
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICO EMPRESARIALES Y 

HUMANAS 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA  

 

  

 

 

 
 

 

 

DELINCUENCIA FEMENINA, UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE 

LA LITERATURA 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN presentado 

por los estudiantes: 

CAMILA CORALI BERNAL CONDO 

ERIKA YOSELIN LOPEZ YAURI 

Para optar el Grado Académico de 

BACHILLER EN PSICOLOGÍA 

 
Asesora: Mg. Renato Carpio de la Torre.  

 

 

AREQUIPA – PERÚ, 2020 
 

 

 

 



 

Delincuencia femenina, una revisión sistemática de la literatura 

Resumen  

El objetivo del presente estudio es realizar una revisión bibliográfica sobre de la 

literatura disponible respecto a las características de la delincuencia femenina y los factores 

influyentes en la inserción de las mujeres en la delincuencia. Para llevar a cabo la investigación 

se efectuó un levantamiento bibliográfico de artículos científicos realizados en los últimos 16 

años (2004 - 2020) en las siguientes bases de datos: Google Académico, Scielo, Dialnet, Scopus 

y Springer Link, considerando los idiomas español, inglés y portugués de los cuales fueron 

tomados en cuenta 24 artículos para su análisis, se descartaron las investigaciones empíricas 

que incluían poblaciones mixtas (hombres y mujeres) e investigaciones realizadas antes del año 

2004. En cuanto a los resultados, estos se presentaron en relación a dos categorías: la primera 

compuesta por las características de la delincuencia femenina, y la segunda categoría 

comprende por los factores que influyen en la inserción de las mujeres en la delincuencia, la 

cual abarca tres ámbitos: factores personales, factores familiares y factores sociales.   

Palabras Clave: Delincuencia femenina, Factores influyentes, adolescentes infractoras, 

conductas delictivas, revisión bibliográfica. 

 

 

 

 

 



Abstract 

The objective of the present study is to carry out a bibliographic review of the available 

literature regarding the characteristics of female delinquency and influencing factors in the 

insertion of women in delinquency. To develop the research, a bibliographic review of 

scientific articles carried out in the last 16 years (2004 - 2020) was developed in the following 

databases: Google Scholar, Scielo, Dialnet, Scopus and Springer Link, considering the 

languages Spanish, English and Portuguese, of which 24 articles were taken into account for 

their analysis, empirical investigations that included mixed populations (men and women) and 

investigations carried out before 2004 were discarded. Regarding the results, these were 

presented in relation to two categories: the first is made up of the characteristics of female 

delinquency, and the second category includes the factors that influence the insertion of women 

into delinquency, which covers three areas: personal factors, family factors and social factors. 

Key Words: Female delinquency, Influential factors, offending adolescents, criminal 

behavior, bibliographic review. 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1: Planteamiento del Problema 

Justificación 

La delincuencia femenina es considerada un problema social poco relevante, ya que los 

índices de criminalidad a lo largo de la historia en comparación a la población masculina eran 

escasos, sin embargo, en los últimos años la cantidad de mujeres relacionadas con actos 

delictivos está en aumento, además que estos tienden a iniciarse a edades cada vez más 

tempranas (Mullis, Cornille, Mullis & Huber, 2004). 

A pesar del incremento de los actos delictivos femeninos, el registro histórico de éstos 

ha sido poco frecuente, invisibilizando el problema; situación que ha suscitado que las teorías 

e investigaciones de acciones delictivas y criminales se enfoquen al estudio en hombres, ya que 

estos son los que mayormente ejecutarían delitos, otro aspecto que dificulta el conocimiento 

de características de delincuencia femenina es que muchas de las investigaciones combinan las  

poblaciones indistintamente como masculinas y femeninas teniendo mayor relevancia la 

muestra de varones sin tener una exploración profunda en las diferencias de las características, 

el nivel y los tipos de problemas referidos en la población femenina; ocasionando la 

generalización de los resultados para ambos sexos, favoreciendo el descuido de la investigación 

sobre la participación, inserción y características propias de las mujeres en la práctica de los 

actos infraccionales (Azad & Haud, 2018; Cardoso, 2015; Duarte, 2015). 

