaladas,  

después  de  esto,  con  la  cadena   que  llevaban  al  perro  amarraron  a  Cristopher  y  a  

su  turno,  comenzaron  a  arrastrarlo  (González,  2017).   

Ese  día  en  el  arroyo  jugábamos a  s er  sicarios c uando a  I rving  se  le  vino e n  mente 

s ecuestrar  a E l N egrito,  dijo  que l e t raía g anas…  El N egrito e mpezó a   llorar;  le t 

apamos  la c ara c on  el  hule  de  un  paraguas q ue  estaba e n e l  arroyo,  Irving l e  dijo q 

ue  se  callara,  porque  si n o l o  iba   
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a  matar.  Como  no  se c allaba  le  puso  un  plástico  en  la  boca y  u n p alo  en  el c uello. 

É l e staba  en  el  suelo  (González,  2017,  p.59).   

Luego  comenzaron  a  tirarle  piedras  por  la  cabeza  “Valeria  le  dio  varias  puñaladas  

por  las  costillas  con  el  cuchillo  de  Lety  y  de  ahí  lo  empezaron  a  enterrar”  (González,  

2017,  p.59).   

En el  análisis  que  el  autor  hace  sobre  el  relato,  este  expone  que  Cristopher  

fue   llevado hacia  el  lugar  de  su  muerte  invitado  por  sus  captores  a  “jugar  al  

secuestro”  a  ser   “sicarios” una  actividad  común  en  el  país  ( México), actividad  que  

incluso  trae   reconocimiento   a  quienes  la  practican.    



 

   

De  tal  forma,  tendríamos  como p rimer a ntecedente d e  este  acontecimiento  a  una  

cultura  del  narcotráfico  y  del s icario,  cultura  que p arece  resultar  atractiva  muchas  

veces  para  los  adolescentes,  los  que  en  esa  etapa  precisamente  se  encuentran e n  pleno  

proceso d e i dentidad  (González,  2017,  p.60).   

Es decir ,  hoy  en  día  estas  actividades  son  promovidas  por  la  misma  cultura,  

quien  hace  parte  de  estos  grupos  como  las  pandillas  tienden  a  ser  respetado  y  en  

muchas  ocasiones  admirado,  resulta  siendo  entonces  un  atractivo  para  quienes  se  

encuentran  inmersos  en  estos  contextos.   

“se  trata  de u na  invitación q ue  no  se  rechaza,  ya q ue  si  tomamos  en  cuenta  la s 

oledad  y  el  aburrimiento a l  que d icen  estar  expuestos  en l a a ctualidad, r esulta  atractivo 

e l  juego  en  el  que  ellos  tiene  la  oportunidad  de  representarse  su p ropia  realidad”  

(González,  2017, p . 6 1).   

El  autor  menciona  que  estos  adolescentes  viven  en  contextos  como  “colonias”  lugares  

retirados  de  la  ciudad,  motivo  por  el  cual  se  quedan  por  mucho  tiempo  solos  

mientras  sus  padres  salen  a  trabajar,  como  Cristopher  quien  pasaba  la  mayor  parte  

de  su  tiempo  solo  mientras  su  madre  iba  a  la  ciudad  para  trabajar  y  quizá  para  

evitar  su  soledad  se  dejó  seducir  por  el  juego  propuesto  por  los  más  grandes,  los  

adolescentes  (González,  2017).  Cabe  mencionar  que  “los  niños  juegan  a  lo  que  ven,  

lo  que  escuchan;  la  clínica  con  ellos  lo  comprueba,  pues  cuando  se  trata  de  que  

representen  sus  problemas  o  lo  no  dicho  en  su  familia,  lo  hacen  a  través  del  juego”  

(González,  2017,  p.62).  Un  juego  perverso,  por  su  premeditación,  “es  la  estructura  

perversa  que  sabe  y  conoce  la Ley ,  pero  la  omite.  El  perverso,  reniega  de  la  Ley,  

prefiere  desmentirla  y  urdir  un  plan  para  continuar  con  su  acto”   
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(González, 2017 , p.  62). Lo  cual,  es  notorio  en  la  muerte  de  Cristopher  ya  que, los  

cinco adolescentes quienes  perpetraron  el  asesinato  del  pequeño,  cubrieron  su  cuerpo  

con  ramas  y con el  perro  que  habían  asesinados  antes,  para  así  no  llamar  la  atención  

de  quienes  pudieran pasar  por  ahí  (González,  2017).   



 

   

Pero el  autor  menciona  que  pudo  ser  algo  que  se  hubiese  podido  evitar , se  

conocían   antecedentes  “a  Irving  le  gustaba  matar  perros”,  testimonio  una  de  las  

adolescentes  (Pérez-Stadelmann,  2016).   

En  este  caso,  como  en  muchos  de  nuestro  país, a l n o o frecerles  un e spacio  educativo  

adecuado  para  la  rectificación  de s u  síntoma,  vía  la p alabra  que  compromete y  c 

onfronta,  la  única  oferta  para  ellos  es  guardarlos y   tenerlos c omo  objetos  de  estudio  

-psicólogos,  antropólogos y   psiquiatras  se  están  relamiendo  los b igotes-.  (González,  

2017,  p. 6 3).   

Es decir , ya  habían  señales  de  que  algo  andaba  mal,  había  un  llamado  a  ese  otro,  

pero  se   opta por  mirar  hacia  otro  lado  y  como  dicen  popularmente  “hacerse  el  de  

la  vista  gorda”   “con los  muchachos  que  asesinaron  a  Christopher  hubo  síntomas,  

avisos  que  ya  anunciaban   una  problemática,  que  ya  evidenciaban  sujetos  fuera  de  

la  Ley”  (González,  2017,  p.64).   

Freud ( como se  citó  en  González,  2017)  dice  que  el  síntoma  es  una  sustitución  

de   una insatisfacción  pulsional  “de  lo  cual  podemos  sostener  que  en  el  caso  de  los   

adolescentes que  asesinaron  a  Christopher , se  presenta  una  sustitución  en  el  acto  

perpetrado   ante  una  insatisfacción  pulsional  sufrida  en  ellos”  (González,  2017,  p.  

63).  Se  menciona  que no  hubo  imposición  de  límites  para  estos  adolescentes,  no  

hubo  otra  forma  de  dejar   salir  dicha  pulsión  de  muerte  (por  medio  del  diálogo,  el  

arte,  etc.),  es  decir  no  se  le  dio  otro  direccionamiento   sino  que  se  manifestó  en  su  

forma  más  natural  o  genuina.    

En suma,  el  autor  nos  indica  que  para  estos  adolescentes  hubo  falta  de  otro,  

de   alguien quien  sirviera  de  guía,  de  escucha,  de  autoridad  y  de  normatividad.  “el  

sujeto   necesita de  la  Ley  para  ser  precisamente  sujeto  del  lenguaje,  para   imaginar, 

hablar  si  quiere   en torno  a  la  muerte  y  crear  en  base  a  ella,  para  no  llevarlo  al  

acto”  ( González, 2017 , p.  64).   En sí,  hubo  una  falta,  tanto  en  los  adolescentes  

agresores,  quienes  no  tuvieron  quien  les   mostrará un  límite  y  alternativas  para  



 

   

redireccionar  y  poder  desahogar  sus  pulsiones  de   forma adecuada  o  aceptada  

culturalmente,  usando  otros  medios,  ni  en  Cristopher  quien  por    
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la  falta  de  compañía  o presencia  de  otro  o  semejante  cedió  a  acompañar  a  los 

mayores  a jugar  el  juego  del  sicario  donde  la  víctima  terminó  siendo  él  mismo.    

También, en  la  revista  colombiana  de  psiquiatría  encontramos  el  artículo  “  

Factores  de riesgo  para  violencia  y  homicidio  juvenil”  en  el  cual  se  expresa  que:  

la  violencia   proveniente de  parte  de  los  adolescentes  ha  aumentado  de  manera  

alarmante.  La  violencia   aquí es  entendida  como:  “el  uso  intencional  de  fuerza  física  

o  poder , hecho  o  amenaza,  contra uno  mismo,  otra  persona,  o  contra  un  grupo  o  

una  comunidad,  que  produce  o  tiene   gran probabilidad  de  producir  lesión,  muerte,  

daño  psicológico,  perturbación  del   desarrollo”  (Acero  et  al,  2007,  p.79).   

Para comenzar ,  se  menciona  que  por  muertes  violentas  mueren  diariamente  

4.400  personas  a  nivel  mundial,  siendo  el  homicidio  una  de  las  causas  más  comunes  

de  dichas  muertes,  sobre  todo  en  regiones  como  Latinoamérica  y  específicamente  en  

Colombia,  en  donde  es  la  primera  causa  de  mortalidad.  (Acero  et  al  2007).    