Un componente sobresaliente frente a la delincuencia femenina en adolescentes, es que 

por su incremento en diversos países ha despertado interés en la comunidad académica y la 

sociedad en general, ya que estos actos infraccionales llaman más la atención al ser ejecutados 

por mujeres y no por varones como comúnmente es observado, tendiendo a ser más juzgadas 

por esto (Cardoso, 2015).  



Datos estadísticos muestran el incremento de la delincuencia femenina, el Juvenile 

Court Statistics 2008 de Estados  Unidos, menciona que en los últimos 25 años el número  de 

actos delictivos realizados por adolescentes varones aumentó en un 17%, por otro lado los casos 

de delincuencia ejercida por adolescentes mujeres aumentó en un 86%, reflejando el 

incremento acelerado de actos delictivos en las mujeres, ante un inferior crecimiento de estas 

conductas en los varones (Puzzanchera, Adams & Zikmund, 2011). Por otro lado, en el 

Documento Técnico Situación de Salud de los Adolescentes y Jóvenes en el Perú 2017, en la 

ciudad de Lima, del total de internos que son 1965 en Centros Juveniles de Diagnóstico y 

Rehabilitación (CJDR), se cuenta con 87 mujeres (4.4%) que cometieron actos delictivos en el 

cual predomina el hurto agravado, seguido del tráfico ilícito de drogas. Asimismo, en un 

estudio realizado en España se encontró que desde el 2013 hasta el 2019 las tasas de delitos 

contra el patrimonio, dentro de ellos el hurto, mostraron un aumento significativo en las 

mujeres incrementándose en un 88.2% a comparación de los varones que aumentaron en un 

79% (García, 2019). 

Duarte y Leote, en el 2017, mencionan que las reacciones de los varones y mujeres ante 

los factores individuales y del entorno social que estimulan las conductas delictivas son 

diferentes en cada género puesto que, en las mujeres principalmente influyen las motivaciones 

personales y comportamientos cognitivos asociados a condiciones sociales,  familiares y de 

pareja, aumentando una necesidad de aceptación social, esta motivación en las mujeres sería la 

que se destaca junto con la influencia de su entorno más cercano. Asimismo, Reyes, en el 2014, 

menciona que las distorsiones de las relaciones interpersonales y los vínculos externos son 

motivaciones para cometer estos actos los cuales derivan de la influencia del entorno más 

cercano de la mujer, ya sea la pareja, el modelo del escenario cultural y/o de la familia. 



Entonces en la delincuencia femenina se dan características del contexto que incitan 

estos actos, como el entorno social de las mujeres donde existe violencia, experiencias de 

exposición a la criminalidad que junto con los problemas sociales son elementos que facilitan 

los comportamientos contra las normas. Asimismo, la delincuencia femenina ha sido asociada 

a desajustes conductuales como los delitos de robo en tiendas y prostitución, los cuales son 

clasificados como actos delictivos de manera estereotipada (Mullis, Cornille, Mullis & Huber, 

2004).  

De esta manera, se resalta la necesidad de reestructurar la clasificación de la 

delincuencia femenina para mejorar aquellos conceptos que son influenciados por las 

definiciones utilizadas para la delincuencia masculina y más que delimitar un perfil de la 

delincuencia femenina se busca atender la necesidad de estudio de las diferentes expresiones y 

dimensiones de este fenómeno (Duarte & Leote, 2017). 

Ante esta situación, nace la demanda de nuevas investigaciones sobre la delincuencia 

femenina para poder abordar estrategias de prevención e intervención considerando las 

características específicas de esta población. (Cámara, 2013; Mullis, Cornille, Mullis & Huber, 

2004). Además, que la delincuencia tiene numerosos factores y componentes los cuales hacen 

que la intervención profesional sea complicada, este reto es más complejo si se toma en cuenta 

los factores asociados al género, de esta manera el conocer y comprender los comportamientos 

ofensivos y delictivos de las mujeres es fundamental para implementar o reestructurar políticas 

sociales y legales obteniendo una prevención delictiva eficaz frente a este grupo específico de 

personas (Duarte & Leote, 2017; Reyes, 2014).  