    

Tabla  1.  Información  tomada  de  Acero  et  al  (2007)    

Después, entre  los  factores  que  han  provocado  el  incremento  de  la  violencia  

por   parte de  los  adolescentes  se  encontró  que:  pertenecer  a  un  estrato  socioeconómico  

bajo  ha   influido en  optar  por  estas  conductas  infractoras  de  la  ley , además  de  crecer  



 

   

en  ambientes   familiares poco  favorables,  pertenecer  a  grupos  de  alto  riesgo,  no  tener  

sentimiento  de   culpa al  cometer  dichos  actos,  haber  iniciado  a  temprana  edad  

actividades  delictivas  y   sexuales, poca  comunicación  e  interacción  con  personas  

cercanas  o  familiares,  haber  sido  víctimas  de  violencia,  pertenecer  a  pandillas,  entre  

otros  (Acero  et  al,  2007).   
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A esto  se  pueden sumar  “factores  familiares  como  la  criminalidad  en  los 

padres,  el maltrato infantil,  las  familias  disfuncionales,  las  familias  uniparentales,  las  

malas  técnicas de crianza,  las  familias  numerosas  y  la  baja  cohesión  familiar  …  ser  

testigos  de  violencia intrafamiliar o  de  actos  violentos  por  parte  de  los  padres  ( Acero 

et  al,  2007 , p.83-84).  T odos  estos factores  pueden  predisponer  a  los  adolescentes  a  

llevar  a  cabo  actos  violentos  ya  que,   al estar  rodeados  constantemente  de  situaciones  

violentas  puede  llevar  a  naturalizar  esta   acción.   

Luego, estudios  realizados  por  Brook,  Maya  et  al  en  Medellín  con  jóvenes  

entre  los   11 y  18  años  de  edad,  mostraron  que  los  adolescentes  que  consumen  algún  

tipo  de  sustancia   psicoactiva tienden  a  ser  más  violentos,  también  es  de  gran  

influencia  la  baja  escolaridad,  los  pares  problemáticos,  etc.   (Acero  et  al,  2007).   

También se  menciona  que  “565  niños,  adolescentes  y  jóvenes  mueren  

diariamente   en el  mundo  a  causa  de  homicidio  cometido  por  otros  jóvenes  o  por  

adultos”  ( Acero et  al,   2007, p.87).  Sobre  esto,  se  halló  que  el  13  %  de  los  

homicidios  en  Estados  Unidos  fueron   cometidos por  niños  o  adolescentes  debido  a  

la  llegada  al  país  de  la  cocaína  y  la   propagación  del  uso  de  armas  de  fuego.   

En  Colombia  una  de  las  causas  de  estos  actos  ha  sido  la  impunidad:   

Por  ejemplo,  en  el  estudio d e M aya  et a l.  Se  encontró  que  el  31,7%  de  los j óvenes 

e n  situación  irregular  estaban  detenidos  por  homicidio, p ero a l  sumar  los  detenidos  

por  tentativa d e  homicidio  y l os  que  habiendo  cometido  homicidio  o  tentativa d e h 



 

   

omicidio n o  habían s ido d etenidos  o  sindicados  por  esta  causa  (Acero  et  al,  2007, p 

.80).   

Estos estudios  permiten  evidenciar  que  esos  actos  violentos  no  son  castigados  por  

parte  de   la ley  como  se  espera  que  lo  sean,  incluso  los  adolescentes  son  juzgados  

por  otras  razones,   en  ocasiones  menos  graves.    

En sí,  se  menciona  que  los  adolescentes  que  crecen  en  ambientes  violentos  

y/o   contextos precarios  tienen  mayor  tendencia  repetir  dichas  acciones.  Britvic  ( 

como citado  en   Acero et  al,  2007)  halló  mayor  riesgo  de  conductas  violentas  en  los  

hijos  de  padres  con   antecedentes criminales,  otras  conductas  violentas  como  la  

crueldad  física  y  el  rechazo  por   
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parte  de  los  padres  es  decir,  se  vuelve  algo  intrínseco  o  naturalizado  en  la  vida  de  

estos  adolescentes.    

Finalmente, se  entiende  que  la  ley   surge como  consecuencia  de  la  violencia  

puesto   que son  procesos  en  los  cuales  se  involucra  la  subjetividad  dado  a  que  por  

medio  de  esta  el   sujeto logra  estructurar  acciones  por  medio  de  la  significación  

Geréz  (1999)  afirma  que  la   subjetividad está  en  función  del  reconocimiento  del  otro,  

dado  a  que  quien  comete  una   sanción no  solo  incumple  la   ley, sino  que  también  le  

da  un  significado  a  ésta  el  cual  remite   a comprender  su  comportamiento.  No  obstante,  

las  condiciones  relacionadas  con  la   violencia y  la  ley  están  legitimadas  por  aspectos  

sociales  que  no  tienen  en  cuenta  la  falta   que pueda  estar  manifestando  el  sujeto  sino  

en  que  este  reciba  una  sentencia  que  de  una  u   otra manera  haga  del  adolescente  un  

sujeto  culpable.  Sin  dejar  de  lado,  que  el  castigo  sirve   como alivio,  debido  a  que  

genera  constancia  del  mundo  externo  y  de  otro  sustitutivo  y  de   una decepción  por  

no  poder  obtener  su  triunfo  narcisista;  de  este  modo,  Houssier  (2017)   affirme “le  

vécu  punitif...  Ouvre  sur  la  névrotisation  des  conflits,  par  la  reprise  d'un  éprouvé   

de castration  retrouvant  la  trace  des  conflits  infantiles”;  Houssier  (2017)  afirma  “al  

generar   castigo “se  abre  la  neurotización  de  los  conflictos  por  medio  de  la  

reanudación  de  una   castración probada  que  encuentra  rastros  de  conflictos  infantiles”  

( p.14) 20.  Por  tanto,  los   actos en  los  cuales  se  involucra  la  violencia  y  ley  

corresponden  al  goce  incestuoso,  es  decir ,  a  un  periodo  de  euforia  donde  el  Yo  

cumple  su  ideal  en  relación  a  la  falta  narcisista.    

Capítulo  3.   Adolescentes  infractores  de  la  ley  y  particularidades  del  

contexto  colombiano.   

   

Por medio  de  este  capítulo  se  pretende  exponer  las  circunstancias  que  podrían  explicar  

o   estar a  la  base  del  comportamiento  presente  en  los  adolescentes  que  cometen  

acciones  que   van en  contra  de  lo  impuesto  por  la  norma  o  ley , en  el  contexto  

colombiano.  Inicialmente  se   retoma la  Ley  1098  de  2006  por  la  cual  se  expide  el  



 

   

Código  de  la  Infancia  y  la   Adolescencia, de  ahora  en  adelante  C.I.A-  que  rige  en  

Colombia  y  paralelamente  se   mencionan  algunos  otros  postulados  en  relación  a  la  

adolescencia.   

***   

 
20  Traducción  del i dioma fr ancés  al  español h echa  por  las  autores  del d ocumento.   
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  3.1.  Psicoanálisis  y  crimen  en  la  adolescencia.   

Inicialmente  es  pertinente  comprender  la  norma  y  transgresión  dado  que  se  reconocen  

como  elementos  significativos  en  el  desarrollo  de  la  temática;  por  lo  cual,   la  norma  

entendida  como  los  principios  que  impone  la  sociedad  para  ayudar  a  regular  el  

comportamiento  humano,  son  reglas  instauradas  por  un  otro  que  deben  cumplirse  

para  permitir  la  vida  en  sociedad.  La  norma  está  presente  en  la  vida  de  la  persona  

desde  su  llegada  al  mundo,  establecida  por  padres,  familia,  cultural,  entre  otros.  De  

este  modo  la  dicta  la  conducta  regular  a  adoptar.  Mientras  que  la  transgresión,  por  

su  lado,  es  el  incumplimiento  e  infracción  de  esa  normatividad,  se  refiere  a  ir  en  

contra  de  esas  reglas,  leyes  o  estatutos  culturales.   

Sobre  lo  anterior,  en  uno  de  sus  escritos,  titulado: algunas   observaciones sobr 

e  la  tesis  de  la  declinación  del  padre  y  la  cuestión  de  la  Ley  en psicoanálisis  ,  

Esteban  Radiszcz  expone  que  con  el  paso  del  tiempo  ha  habido  un  declive  de  la  

“autoridad  tradicionales”  (Radiszcz,  2009,  p.10).  Es  decir  que,  se  ha  presentado  una  

caída  del  rol  o  función  paterna  como  reguladora  en  la  cultura  y  en  la  sociedad.  En  

el  escrito  se  retoman  ideas  como  la  expuesta  por  Durkheim  (1998),  quien  explica  

que  esa  decadencia  del  padre  como  autoridad  se  debe  a  la  desintegración  de  las  

familias  amplias  es  decir  que,  las  familias  han  ido  reduciendo  el  número  de  sus  

integrantes  pasando  de  establecerse  por  hijos,  padres,  abuelos,  tíos,  etc.,  hasta  llegar  

a  ser  solamente  el  núcleo  de  padres  e  hijos;  esa  reducción  o  desarticulación  de  

miembros  en  la  familia  se  asociaría  a  la  reducción  del  poder  del  padre.  Por  ejemplo,  

si  seguimos  a  Melman  (2005)  “los  jóvenes  occidentales,  los  sujetos  protagonistas  de  



 

   

esta  inédita  degradación  del  lazo  social,  estarían  directamente  desabonados  de  lo  

simbólico,  de  manera  que  darían  testimonio  de  un  acceso  directo  y  sin  mediación  

al  goce”  (Radiszcz,  2009,  p.19).  O  sea  que,  al  ver  la  decaída  de  la  autoridad  no  

habría  quien  ponga  quien  instaure  un  freno  a  los  deseos  de  los  hijos,  deseos  que  

podrían ir ,  incluso,  en  contra  de  lo  establecido  por  la  norma.    