Ante los estudios limitados mencionados anteriormente y el aumento significativo de 

la delincuencia femenina a nivel internacional, con la presente revisión bibliográfica se busca 

obtener información actualizada sobre las características de la delincuencia femenina e indagar 



cuáles son los factores influyentes que facilitan la inserción en las conductas delictivas. De esta 

manera se pretende contribuir a la investigación de la delincuencia femenina y despertar interés 

en la comunidad científica para lograr un conocimiento profundo de este tema lo cual conlleva 

a la formulación de adecuadas estrategias de prevención e intervención en cuanto a 

delincuencia femenina. 

Objetivo de Investigación 

- Revisar la literatura disponible sobre las características de la delincuencia 

femenina y factores influyentes en la inserción de las mujeres en la delincuencia.  

Capítulo 2: Método 

Diseño de Investigación. 

El presente trabajo es una investigación teórica puesto que se da una recopilación de 

estudios los cuales muestran avances teóricos sustantivos y metodológicos, así como 

presentaciones actuales de diversas investigaciones provenientes de estudios primarios, 

adoptando específicamente la forma de revisión sistemática y recopilación de investigaciones 

previas, mostrando un desarrollo organizado de datos, seleccionando estudios o codificando 

variables sin mostrar información original de los autores (Ato, López, & Benavente, 2013; 

Montero & León, 2002). 

Materiales 

Para la realización del presente estudio se efectuó un levantamiento bibliográfico en las 

bases de datos Google Académico, Scielo, Dialnet, Scopus y Springer Link; los descriptores 

utilizados en español fueron delincuencia femenina, adolescentes mujeres, comportamiento 



criminal y conductas delictivas mujeres; y los descriptores en inglés fueron criminal behavior, 

girls delinquency, antisocial behavior, behavior in adolescent women y delinquency female.  

Los criterios de inclusión que fueron tomados en cuenta para la selección de artículos 

son los siguientes:  

- Estudios empíricos y teóricos de la caracterización de la delincuencia femenina. 

- Estudios empíricos y teóricos sobre factores influyentes en la inserción de las mujeres 

en la delincuencia.  

- Estudios realizados entre el año 2004 y 2020. 

Se contó con un total de 525 artículos de los cuales fueron descartados 501 de ellos. 

Los motores de búsqueda fueron los siguientes: BVS, Dialnet, Google Académico, Scielo, 

Scopus y Springer Link (Tabla 1).  

Tabla 1.  

Clasificación de artículos por motor de búsqueda 

 

Motor de 

Búsqueda 

Número de 

Resultados 

Artículos 

seleccionados 

Porcentaje 

BVS 20 2 8% 

Dialnet 39 3 12% 

Google Académico 287 9 38% 

Scielo 19 3 13% 

Scopus 90 1 4% 

Springer Link 70 6 25% 

Total 525 24 100% 

 

 



La clasificación de los artículos de investigación se realizó tomando en cuenta los 

diferentes idiomas, hallando en su mayoría artículos en los idiomas inglés (13) y español (9), 

seguidos por el portugués que cuenta con 2 artículos (Tabla 2). 

Tabla 2 

Clasificación de artículos por idioma 

Idioma Cantidad Porcentaje 

Español 9 38% 

Inglés 13 54% 

Portugués 2 8% 

Total 24 100% 

 

Procedimiento 

La investigación inició con la búsqueda de las palabras claves mencionadas 

anteriormente en materiales, conforme a los artículos que se encontraron lo primero que se 

realizó fue la revisión del título y el resumen para corroborar si la información recogida iba de 

acuerdo con el objetivo de la investigación presente, el cual es describir la literatura disponible 

sobre las características de la delincuencia femenina  y factores influyentes en la inserción de 

las mujeres en la delincuencia, es así que fueron considerados finalmente 24 artículos. No 

obstante, los artículos restantes fueron descartados por los siguientes motivos: Estudios 

empíricos que contaban con poblaciones mixtas (hombres y mujeres) y estudios realizados 

antes del año 2004. 

Los resultados del actual estudio se presentarán en relación a dos categorías: la primera 

categoría compuesta por las características de la delincuencia femenina, y la segunda categoría 

comprende los factores que influyen en la inserción de mujeres en la delincuencia, a su vez 



esta última categoría girará en relación a tres ámbitos: factores personales, factores familiares 

y factores sociales.  

Capítulo 3: Resultados 

Características de la delincuencia femenina 

La delincuencia femenina es una problemática que en los últimos años ha evidenciado 

un ascenso considerable, manifestándose desde etapas tempranas del desarrollo como es la 

adolescencia (Mullis, Cornille, Mullis & Huber, 2004), lo cual propicia una mayor probabilidad 

de desenvolverse en la delincuencia hasta la adultez, esto trae consigo la evolución de los 

hechos infractores reflejando la diversidad de delitos. En este apartado se dará a conocer los 

tipos de delitos realizados con mayor frecuencia por la población femenina, del mismo modo 

se presentarán resultados referentes a las edades en las cuales las mujeres mayormente suelen 

insertarse en el mundo delictivo. La importancia de abordar este apartado incide en la 

probabilidad del desarrollo de una vida adulta delictiva a consecuencia de la reincidencia y 

evolución de los actos delictivos en la adolescencia (Carkin & Tracy, 2017). 

Azad, Hau y Karlsson, en el 2018, describen que las conductas delictivas propias de las 

féminas adolescentes tienen su inicio entre los 15 y 21 años. Estudios previos mencionan que 

las adolescentes se encuentran frente a diversos factores que las impulsan a insertarse en la 

delincuencia, siendo los 12 años la edad de inicio de involucramiento en los actos delictivos 

(Reyes, 2014). De igual manera otros autores (Azad & Hau, 2018; Duarte & Leote, 2017) 

refieren que la delincuencia femenina tiene su inicio entre los 13 y 14 años; mostrando así que 

la adolescencia ejerce un papel importante dentro del involucramiento y desarrollo de la 

delincuencia, el cual es un epifenómeno subyacente al proceso de desarrollo (Klopack, Simons 

& Gordon, 2018).  



En cuanto a los actos infractores efectuados por las mujeres, los delitos contra el 

patrimonio presentan una fuerte incidencia destacando entre ellos los robos y hurtos, en este 

sentido estas conductas se identifican por la ausencia de actos violentos puesto que 

generalmente llevan a cabo actividades que implican menos contacto con las personas, como 

son los fraudes y estafas  (Cardoso, 2015; Reyes, 2014; Safranoff & Tiravassi, 2018),  además 

que la ejecución de estos actos delictivos se desarrollan en compañía de otras personas.  

En los estudios realizados por Solomon, Davis y Luckham, en el 2012, señalan que los 

delitos efectuados contra la persona corresponden al 52%, seguido de los delitos contra la 

propiedad (31%) y contra el orden público (13%). Sin embargo, Safranoff y Tiravassi, en el 

2018, mencionan que las mujeres en su mayoría tienden a ejercer delitos contra la salud pública, 

siendo el más frecuente la práctica del tráfico de drogas, seguido de los delitos que atentan 

contra el patrimonio. Por otro lado (Azad & Hau, 2018; Duarte & Leote, 2017) mencionan que 

la tipología delictiva más frecuente en las mujeres son los que atentan contra la propiedad 

comprendiendo el hurto, el asalto y el robo. En la misma línea Reyes, en el 2014, añade que 

las mujeres tienden a insertarse dentro de la delincuencia cuando éstas son adolescentes siendo 

el hurto la primera conducta infractora dentro de la carrera delictiva, el cual generalmente se 

asocia al consumo de drogas y alcohol.  

No obstante, Mullis, Cornille, Mullis y Huber, en el 2004, mencionan que existe un 

grupo reducido de delincuentes mujeres que cometen actos infraccionales más evidentes como 

prender fuego, entrar a casas o automóviles, mostrar comportamientos agresivos con frecuentes 

peleas y resalta que esta población es más vulnerable a continuar con la actividad delictiva en 

la edad adulta. 

 



Diversos autores concuerdan que el tráfico de drogas es el acto infraccional más 

frecuente por el cual las mujeres ingresan a centros penitenciarios representando un 38% del 

total de los actos delictivos realizados, asimismo resaltan que las mujeres se encuentran 

altamente comprometidas, reflejando una participación completa puesto que se involucran en 

áreas como la fabricación, venta, comercialización de drogas, y puntos de vigilancia (Cardoso, 

2015; Reyes, 2014; Safranoff & Tiravassi, 2018). Este tipo de actos están caracterizados por 

una búsqueda de poder y el anhelo de lograr un status en las organizaciones en las cuales se 

desenvuelven, incluyendo también una expansión dentro de las categorías de delitos (Mullis, 

Cornille, Mullis & Huber, 2004). 