Por su  parte  cuando  se  retoma  a  Michel   Tort (2005)  en  su  escrito  El  fin  del  

Dogma   Paterno,  expresa que   la caída  del  nombre  del  padre  y  de  la  ley  que  

representó  en  algún   momento, se  debe  al  hecho  de  que  la  ley  ha  sufrido  muchas  

modificaciones  con  el  pasar  del   tiempo y  que  esa  pérdida  pondría  en  crisis  lo  que  

conocemos  como  civilización  ya  que  el    

42   

   

padre  es,  “ considéré  comme  une  figure  cruciale  pour  la  constitution  de  tout  sujet 

humain  ”  (Birnbaum,  2005,  p.2).  “considerado  como  una  figura  crucial  en  la  

constitución  de  todo  ser  humano” 6.   Respecto  a  las  modificaciones  se  hace  referencia  

a  las  nuevas  formas  de  constituir  una  familia,  por  ejemplo:  el  matrimonio  homosexual,  

la  monoparentalidad  y  expone  en  caso  en  que:   

Adeptos i rrestrictos  al  dogma  sostenido p or  sus m aestros,  se  escandalizaron  ante l a  

posibilidad  legal  de q ue  para  bautizar  a l os  niños  franceses  se p udiese  elegir e l a 

pellido  de  la m adre  o  el p atronímico  del  padre. S egún  ellos,  no  otorgar p rivilegios  

al a pellido p aterno   

corría  el  riesgo  de  destituir  el  Nombre  del  Padre  (Radiszcz,  2009,  p.20).   

Debido a  tantas  modificaciones  en  la  normatividad  o  regularidad  social  dejaría  sin  

un  punto   de identificación  y  perdida  en  la  credibilidad  en  los  representantes  de  la  

ley  que  ha  sido  tan   cambiante. Al  igual,  expone  que  hay  una  falta  de  rigidez  en  la  

ley  “serían  necesarias  más  y   más rígidas  Leyes  para  lograr  la  tan  ansiada  pacificación  

de  nuestra  sociedad”  ( Radiszcz,  2009,  p.  21).   



 

   

En  sí,  estas  condiciones  cambiantes  harían  que  se  pierda  la  credibilidad  en  lo  

que  representa  la  normatividad  y  no  permiten  que  haya  claridad  sobre  los  límites.   

Luego, desde  el  análisis  del  caso  de  parricidio  “aquel  sujeto-criminal  que  

atenta   contra el  carácter  fundamentalmente  simbólico  de  lo  humano  y  lo  prohibido”  

( Domínguez,  2015, p.82)  del  “Cabo  Lortie”  señalado  por  Pierre  Legendre,  se  propone  

que  “todo   homicidio es  un  parricidio,  en  tanto  cualquiera  que  este  sea  atenta  contra  

el  principio  de  la   razón y  trastoca  la  referencia  absoluta  que  funda  la  subjetividad  

humana.”  (  Ibid , p.76).  En   este caso,  corresponde  a  una  actuación  en  contra  de  la  

normatividad  y  la  ética  que  debe   estar instaurada  en  todo  ser  humano.  En  el  escrito  

se  propone  que  durante  los  seis  primeros   siglos de  esta  era  el  padre  poseía  todo  el  

poder  dentro  de  la  familia  y  toda  acción  suya  era   legítima y  considerada  como  no  

grave,  además,  añade  que  “otro  elemento  característico  de   este período  consistió  en  

que  ninguna  institución  podría  intervenir  de  manera  directa  sobre   lo acaecido  dentro  

del  seno  familiar , esto  sólo  correspondía  a  la  función  del  padre”   (Domínguez, 2015 

, p.77).  Para  Legendre  (1994) ; Bercovich  (2003)  y  Raf faini (2005)    

(como  citado  en  Domínguez,  2015)  la  “ley  paterna”,  tal  como  fue  construida  desde  

el   
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psicoanálisis,  es  precisa,  y  refiere  sustancialmente  a  dos  aspectos  constitutivos  de  la 

humanidad,  por  un  lado,  da  respuesta  al  vacío  que  deja  la  pregunta  sobre  el  origen  

y  por  el  otro,  da  lugar  a  la  instauración  de  un  límite  a  un  goce  prohibido,  permitiendo  

con  ello,  establecer  lazos  sociales  más  civilizados  (Ibíd.  ,  p.79).  Sin  embargo,  con  

el  pasar  del  tiempo  la  ley  redujo  el  poder  del  padre  y  fue  ahí  donde  se  expusieron  

los  primeros  casos  de  parricidio,  públicamente;  dado  a  esto  se  evidenció  una  caída  

del  referente  paterno  y  por  ende  se  perdió  claridad  en  las  limitaciones,  de  la  

normatividad  y  de  lo  prohibido  que  imponía  dicho  padre.  Además,  “para  los  años  

600,  bajo  la  orden  del  Rey  Recesvinto  se  promovió  la  aplicación  del  Derecho  

Romano  sólo  en  algunos  casos,  quedando  inimputable  todo  homicidio  “sin  intención”  

(Ibíd.  ,  p.78)  es decir ,  que  no  se  toma  como  responsable  penalmente  a  quien  no  

esté  considerado  en  un  estado  normal  de  sus  facultades  porque  desde  su  estado,  el  



 

   

acto  carecería  de  intencionalidad  o  consciencia  y  quien  comete  el  crimen  puede  ser  

no  castigado  por  ello  al  no  ser  juzgado  responsable  subjetivamente.   

El  caso  del  “cabo  Lortie”  busca  mostrar  la  relación  existente  entre  un  acto  

criminal  (contra  la  norma)  y  la  representación  que  se  tiene  de  la ley .  En  resumidas  

palabras,  el  caso  Lortie  refiere  a  que  en  el  año  1984,  Denis  Lortie  cabo  del  ejército  

canadiense  irrumpe  en  la  Asamblea  General  de  Quebec,  con  la  intención  de  matar  

a  los  gobernantes  porque  “en  palabras  de  Lortie:  “el  gobierno  de  Quebec  tenía  el  

rostro  de  mi  padre”  (Domínguez,  2015,  p.90).  Un  padre  que  había  sido  invisible  y  

que  no  ha  cumplido  con  su  rol  debidamente  solo  se  dedicaba  a  imponer  terror  y  a  

cometer  abusos,  incluso  sexuales,  de  acuerdo  a  esto,  según  Legendre  (como  citado  

en  Domínguez  2015)  “Lortie  fue  introducido  en  la  vida  por  un  ser  humano brutal,  

es   decir, por  un  genitor  en  el  cual  no  se  había  producido  la  permutación,  un   

individuo no  marcado  por  el  limite  –  en  cierta  manera-  un  padre  fuera  de  la  

ley…violento  y   totalitario alguien  que  ignora  todo  límite”  (  Ibíd. , p.93)  y  ese  fue  

el  referente  de   normatividad con  el  que  se  criado  Lortie,  sin  referente  de  las  

prohibiciones  más  básicas  y  la   alienación de  la  normatividad,  como  lo  es  el  incesto  

lo  que  lo  llevó  a  cometer  el  parricidio   (atentado  contra  sujetos  gubernamentales  en  

la  Asamblea  de  Quebec)  ya  que  “ley  es  uno  más de  los  nombres  del  padre”  ( Ibíd.  

, p.95).  Además  de  que,  luego  cuando  llegó  a  su  vida   adulta,  para  que  “Lortie  

asuma  su  función  paterna  es  necesario  que  se  produzca  en  él  el  intercambio de  

lugar”  ( Ibíd.  , p.92),  es  decir  que,  para  que  el  padre  debía  de  morir  para  que    

Lortie  pudiera  tomar  su  lugar  “un  lugar  que  solo  se  hace  efectivo  en  la  medida  en  

que  el   
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padre ha renunciado  de  igual  modo  a  su  posición  de   hombre” (  Ibíd. , p.92)   es decir 

, que  ha perdido  su  poder.   

También, lo  expuesto   por   Roberto   Briceño   León,   existen   

dos   aspectos     

fundamentales para  su  comprensión:  primero,  el  aspecto  situacional  es  decir , “que  se  

refiere   tanto a  condiciones  generales  de  la  sociedad…  que  se  imponen  al  individuo  

como   referencias obligadas  al  momento  de  tomar  sus  decisiones”  y  la  cultural  que  

se  “impone  a   los individuos  en  el  aprendizaje  social  y  marcan  la  manera  cómo  las  

personas  van  a   interpretar las  señales  que  les  envía  la  situación”  ( Briceño, 2007 , 

p.38).  De  ellas  sur gen  también dos  problemáticas,  la  situación  se  relaciona  con  la  

no  igualdad  que  se  vive  en  las   sociedades y  que  ha  ido  aumentando  con  el  tiempo  

dado  que  Briceño  (2007)  afirma  que  en   

América latina  la  distancia  entre  los  pobres  y  los  ricos  es  la  más  grande  de  todo  

mundo   (Ibíd.  , p.40).  Es  decir  que  mientras  unos  se  hacen  más  ricos  otros  se  hacen  

más  pobres;   sumado a  esto  que  hay  más  posibilidades  de  acceder  a  la  educación  

pero  menos  posibilidad   de conseguir  un  empleo  estable.  De  acuerdo  a  lo  mencionado  

anteriormente,  se  puede   establecer la  relación  entre  las  bajas  posibilidades  de  acceder  

a  un  empleo  digno  y  por  ende   a buenas  condiciones  de  vida  que  permitan  tener  

una  vida  digna  y  el  hecho  de  que  los   adolescentes busquen  otras  alternativas  de  

trabajo  para  lograr  su  sustento  y  el  cumplimiento   de sus  aspiraciones.  “Entonces  la  

tesis  que  postulamos  es  que  la  violencia  se  concentra  en   los países…  donde  hay  

alta  pobreza  y  alta  urbanización,  es  decir , donde  hay  pobreza   urbana”  (Ibíd.  ,  p.43).  

De  acuerdo  a  esta  afirmación  el  autor  se  hace  la  siguiente  pregunta:   

¿Y  qué  puede  hacer  un  joven d e  15 o   18 a ños q ue  no t rabaja n i  estudia? M ás a ún, 

l a g ran  mayoría  de  ellos n o  vive e n  familias c on  condiciones e conómicas h olgadas, 

q ue  puedan  mantenerlos y   ofrecerles  recursos  para  satisfacer s us  necesidades” ( 

Briceño,  2007,  p.47).   

Según esta   reflexión   habría   un  alto   riesgo   de  que   estos   

adolescentes   caigan   en   la  criminalidad.   



 

 

Ahora bien,  lo  que  compete  al  aspecto  cultural  menciona  la  pérdida  del  poder  

de  la   religión católica  y  del  poder  moral  que  ejercía  sobre  las  comunidades,  lo  que  

ayudaba  a   controlar la  conducta  humana.  Es   decir, que  a  medida  que  ha  ido  

avanzando  el  tiempo  se  ha   perdido el  miedo  y  el  respeto  que  se  le  tenía  a  la  

palabra  sagrada  y  a  los  castigos  divinos    
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que se  podían   recibir   al  cometer   una   mala    acción.  En   sí,   de 

una   u  otra   manera   la  religión   ha perdido  poder  como  ente  regulador  

de  la  sociedad.    

Por tanto,  retomar  el  psicoanálisis  y  la  adolescencia,  remite  a  pensar  en  el  

estudio  de   los procesos  inconscientes  que  se  logran  llevar  en  la  etapa  de  la  

adolescencia.  De  este   modo, los  Dres.   Murguía y  Reyes  comprenden  que  desde  una  

mirada  freudiana  el   psicoanálisis refiere  al  “estudio  de  los  fenómenos  inconscientes  

de  la  mente  y  de  la   personalidad” ( p. 127) ; es   decir, que  da  cuenta  del  estudio  de  

estados  del  sujeto  que  generan   impulsos, los  cuales  son  reprimidos  por  la  conciencia.  

No  obstante,  en  relación  al  crimen,   se entiende  como  la  acción  que  va  en  contra  

de  la  normatividad  y  está  sujeta  a  algún  tipo  de   castigo  o  consecuencia.    

Teniendo en  cuenta  lo  mencionado  anteriormente  Ramírez  ( s.f) desde  su  escrito   

“Elementos para  una  psicología  de  las  bandas  de  sicarios”,  retoma  postulados  

freudianos   con el  fin  de  dar  explicación  a  las  conductas  transgresoras  realizadas  por  

adolescentes   sicarios; en  él  retoma  lo  dicho  por  el  padre  del  psicoanálisis  y  expone  

que  “Freud  da  cuenta   de cómo,  por  influencia  de  la  masa,  un  individuo  experimenta  

una  alteración  en  su   actividad psíquica.  Su  rendimiento  intelectual  disminuye  y  en  

proporción  inversa  su   efectividad aumenta”  ( Ibid,  p.55).  Se  deja  de  lado  el  

razonamiento  para  dejarse  llevar  por  el   sentimiento de  influencia,  la  imposición  y  el  

sentimiento  de  obediencia  que  genera  hacer   parte de  un  grupo  o  colectivo  social  del  

cual  no  se  desea  dejar  de  hacer  parte,  ya  que  sirve   como  guía  y  cumple  el  papel  

de  protector,  de  padre  y  de  normatividad.  Así,   



 

 

La  dinámica d el  grupo  les i mpone a   sus  miembros  nuevos  desafíos  cada  día.  Este p 

roceso  conlleva  cambios n otorios d e  personalidad. A sí  un j oven,  como  varios  que  

conocimos e n  nuestro  trabajo  de  campo, p uede  pasar  en c orto  tiempo  de  tímido y   

temeroso a  a ventado y   valiente ( Ibíd.  , p .55).   

Según el  autor  estos  cambios  se  dan  porque  hay  una  liberación  de  la  libido  hacia  el  

líder  o   jefe y  hacia  los  camaradas  de  banda,  se  crea  un  sentimiento  de  apego  que  

les  permite  crear   lazos muy  fuertes.  Además,  el  autor  propone  que  hacer  parte  de  

un  grupo  hace  que  se  cree   entre sus  miembros  una  identificación  “es  decir  el  proceso  

psicológico  inconsciente  que   constituye la  personalidad  de  todo  sujeto  y  que  consiste  

en  tomar  un  rasgo  del  otro  y    
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transformarse en  relación  a  ese  modelo,  en  esa  identificación  se  funda  el  sentido  de   

pertenencia” ( Ibíd.  , p.56).  Esta  es  otra  razón  que  les  permite  permanecer  juntos  y  

apoyarse   para llevar  a  cabo  las  mismas  acciones,  además  de  ellos,  también  comparten  

un  mismo   lenguaje,  una  misma  forma  de  comunicarse  y  entenderse  entre  sí.   

En algunas  entrevistas  llevadas  a  cabo  por  el  autor , a  personas  que  realizan  

el   sicariato, se  encuentra  que  las  razones  por  la  cual  lo  hacen  son:  por  pertenecer  

a  un  grupo”   Los Lalos  son  un  clan   familiar, tr ece hijos  son  hombr es, todos  ellos  

tr opeleros...  Van juntos   para todo,  no  se  desamparan.  El  que  se  mete  con  ellos,  

tiene  que  tr opelear con  todo  el   batallón " (  Ibíd. , p.56),  por  el  dinero   “ algunos 

entucan  por  la  familia,  per o  otros es  por   mantenerse a  lo  bien,  con   lujo " ( Ibíd.  , 

p.56)  o  por  el  reconocimiento   “ Un joven  de  12  años   dice: a  mí  me  gustaría  ser  

un  matón   pero que  le  tengan   respeto y  que  le  r espeten la   familia ” ( Ibíd.  , p.56).  

T ambién mencionan  ser  inspirados  por  lo  que  ven,  por  ejemplo,  en   películas de  cine  

“El  cine  ha  construido  una  mitología  de  la  guerra,  de  los  superhéroes,  de   lo 

espectacular  que  ha  sido  incorporada  por  estos  jóvenes  como  ideal  y  que  influye  

también   en su  actitud  suicida”  ( Ibíd.  , p.57),  toman  ejemplo  de  lo  que  ahí  ven  para  

realizar  sus   cometidos y  en  ocasiones  para  sentirse  como  dichos  autores  o  por  lo  



 

 

que  ven  en  su  líder   que representa  para  quienes  lo  siguen  el  ideal  a  alcanzar  “el  

psicoanálisis  explica  como  en   todos los  agrupamientos  hay  un  jefe  a  los  que  los  

otros  reconocen  como  tal,  envidian  y   veneran y  cada  uno  lo  coloca  inconscientemente  

en  el  lugar  de  su  propio  ideal  del  yo”   (Ibíd.  , p.57).  El  líder  se  convierte  en  la  

referencia  a   seguir, la  figura  del  padre  al  cual  se  le   debe respeto  y  sumisión.  Y  es  

justamente  “Esa  ligazón  al  líder  reemplazando  la  conciencia   moral explica  que  sus  

órdenes  aún  las  más  absurdas  tengan  que  cumplirse  a  la  letra”  (  Ibíd. ,  p.57)  ya  

que,  es  el  que  manda.   

Uno de  los  entrevistados  expresa  que  “"estos  líderes  se  hacen  a  punta  de  

plomo,  de   fuerza, de  actos  heroicos.  El  que  mejor  maneja  la  moto,  el  que  tiene  más  

puntería  y  mata   más gente  termina  siendo  el  jefe”  ( Ibíd.  , p.58).  Se  convierte  en  un  

ejemplo  a  seguir . Se   convierte en  “un  padre  que  empuja  a  matar , que  exige  

sacrificios,  como  el  dios  de  Abraham   bíblico, un  padre  obsceno  y  feroz”  ( Ibíd.  , p.  