Es de vital relevancia tener en cuenta que los actos infraccionales realizados por las 

mujeres en la actualidad muestran un considerable incremento a comparación de años 

anteriores, lo que supone un nuevo paso en la evolución de la delincuencia juvenil femenina 

(Cámara, 2013). La naturaleza y el volumen de la delincuencia juvenil hace poco probable que 

las jóvenes con el tiempo superen estos patrones de comportamiento, puesto que a lo largo del 

tiempo sus comportamientos se vuelven estables y predecibles, generando que las infractoras 

se muestren resistentes a la intervención (Mullis, Cornille, Mullis & Huber, 2004). 

 Factores influyentes en la inserción de las mujeres en la delincuencia 

El comportamiento delictivo es entendido como consecuencia de la interacción de 

diversas variables, sociales, familiares y/o individuales, siendo necesario entender que los 

diversos factores de riesgo delictivo no se dan aisladamente, sino que coexisten e interactúan 

en el proceso del desarrollo de la delincuencia, presentándose como predictores de 

comportamientos problemáticos los cuales traen consigo altas probabilidades de resultados no 

deseados (Cámara, 2013; Cardoso, 2015; Mullis, Cornille, Mullis & Huber, 2004; Safranoff & 

Tiravassi, 2018). Es de importancia abordar las características del entorno en el que se 



desarrollan las mujeres delincuentes y de esa manera conocer las motivaciones por las cuales 

se insertan en los actos delictivos (Azad & Hau, 2018). Las variables desarrolladas en esta 

sección son los factores personales, familiares y sociales, puesto que la inserción e incidencia 

de los actos delictivos se basan sobre el abuso, relaciones afectivas y el consumo de sustancias 

(Piper, 2019). 

-          Factores personales 

Cámara, en el 2013, menciona que la etapa de la pubertad se encuentra asociada al 

inicio en la participación delictiva, del mismo modo resalta que la maduración temprana de 

las niñas trae consigo riesgos especiales, puesto que el desarrollo físico es incompatible con 

la madurez cognitiva y emocional; lo cual las lleva a establecer vínculos afectivos con 

personas involucradas en grupos delictivos que junto a la crisis propia de la adolescencia 

generan una construcción de identidad basada en la delincuencia (Amariles, Montoya, 

Restrepo & Díaz, 2016).  

Otro aspecto a considerar ante el desarrollo precoz de la pubertad, es su apariencia 

física y los cambios hormonales que originan  la búsqueda de mayor independencia lo cual 

las lleva a imitar comportamientos similares a los de los adultos, esto ocasiona que se 

asocien con personas involucradas en conductas infractoras, éstas personas suelen 

influenciar en que las púberes tengan comportamientos pseudomaduros como el consumo 

de sustancias, asistir a fiestas y la experimentación sexual (Klopack, Simons & Gordon, 

2018). 

De la misma manera, Azad, Hau, y Karlsson, en el 2018, explican que los actos 

delictivos efectuados por adolescentes y púberes se dan con la intención de encontrarse a 

sí mismas, descubrir sus anhelos y de esta manera poder explorar y conocer su identidad. 

Asimismo, Amariles, Montoya, Restrepo y Díaz, en el 2016, mencionan que el 



autoconcepto presentado por las adolescentes con inclinaciones delictivas se caracteriza 

por juicios desvalorizantes y denigrantes puesto que, con frecuencia la sociedad tiende a 

etiquetarlas con cualidades negativas refiriendo que son personas que no aportan 

positivamente al entorno social reflejando un concepto reducido de la imagen femenina, 

suscitando en ellas bajas expectativas sobre su futuro tendiendo a considerar la vida 

delictiva como el único proyecto a futuro. Debido a que ellas se perciben minimizadas por 

la sociedad buscan obtener visibilidad social anhelando llegar al poder, obtener fama y 

ganancias económicas por medio de la delincuencia, ya que admiran a las personas que 

lideran los grupos delictivos tomándolas como un marco de referencia a seguir, originando 

mayor disposición a involucrarse en el ambiente delictivo (Cardoso, 2015). 