61).  Un  padre  al  cual  se  teme  por  los  castigos   que  impone  y  se  respeta  por  la  

crueldad  y  admiración.   
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Además,  Legendre  (como  se  citó  en  Bellido,  2008)  menciona  el  amor  "  como  

motor  fundamental  para  gobernar  y  dominar"  (p.  290).  Según  este  autor  es  el  padre  

quien  impone  su  autoridad  por  medio  del  afecto  "el  «Amor»  como  productor  

fundamental  de  la  sumisión"  (p.  290).  Es  decir,  la  persona  obedece  a  quien  tenga  

algún  tipo  de  significado  para  ella,  quien  represente  algo  para  ella,  además  de  que  

todo  ser  humano  necesita  un  guía,  alguien  a  quien  seguir  y  quien  les  brinde  

protección  "el  ser  humano  necesita  producir  referencias  institucionales en  las  que  

creer  y  donde  cobijarse"  ( p. 296).  Es  decir , necesita  algo  o  alguien   a  quien  pertenecer    

"Además  de  ser  una  función,  el  padre  es,  para  Legendre,  un  símbolo"  (p.  

298).  El  padre es  quien  así  no  esté  presente  físicamente,  representa  las  limitaciones,  

las  leyes,   ordena  el  comportamiento  a  seguir,  lo  que  se  puede  y  no  hacer  "el  Padre  

representa  «el  lugar»  donde  se  deposita  la  autoridad"  (p.  298).  Como  se  mencionó  

anteriormente,  el  padre  es  visto  como  el  líder.    

También, en  uno  de  sus  escritos  más  allá  del  principio  de  placer , Freud  retoma  

a  Le   Bon, en  la  escritura  de  su  segundo  capítulo  titulado:  Le  Bon  y  su  descripción  

del  alma  de   las masas  , en  este  Le  Bon  expone  que  al  pertenecer  a  un  grupo  se  

crean  en  el  individuo   características  diferentes  a  si  se  encontrara  en  soledad.   

Le  Bon ( como c itado  en  Freud  1920) m enciona  que “ el  mero  hecho  de  hallarse  

transformados  en  una  masa l os d ota  de  una  especie d e  alma c olectiva  en  virtud d e  

la c ual  sienten,  piensan y   actúan d e  manera  enteramente  distinta d e  como  sentiría,  

pensaría y   actuaría  cada  uno d e e llos e n f orma  aislada”   

Igualmente, Le  Bon  menciona  que,  la  pertenencia  a  un  grupo  tiene  sobre  el  individuo  

tres   efectos:   

El primero  de  ello  es  que  genera  un  sentimiento  de  poder  “dentro  de  la  masa  

el   individuo adquiere,  por  el  solo  hecho  del  número,  un  sentimiento  de  poder  

invencible”  ( p.  71). El  individuo  perteneciente  a  un  colectivo,  recibe  de  él  el  ánimo,  



 

 

valor  o  encuentra  en  él   el coraje  que  le  permite  realizar  acciones  que  no  realizaría  

en  solitario.  El  segundo,  refiere  a   que en  sociedad  hay  una  disminución  de  la  

responsabilidad  “por  ser  la  masa  anónima,  y  por   ende irresponsable,  desaparece  

totalmente  el  sentimiento  de  la  responsabilidad  que  frena  de    
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continuo a  los  individuos”  ( Freud, 1920 , p.  71) , al  cometer  una  misma  acción  en  

conjunto   la responsabilidad  no  recae  sobre  uno  solo  sino  sobre  el  colectivo,  lo  que  

aliviana  la   culpabilidad o   carga sobre  un  mismo  individuo  y  es  un  motivo  más  para  

cometer  acciones   denominadas como  “malas”  ya  que,  no  se  sabría  en  realidad  sobre  

quien  recae  la   culpabilidad, aun  mas  estando  bajo  el  mando  de  un  jefe,  que  se  

supone  debería  asumir  la   responsabilidad. El  tercer  efecto,  que  menciona  Gustave,  

corresponde  a  la  sugestionalidad   (pérdida de  la  personalidad  consciente)  lo  que  

genera  que  “el  individuo  deja  de  ser  él   mismo; se  ha  convertido  en  un  autómata  

carente  de  voluntad”.  Aquí  sugiere  que  el   individuo comete  acciones  impulsado  por  

la  influencia  o  siguiendo  la  voluntad  del  otro  o  de   los otros  ya  que  “La  masa  es  

impulsiva,  voluble  y  excitable.  Es  guiada  casi  con   exclusividad por  lo  inconsciente”  

( Freud, 1920 , p.74);  se  realizan  entonces  acciones  sin  una   voluntad consciente,  

siguiendo  motivaciones  ocultas  al   ser. Además  de  estos  tres  efectos,   Gustave Le  Bon  

( como se  citó  en  Freud,  1920)  menciona  que,  “por  el  mero  hecho  de   pertenecer a  

una  masa  or ganizada, el  ser  humano  desciende  varios  escalones  en  la  escala  de   la 

civilización.  Aislado,  era  quizás  un  individuo  culto;  en  la  masa  es  un  bárbaro,  vale  

decir ,  una criatura  que  actúa  por  instinto.  Posee  la  espontaneidad,  la  violencia,  el  

salvajismo  y   también  el  entusiasmo  y  el  heroísmo  de  los  seres  primitivos”.   

A partir  de  lo  mencionado  anteriormente  se  podría   explicar, algunas  de  las  

razones   que motivan  a  los  sujetos  a  tener  comportamientos  violentos  u  hostiles  contra  

otro  y  el   aumento de  esa  agresividad  al  estar  en  compañía  de  otro.  Y  añade  que  

“tan  pronto  como   unos seres  vivos  se  encuentran  reunidos  en  cierto  número,  se  trate  

de  un  rebaño  de  animales   o de  una  multitud  humana,  se  ponen  instintivamente  bajo  

la  autoridad  de  un  jefe”.  En  todo   grupo debe  de  haber  un  comandante,  quien  dirija  



 

   

a  su  tropa  hacia  un  fin  e  imponga  cierta   normatividad  y  reglas  que  permitan  vivir  

dentro  de  esa  sociedad.   

Del mismo  modo,  en  el  capítulo  tres,  de  su  obra  Más  allá  del  principio  de   

placer ,  Freud retoma  a  McDougall  quien  plantea  que  “la  condición  que  se  requiere  

para  que  los   miembros de  una  multitud  de  seres  humanos  agrupados  por  casualidad  

formen  algo   semejante a  una  masa  en  sentido  psicológico  es  que  esos  individuos  

tengan  algo  en  común,   un interés  común”.  Los  sujetos  deben  compartir  alguna  

característica,  lo  cual  permite   afinidad entre  ellos  y  por  ende  genera  un  sentimiento  

de  afectividad  les  permite  permanecer    
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juntos sobre  esto,  McDougall  propone  que  “los  afectos  de  los  hombres  difícilmente   

alcanzan  bajo  otras  condiciones  la  intensidad  a  que  pueden  llegar  dentro  de  una  

masa”  esos  sentimientos de  afecto  hacia  los  miembros  del  grupo  llegan  a  tal  intensidad  

que  sirven  de   movilizador  para  las  acciones  de  los  sujetos  que  componen  el  grupo.  

Además  de  que  dichas acciones  por  lo  general  se  llevan  a  cabo  entre  varios,  lo  que  

permite  reducir  el   sentimiento  de  culpabilidad  por  lo  hecho,  ya  que  se  estaría  

actuando  bajo  los  influjos  de  una orden  y  la  culpabilidad  sería  repartida  entre  todos  

y  se  genera  un  sentimiento  de   seguridad  al  no  actuar  solo  y  ver  que  los  demás  

también  realizan  las  mismas  acciones.   

3.2.  Reflexiones  sobre  el  adolescente  infractor  en  el  contexto  colombiano.    

Es pertinente  dentro  de  este  apartado  retomar  elementos  legales  que  hacen  parte  del   

contexto colombiano,  de  este  modo  se  expone  algunos  artículos  de  la  ley  de  infancia  

y   adolescencia.  Así  pues,    

El  LIBRO  II :  SISTEMA  DE  RESPONSABILIDAD  PENAL P ARA  

ADOLESCENTES  Y  PROCEDIMIENTOS  ESPECIALES  PARA  CUANDO  LOS  

NIÑOS,  LAS NIÑAS  O  LOS  ADOLESCENTES  SON  VÍCTIMAS  DE   DELITOS.  

TÍTULO I  :   



 

 

SISTEMA DE  RESPONSABILIDAD  PENAL   PARA ADOLESCENTES  Y  OTRAS    

DISPOSICIONES. CAPÍTULO    I :  Principios  rectores  y  definiciones  del  

proceso.   

  Esta parte  de  la  ley  1098 , brinda  toda  información  correspondiente  sobre  los   

adolescentes infractores  de  la  ley , que  va  desde  cómo  deben  actuar  las  autoridades   

(policías)  hasta  la  reparación  del  daño  causado  por  estos  adolescentes.   