El estado de la salud mental de las mujeres contribuye en la participación delictiva 

(Piper, 2019). Amariles, Montoya, Restrepo y Díaz, en el 2016, caracterizan a las mujeres 

que se encuentran inmersas en la delincuencia por un escaso control emocional con rasgos 

impulsivos y comportamientos afectivos descontrolados frente a situaciones de angustia o 

de ansiedad, siendo las ejecuciones de actos delictivos un mecanismo de escape frente a la 

ansiedad producida por las historias de abuso, maltrato y abandono (Duarte y Leote, 2017). 

Del mismo modo, Teplin et al. (citado en Cámara, 2013) refieren que las vivencias 

que generan estrés, depresión y  ansiedad afectan en el desarrollo adecuado de las funciones 

típicas; como lo son el procesamiento de la información, preparación social y la regulación 

de emociones, ocasionando distorsiones en el pensamiento de las adolescentes, afectando 

el proceso de toma de decisiones dando como resultado la realización de acciones 

equívocas,  abriendo paso a una inserción más factible en la delincuencia femenina 

(Solomon, Davis & Luckham, 2012).   



Lalayants y Prince, en el 2013, concuerdan con que la delincuencia femenina trae 

consigo afectaciones en la salud mental, encontrando que las mujeres delictivas tienen casi 

3 veces más probabilidades de presentar depresión en comparación a la población femenina 

general, resaltando específicamente que el robo menor y el desorden público son los delitos 

que aumentan significativamente el riesgo de depresión y el consumo desordenado de 

sustancias, afectando aspectos de la salud mental y física. Complementando lo mencionado 

anteriormente Dannerbeck, Peters y Perkins, en el 2014, identificaron que un 38% de las 

mujeres estudiadas habían sido tratadas por problemas de salud mental, evidenciando que 

una proporción significativa de mujeres involucradas en la delincuencia presentan 

necesidades de salud mental.  

Asimismo, otros autores (Lalayants & Prince, 2013; Piper, 2019) mencionan que 

las mujeres consumidoras de sustancias y bebidas alcohólicas tienden a mostrarse 

emocionalmente desconectadas, lo cual influye en la inserción en los actos delictivos, 

debido a que generalmente estos actos contribuyen a una obtención factible de dichas 

sustancias y así es posible satisfacer sus necesidades; reflejando una relación significativa 

entre abuso de sustancias y ejecución  de delitos (Dannerbeck, Peters & Perkins, 2014).  

En cuanto al deseo de cambio, Amariles, Montoya, Restrepo y Díaz, en el 2016, 

señalan que las adolescentes infractoras son conscientes de sus actos y algunas reconocen 

el anhelo de tener otro estilo de vida debido a los sentimientos de culpa, sin embargo, no 

se sienten completamente capaces para el proceso de transformación. En el mismo sentido, 

Azad, Hau, y Karlsson, en el 2018, refieren que las delincuentes aceptan que para cambiar 

su estilo de vida delictivo y evitar la reincidencia es necesario el saber discernir entre buenas 

y malas amistades, apoyándose en realizar actividades que contribuyan a un 

desenvolvimiento personal óptimo que le genere cambios positivos en su vida. 



Finalmente, las adolescentes tienden a continuar con su vida delictiva hasta la 

adultez, y esto se explica en relación de que entre más joven se dé el primer acto delictivo, 

hay más probabilidades que la carrera juvenil delictiva permanezca hasta la adultez (Carkin 

& Tracy, 2017). 

-          Factores familiares 

En diversas ocasiones cuando se analiza el porqué de las conductas delictivas en las 

mujeres, la familia es considerada como parte del problema dado que generalmente son las 

relaciones familiares, como la cohesión familiar, apego, adversidad familiar, divorcio y el 

escaso apoyo de los padres los que alientan a las mujeres a introducirse en actos delictivos 

a edades tempranas, aumentando el riesgo de ser arrestadas en la vida adulta (Cardoso, 

2015; Henneberger, Tolan, Hipwell & Keenan, 2014; Piper, 2019; Reyes, 2014; Rhoades, 

Leve, Eddy & Chamberlain, 2015). Sosteniendo los datos anteriores Cámara, en el 2013, 

subraya que las mujeres tienden a ser más vulnerables frente a la influencia que ejerce la 

familia sobre ellas, mostrando mayor grado de afectación ante los problemas presentes en 

el seno familiar. 