  Este apartado  del  C.I.A  con  el  cual  se  trabajara  ( Libro II  y  Título  I)  comprende    

Libro II  , que  a  su  vez  abarca  el   Título  I : SISTEMA  DE  RESPONSABILIDAD  

PENAL   PARA ADOLESCENTES  Y  OTRAS  DISPOSICIONES;  y  el   Título  II . 

CAPÍTULO   ÚNICO:  PROCEDIMIENTOS ESPECIALES  CUANDO  LOS  NIÑOS,  

LAS  NIÑAS  O   LOS  ADOLESCENTES  SON  VÍCTIMAS  DE  DELITOS.   

***   
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   En el  Libro   II,  título   I,  capítulo   I,  artículo  140  ,  de la  

Ley   1098  de  2006  ,  se establece que,  en  cuanto  a  la  responsabilidad  

penal  para  los  adolescentes  (R.P.A)  que  comentan  algún delito en  Colombia,   

su  castigo   o  las   medidas   que    se tomarán    será  de  carácter   

pedagógico,   lo que  lo  hace  diferente  a  las  medidas  tomadas  en  los  adultos.   

  “El proceso  deberá  garantizar  la  justicia  restaurativa,  la  verdad  y  la  reparación  del   

daño”.  (Artículo  140,  p.  20)   

  En el  C.I.A  en  el  artículo  142 , se  establece  que  “...las  personas  menores  de  catorce   

(14) años,  no  serán  juzgadas  ni  declaradas  responsables  penalmente,  privadas  de  

libertad,   bajo denuncia  o  sindicación  de  haber  cometido  una  conducta  punible.”,  ( p. 

20).  Pero  sí  los   adolescentes mayores  de  catorce  (14)  años.  Lo  cual  nos  daría  a  



 

   

entender  que  los   adolescentes mayores  a  esta  edad  si  podrán  ser  juzgadas  y  declaradas  

responsables   penalmente  e  incluso  privados  de  su  libertad.  

  En  el  caso  de  los  adolescentes  con  edades  entre  los  quince  (15)  a  diecisiete  (17)  

años  de  edad,  sí  entrarían  a  ser  proclamados  penalmente.  Para  estos  adolescentes  “el  

procedimiento  del  sistema  de  responsabilidad  penal  para  adolescentes  se  regirá  por  

las  normas  consagradas  en  la  Ley  906  de  2004  (Sistema  Penal  Acusatorio)”  (Artículo  

144.  p.  20)   

  Las sanciones  que  se  le  imponen  a  los  adolescentes  de  catorce  (14)  a  dieciséis  (16)   

años y  de  dieciséis  (16)  a  dieciocho  (18)  años,  será  el  ICBF  el  encar gado de  trazar  

los   lineamientos, es   decir, que  las  medidas  de  responsabilidad  penal  estarán  a   cargo 

de   autoridades y  ór ganos especializados  en  materia  de  infancia  y  adolescencia.  Así  

pues,  es  el   ICBF el  encar gado de  que  se  respeten  los  derechos  como  los  deberes  

de  estos  adolescentes   de  acuerdo  a  la  sanción  impuesta.   

En  relación  con  la  anterior, en   el  artículo  151  de  la  Ley    1098  de  2006,  

se  menciona  que,  los  adolescentes  declarados  con  responsabilidad  penal,  tienen  

derecho  a  un  debido  proceso  y  a  las  garantías  procesales  básicas  como:   

 ...la  presunción  de i nocencia,  el  derecho a  s er n otificado d e  las  imputaciones,  el d erecho  

de  defensa y  d e  contradicción, e l  derecho a l  asesoramiento,  el  derecho a  l a  presencia d e   
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los  padres  o  tutores,  el  derecho  a  guardar  silencio, e l d erecho  a  la c onfrontación c 

on  los  testigos  e  interrogar  a  estos, e l  derecho  de  apelación  ante a utoridad  superior 

y , l as  demás  garantías  consagradas  en  la  Constitución,  la  ley  y  los  tratados  

internacionales.  (p.  20).   

  Un  aspecto  relevante  que  vale  la  pena  resaltar  es  que,  si  no  se  tiene  certeza  de  la  

edad  del  adolescente en  el  momento,  existe  la  pr esunción de  edad,   establecida en  el  

artículo  149 , en   el  Libro  II,  título  I,  capítulo  I,  el  cual  permite  que  se  le  presuma  

de  menor  de  edad  al  adolescente hasta  que  no  se  demuestre  lo  contrario;  lo  que  



 

 

permitiría  que  hasta  no   establecer  la  edad  su  verdadera  edad,  no  será  juzgado  con  

las  medidas  de  los  adultos.   

   Según  la  Corte  Constitucional,  en  la  sentencia  C-341/14   

La  jurisprudencia  constitucional  ha  definido  el  derecho  al  debido  proceso  

como  el conjunto de  garantías  previstas  en  el  ordenamiento  jurídico,  a  través  de  

las  cuales  se   busca la  protección  del  individuo  incurso  en  una  actuación  judicial  

o  administrativa,  para   que durante  su  trámite  se  respeten  sus  derechos  y  se  logre  

la  aplicación  correcta  de  la   justicia.  (http://ww 

w.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-341-14.htm )   

  En  cuanto  a  las  garantías  procesales,  estas  son  los  modos  de  cumplir  con  los  

principios  de  seguridad  jurídica,  de  igualdad  ante  la ley ,  de  equidad,  para  asegurar  

la  garantía  más  general  del  debido  proceso.  El  debido  proceso  hace  referencia  a  un  

principio  legal,  el  cual  el  Estado  está  en  la  obligación  de  respetar  todos  los  derechos  

legales  que  ostenta  una  persona.   

Según la  ley  1616  de  2013 , el  gobierno  colombiano  garantiza  que  en  cada  

rincón  de   Colombia se  presten  servicios  en  salud  mental  por  una  red  articulada,  en  

este  caso  las   Instituciones  Prestadoras  de  Servicios  de  Salud  (IPS).   

Según la  Encuesta  Nacional  de  Salud  Mental  ( ENSM) realizada  en  el  2015 , 

en   Colombia, las  personas  que  más  solicitaron  atención  en  salud  mental,  fueron  

menores  de   edad que  van  desde  los  7  a  los   11 años,  “(...)  los  cuidadores  de  los  

niños  de  7  a   11 años  son   quienes solicitan  más  atenciones  en  salud  mental  en  los  

últimos  12  meses  (48,1 %) (...) ” ( p.   

80).   
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La  población  que  le  sigue  a  esta,  son  jóvenes  de  12  a  17  años,  los  cuales  

constituyen  un  35,2%.  En  el  caso  de  las  mujeres,  con  un  59.9%  son  las  que  más  

consultan,  comparadas  con  los  hombres  40,1%.   (Boletín  de  Salud  Mental  No  6,  

julio  de  2018,  p.  11).     

   

Ilustración  1.  Representación  de l a  población  SRPA; A lonso C aicedo ( 2020)     

Por  otra  parte,  dentro  de  los  adolescentes  que  están  vinculados  al SRP A,  92  

%  de  la  población  la  constituyen  hombres  y  el  8  %  las  mujeres.  Las  edades  oscilan  

entre  los  15  y  19  años,  mayoritariamente.    

 Estos  adolescentes  y  sus  grados  de  escolaridad  presentan  variaciones,  el  15 % de  

esta   población solo  han  cursado  la  primaria;  el  65 % ha  cursado  hasta  la  secundaria  

y  el  15 %  restante  ha  logrado  llegar  a  la  educación  media.    
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Ilustración  2.   

Representación  de  jóvenes  escolarizados  vinculados  al  SRPA;  Alonso  Caicedo  (2020)    

   

Paralelamente, se  presentan  casos  donde  los  adolescentes  vinculados  al  SRP A  

cuentan con  más  de  cuatro  (4)  años  de  extra-  edad   escolar, es  decir , que  no  se  

encuentran  en   el grado  escolar  que  le  corresponde  para  su  edad;  asimismo  hay  casos  

donde  los   adolescentes  llevan  más  de  cuatro  (4)  años  sin  educación.  (Alfonso,  2020)     

Ahondando en  el  delito  tomado  para  realizar  esta  investigación,  se  estima  que   

alrededor del  2.8 % de  jóvenes  que  se  encuentran  en  el  SRP A fueron  ingresados  por  

el  delito   de homicidio,  una  cifra  relativamente  baja  si  se  compara  con  otros  delitos,  

como  lo  es  el   caso del  hurto,  que  cuenta  con  un  36.32 % o  el  tráfico,  fabricación  o  

porte  de   estupefacientes con  un  26.81 %. Si  bien  es  una  cifra   menor, no  deja  de  

preocupar  y  alarmar   a las  autoridades,  ya  que  los  adolescentes  que  cometen  este  

tipo  de  delito  se  encuentran  en   edades  entre  los  catorce  (14)  y  diecisiete  (17)  años 

.    

   

Ahora bien,   respecto   al   adolescente   infractor   en   el contexto 

   colombiano  es    

pertinente dar  a   conocer, al   lector, algunos  de  los  casos  de  infracción  a  la  norma  o  

a  la  ley   sucedidos en  Colombia,  en  especial,  casos  sobre  asesinatos  bajo  la  modalidad  

de  sicariato.   Para comenzar  se  encuentra  en  el  texto:  sicariato  y  criminalidad  en  



 

   

Colombia,   que el   sicariato “del  latín  sicarius,  asesino  pagado”  ( Gaitán, 1990 , p.499)  

está  presente  en  muchas    
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partes  del  mundo  y  que  en  Colombia  “para  algunos  autores,  el  antecedente  inmediato  

de  los  sicarios  puede  encontrarse  en  los  llamados  "pájaros",  de  la  violencia  de  los  

años  cincuenta  (Gaitán,  1990,  p.500),  es  decir  se  ha  ido  instaurando,  por  medio  de  

la  imitación,  como  modo  de  proceder  para  cometer  un  crimen  contra  un  otro.  

Además,  se  menciona  que  su  difusión,  en  nuestro  país,  en  los  años  que  han  

predecido,  se  debe  al  narcotráfico,  ya  que  es  una  acción  frecuentemente  usada  por  

los  carteles  de  la  droga;  esa  aparición  del  narcotráfico  en Colombia  trae  consigo  

nuevas  conductas  e  impone  nuevas  formas  de  relación  y  conducta  social,  

instaurándose  mayoritariamente  en  comunidades  marginales  (Gaitán,  1990)  “de  esta  

manera, la  presencia  del  narcotráfico  en  nuestro  país  explica  la  aparición  de  un  nuevo   

esquema  de  valores  culturales,  políticas  y  sociales”  (Gaitán,  1990,  502),  además  de  

un  decaimiento de  la  norma  o  como  lo  llamaría  Lacan  del  nombre  del  padre  o  de  

la  función  del   padre. Un  ejemplo  de  ello,  expuesto  en  este  texto,  fue  la  represalia  

de  Escobar  contra  el   ejército: proponía  12  millones  de  pesos  por  policía  asesinado,  

obteniendo  como  resultados   

97 policías  asesinados  en  3  meses.  O  el  caso  del  asesinato  del  ministro  de  Justicia,  

Rodrigo   Lara Bonilla,  quien  según  las  autoridades,  uno  de  los  autores  materiales  del  

crimen  fue  el   adolescente  Bayron  Velásquez,  de  16  años  de  edad  (Gaitán,  1990).   

En  síntesis, e l  surgimiento d e l as  bandas  sicariales s e d ebe a l  narcotráfico, p or d os e fectos   

esenciales:  en p rimer l ugar,  por l a  presencia d e  nuevos v alores  culturales  de  

enriquecimiento f ácil  que  son  introyectados  por l a  población  marginal e n C olombia.  

En  segundo l ugar,  por l a  desestabilización  institucional q ue é l h a  producido e n  el  

ámbito  de  la   

administración  de j usticia  (Gaitán,  1990,  503).   



 

   

Sobre lo  anterior , cabe  mencionar  que,  tanto  el  contexto  como  la  posición  social,  

familiar   y/o  económica  en  la  que  se  encuentre  el  adolescente  son  de  gran  influencia  

en  su  accionar.   

3.3.  El  crimen  en  la  adolescencia  y  la  responsabilidad  subjetiva.    

   

A partir  del  proceso  de  documentación  que  se  ha  llevado  a  cabo,  es  apropiado   

comprender que  los  actos  criminales  ejecutados  por  adolescentes  están  vinculados  a   

elementos psicoanalíticos,  los  cuales  logran  dar  cuenta  del  proceso  de  significación  

de   estos. Así  pues,  el  adolescente  sufre  mientras  atraviesa  la  etapa  de  la  adolescencia,  

se  siente   sofocado por  su  familia,  sus  pensamientos  y  ambiente;  sus  ideales  

construidos  en  la    
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infancia se  derrumban,  de  esta  manera, emprende  la  búsqueda de  unos nuevos, es  por 

esto que  la  autoridad  de  los  padres  se  ve  afectada  o  puesta  en  entredicho  y  los  

nuevos  grupos sociales  con  los  que  se  identifica  se  convierten  en  un  punto  de  

referencia  importante  en  su vida;  así,  la  actividad  social  que  ejerzan  estos,  es  de  

vital  importancia  para  el  adolescente.    

Es así  como  la  relación  con  la  responsabilidad  subjetiva  remite  a  que  el  

adolescente   criminal se  haga  responsable  de  los  actos  homicidas  que  lleva  a  cabo;  

no  obstante,  La   “responsabilidad subjetiva”  es  aquella  que  está  relacionada  con  los  

aspectos  judiciales   dado que  está  en  función  de  ejercer  un  castigo  como  estrategia  

para  subsanar  un  daño,  por   lo cual,  para  no  caer  un  discurso  jurídico;  Eidelsztein  ( 

s.f) plantea  que  “La   “responsabilidad subjetiva”  es  aquella  en  que  le  atribuye  la  culpa  

al  individuo  que  realiza  la   conducta  en  cuestión  sin  dolo  ni  intención  y  que  debe  

reparar  el  daño”  (p.3).    

De  acuerdo,  a  lo  mencionado  anteriormente  se  puede  entender  que  la   

responsabilidad  no  es  una  palabra  propia  del  psicoanálisis  sin  embargo  se  asocia  

como  una  característica  propia  del  ser  humano  que  se  hace  evidente  ante  la  ejecución  



 

   

de  un  acto.  Desde  el  psicoanálisis  se  hace  referencia  a  que  el  sujeto  es  responsable  

de  sus  modos  de  satisfacción,  que  aunque  provienen  del  inconsciente,  son  

desconocidos  a  la  luz  de  lo  racional  y  dan  cuenta  de  la  paradoja  de  una  elección  

en  el  propio padecer .  El  sujeto  debe  hacerse responsable  de  sus  situaciones,  quejas,  

sufrimientos,  pensamientos,  placeres,  es  ahí   donde  nace  la  responsabilidad  subjetiva,  

en  el  hecho  de  “hacerse car go”,  de  aquellos  actos,  que aunque  de  alguna  manera  

son  guiados  por  el  inconsciente,  debe  hacerse  responsable  de   estos  y  aún  más  por  

el  sentimiento  de  culpabilidad  que  estos  producen.    

Ahora  bien,  respecto  al  crimen  desde  el  psicoanálisis  se  asocia  con  el  Acting  

-  out,  dado  que  el  sujeto  pasa  de  la  representación  a  la  ejecución,  Laplanche  (2004),  

afirma  que  “el  pasaje  al  acto  es  un  término  que  se  ha  designado  para  actos  agresivos,  

violentos  y  delictivos;  dado  que  el  sujeto  pasa  de  una  representación,  de  una  

tendencia,  al  acto  sin  dejar  de  lado  que  se  caracteriza  por  la  tendencia  a  que  son  

causados  desde  el  impulso  del  sujeto,  lo  cual  difiere  en  su  comportamiento  habitual”.  

En  este  orden  de  ideas,  no  hay  que  dejar  de  lado  la  influencia  de  los  elementos  

del  contexto  y  cómo  estos  influyen  en  el  inconsciente  de  hecho,  las  reglas  sociales  

y  exigencias  culturales,  de  alguna  manera  reprimen  o  limitan  el  comportamiento,  

siendo  esto  un  acto  contraproducente  en  los  adolescentes,  puesto  que  se   

56   



 

 

   

pone en  oposición  su  deseo  y  las  exigencias  que  tiene  para  él  su  contexto  y  es  ahí  

que  se   produce el  malestar  que  conlleva  a  los  actos  delictivos  o  violentos  que  llevan  

a  calmar  esos   deseos; es  decir , el  adolescente  cede  ante  su  pulsión.  De  acuerdo  a  

lo  mencionado   anteriormente Lacan  (1964)  en  el   “ Seminario  11 de  Jacques  Lacan.  

Los  cuatr os conceptos   fundamentales  del  psicoanálisis.  Clase  14”  plantea  que   

“Lo  reprimido  primordial  es  un  significante,  y  aquellos q ue s e e rige e ncima p ara c 

onstruir  el  sintoma  podemos  considerarlo  siempre  como  andamiaje s ignificante.  Lo r 

eprimido  y  el  sintoma  son  homogéneos  y s iempre  reductibles  a f unciones s ignificantes  

(...); t ambién,  la  interpretación  concierne  a  ese  factor  dotado d e u na  estructura  temporal  

que  se  trata  de  definir  mediante  la m etonimia.  En  su  término,  la i nterpretación  apunta  

al  deseo, a l c ual,  en  cierto  sentido,  es  idéntica. E n  resumidas  cuentas, e l d eseo  es  la  

interpretación m isma”  (p.183).   

En  relación  a  esto,  se   alude  a  la  hipótesis  planteada  en  la  que  “El   adolescente  que  

transgrede  la  norma  llevando  a  cabo  actos  homicidas  dado  a  que  los  reconoce  como  

parte  de su  realidad”,  sin   embargo, desde  la  responsabilidad  subjetiva  el  sujeto  debe  

responder  a   las  consecuencias  que  le  ocasiona  el  hecho  de  ejecutar  estos  actos.    

En  este  orden  de  ideas,  Perdomo  (2018)  en  la  conversación  con  Lizette  

Figueroa  “Subjetividad,  lazo  social  y  violencia”  expone  “el  adolescente  de  hoy  

justamente  es  un  adolescente  en  conflicto,  que  se  está  manifestando”  (p.86);  no  hay  

que  dejar  de  lado,  que  “la  estructuración  subjetiva  de  los  adolescentes  los  lleva  a  

reproducir  ese  acto  violento”   

(Ibíd   ,  p.  92).    

4.   Conclusiones.   

Tomando  en  consideración  los  objetivos  propuestos  y  a  partir  del  proceso  de  

investigación  que  se  llevó  a  cabo  se  llega  las  siguientes  conclusiones:  El  acto  de  

transgresión  de  la  norma,  por  parte  de  los  adolescentes,  puede  responder  a  varias  

motivaciones,  el  trabajo  monográfico  sobre  el  que  se  basa  este  escrito  permite  



 

   

reconocer  que  la  transgresión  de  la  norma  en  adolescentes  inmersos  en  el  sistema  

de  responsabilidad  penal  se  manifiesta  a  través  de  actos  que  representan  su  contexto  

social  y  cultural  y  esto  se  hace  válido,  debido  a  que,  como  menciona  Lacan,  ni  el  

crimen  ni  el  criminal  pueden  ser  interpretados  fuera  de  sus  referentes  sociológicos  

en  sí,  un  adolescente  podría  cometer  un  acto  delictivo  que   
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presente el  disgusto  o  malestar  que  le  generan  las  condiciones  que  le  brinda  su  

entorno.   Además, algunos  aspectos  culturales  que  motivan  las  conductas  transgresoras  

de  la  ley , en   adolescentes, es  el  escaso  freno  que  les  ofrece  su  contexto  es  decir , 

las  leyes  o  normas  que   se estipulan,  en  sus  entornos,  para  castigar  los  actos  de  

estos  adolescentes  son  blandas  y  no   ofrecen el  carácter  reflexivo  que  deberían,  en  

muchos  casos  no  se  realiza  un  proceso  de   reeducación asertivo  que  lleve  al  criminal  

a  pensar  sobre  sus  acciones,  el  origen  de  estas  y  lo  que  están  generando.    

Respecto a  los  procesos  de  socialización  de  los  adolescentes  y  la  transgresión  

de  la   norma están  vinculados  a  la  orientación  por  parte  de  la  familia,  así  pues  se  

encontró  que  en   muchos casos  los  adolescentes  que  delinquen  no  cuentan  con  un  

referente  quien  les  brinde   una orientación  sobre  otra  forma  de  sobrellevar  sus  vidas,  

por  lo  cual,  el  nombre  del  padre   es efímero,  dado  que  muchos  de  estos  adolescentes  

pertenecen  a  familias  disfuncionales,  en   las que  tienen  como  referentes  madres  

solteras  y  un  padre  ausente  o  un  padre  que  está   presente pero  que  solo  está  para   

castigar, padres  agresivos  que  no  brindan  otras  alternativas   y en  muchos  casos  el  

referente  pasa  a  ser  el  líder  de  la  banda,  al  que  se  desea  imitar  y  algún   día llegar  

a  ser  como  él,  quien  brinda  protección  y  a  con  quien  se  crea  un  sentimiento  de   

lealtad y  apego  porque  es  quien  hace  las  veces  de  respaldo,  de  resguardo,  es  quien  

dicta  lo  que está  bien  o  lo  que  no,  así,  las  normas  se  crean  dentro  de  cada  grupo  

y  cada  adolescente   que se  adhiera  a  él  lo  que  debe  hacer  es  adaptarse  a  ellas  y  

cumplirlas.  No  hay  que  dejar  de   lado, que  el  nombre  del  padre  está  ligado  a  la  

significación  que  se  hace  desde  lo  racional,  es   decir,  lo  natural  y  la  representación  

que  tiene  para  la  vida  del  sujeto.    



 

 

En cuanto  a  las  motivaciones  culturales  que  un  adolescente  puede  tener  para  

generar   estos actos  se  encontró  que  en  ocasiones  lo  hacen  inspirados  por  otros  que  

han  cometido   actos similares  y  se  han  convertido  en  líderes,  en  personas  con  poder 

, otros  lo  hacen  por  el   mero hecho  de  pertenecer  a  un  grupo,  por  ser  aceptados  y  

bienvenidos  en  algún  lugar , por   el sentimiento  que  genera  pertenecer  a  algo  o  por  

dar  rienda  suelta  a  sus  deseos  de   satisfacción pulsional  de  destrucción  que  representa  

la  animalidad  que  hay  en  cada  sujeto.   No hay  que  dejar  de  lado  que  la  pulsión  se  

estructura  también  a  partir  de  elementos   inconscientes, es  así  como  Lacan  (1964)  en  

el  “Seminario  1 1 de  Jacques  Lacan.  Los  cuatros   conceptos fundamentales  del  

psicoanálisis.  Clase  14 ”,  plantea que  “la  verdadera  mira  del    
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deseo es  el  otro,  el  otro  al  que  se  fuerza,  más  allá  de  su  implicación  en  la  escena”  

(p.190).   De acuerdo  a  esto,  se  puede  validar  la  hipótesis  que  menciona  que  “el  

adolescente   transgrede la  norma  con  actos  homicidas  por  sicariato  para  dar  

cumplimiento  a  una  tarea   que le  ha  sido   encargada”, es  decir , que  está  en  función  

de  la  satisfacción  del  deseo   cumplido más  no  de  las  consecuencias  que  le  puede  

ocasionar  llevar  a  cabo  estos  actos.   Además, entendiendo  el  empuje,  el  cual  menciona  

Lacan  en  el  Seminario  1 1 de  Jacques   Lacan. Los  cuatros  conceptos  fundamentales  

del  psicoanálisis.  Clase  13 , como  un  estímulo   que proveniente  del  mundo   exterior, 

se  puede  reafirmar  la  idea  de  que  muchos  de  los  actos   al mar gen de  la  ley  cometidos  

por  los  adolescentes  han  sido  actos  impulsados  por  un  agente   externo,  llámese  

cultura  o  cualquier  otro.   

Es ahí  donde  entra  en  juego  la  responsabilidad  subjetiva,  es  decir , el  hecho  

de   hacerse  cargo, por  lo  cual,  le  compete  al  adolescente  responder  ante  la  infracción  

cometida;   sin  embargo, hablar  de  responsabilidad  subjetiva  alude  a  afirmar  que  el  

adolescente  cuando   comete actos  homicidas  desde  la  modalidad  de  sicariato  es  capaz  

de  responder  ante  las   consecuencias de  llevar  a  cabo  la  tarea  o  labor  encar gada, no  

obstante  desde  el  proceso   investigativo  que  se  hizo  se  logra  concluir  que  el  

adolescente  desde  la  motivación  de  sus  intereses,  le  resulta  complejo  posicionarse  



 

   

como  niño  o  adulto;  así  pues,  la  responsabilidad  subjetiva  está  ligada  a  las  tendencias  

y  concepciones  que  construye  el  adolescente  desde  su  contexto  y  la  forma  de  

relacionarse  en  este.  De  acuerdo  a  esto,  Perdomo  (2018)  en  la  conversación  con  

Lizette  Figueroa  “Subjetividad,  lazo  social  y  violencia”  menciona  que    

pensar  la  adolescencia  de  hoy  remite  a  no  solo  rastrear  las  condiciones c 

ulturales  actuales,  sino  también  el  conflicto  del  adolescente, l a  situación  del  

adolescente  hoy,  en  cuestión  de  los  objetos,  como  de l a  pantalla  del  celular,  

la  pantalla  del  computador,  de  la  televisión, q ue n os  desvía  también  la  mirada  

de  ese  conflicto  estructural  que  hay e n  él, y   justamente  ese  conflicto  entre  

sexualidad  y  muerte, s e  ancla, s e  anuda, y   esos  lazos  sociales  con  este c 

onflicto t ambién  social,  entonces  habría  que  darle  una  mirada u n  poco  más  

clínica,  retomando e sos  planteamientos y   mirar  qué  hacer  con  esa  forma  que  

tiene  de a nudarse  la  subjetividad  del  adolescente  que  siguen  situándose  en  el  

conflicto  relativo  a l a  sexualidad  y  la  muerte  (p.90).   

59   
De acuerdo  a  esto,  se  entiende  que la  responsabilidad  subjetiva en  el  adolescente 

transgresor de  la  norma  se  vincula  con  la  capacidad  que  este  tiene  sobre  el  

reconocimiento del  otro.   

Por último  y  a  modo  de  recomendación,  se  sugiere  que  en  próximas  

investigaciones,   las personas  interesadas  en  abordar  esta  problemática  social,  lo  

realicen  desde  un  estudio  de   caso, ya  que  esto  permitiría  profundizar  en  las  

particulares  de  los  participantes;  asimismo,   posibilitará la  identificación  e  

implementación  de  acciones  de  intervención  que  permitan   contrarrestar  estos  actos  

como  modo  de  vivia.   
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