Amariles, Montoya, Restrepo y Díaz, en el 2016, encuentran que uno de los factores 

influyentes en el involucramiento delictivo femenino, son las familias caracterizadas por el 

consumo de sustancias y acciones criminales frecuentes, generando en las adolescentes una 

visión normalizada de estas acciones.  Del mismo modo, Safranoff y Tiravassi (2018) en 

una investigación realizada a mujeres reclusas concluyen que un 38% de éstas tienen 

familiares que se encuentran privados de la libertad o que han estado encarcelados 

anteriormente, evidenciando la influencia significativa de la familia sobre la visión e 

inserción en la delincuencia.  



Por otro lado, estudios realizados por Dannerbeck, Peters y Perkins, en el 2014, 

refutan lo expuesto anteriormente ya que sus hallazgos explican que las mujeres, que en su 

niñez tuvieron a uno de sus padres en prisión, son menos propensas a participar en actos 

delictivos, debido a que la nula presencia de uno de estos modelos disfuncionales actúa 

como un factor protector, reduciendo los riesgos asociados con la inserción en la 

delincuencia. Del mismo modo Henneberger, Tolan, Hipwell y Keenan, en el 2014, 

explican que la paternidad no se encuentra significativamente relacionada con los actos 

delictivos ejercidos por las mujeres, siendo la paternidad un elemento aditivo más que 

sinérgico. 

Otra característica de este tipo de familias es que no cuentan con una delimitación 

de normas ni consensos sobre reglas familiares, generando que las figuras de autoridad 

parental sean nulas debido a la incongruencia de las expectativas de los padres hacia las 

hijas y las acciones que ellos realizan, es así que la crianza de los hijos resulta ineficaz por 

presentar una disciplina inconsistente con una baja supervisión parental que se asocia 

muchas veces a la inserción temprana en la delincuencia  (Amariles, Montoya, Restrepo & 

Díaz, 2016; Cámara, 2013; Safranoff & Tiravassi, 2018). Asimismo, Reyes, en el 2014, 

refiere que muchas veces los padres no tienen conocimiento sobres las conductas delictivas 

de sus hijas, e incluso desconocen las actividades diarias de éstas; reflejando una falta de 

comunicación entre los miembros de la familia ya que se encuentran desconectadas 

emocionalmente de ésta, siendo todos estos, factores que predisponen a las mujeres a 

insertarse con mayor ligereza en la delincuencia (Mullis, Cornille, Mullis & Huber, 2004; 

Safranoff & Tiravassi, 2018).  

 



No obstante, Klopack, Simons y Gordon, en el 2018, mencionan que las familias 

caracterizadas por la presencia de normas muy rígidas se encuentran significativamente 

asociadas al inicio de trayectorias delictivas puesto que, esto genera un mayor deterioro en 

la comunicación y relación entre los padres e hijas, reflejando conflictos intrafamiliares, es 

por esto que las adolescentes optan por alejarse e invertir mayor tiempo con sus amigos, 

siendo menor la influencia de sus padres. Estos datos nos indican que las familias rígidas o 

flexibles en extremos, son elementos que impulsan la participación delictiva de las mujeres. 

En relación a los maltratos percibidos en el ámbito familiar, diversas 

investigaciones (Cámara, 2013; Bodelón & Aedo, 2015; Azad & Hau, 2018; Piper, 2019) 

expresan que en la infancia de las mujeres infractoras de la ley se suelen experimentar 

diversos tipos de maltrato como abuso psicológico, físico y sexual, reflejando mayor grado 

de afectación y por ende mayores tasas probabilísticas de participar en la delincuencia; 

Reyes (2014) menciona que 7 de cada 10 mujeres manifiestan haber sufrido maltrato 

durante la infancia, creciendo en un ambiente familiar violento, refiriendo muchas veces 

que estas acciones son “normales en los hogares”. El hecho que las mujeres hayan sido 

víctimas de maltrato, abusos físicos, psicológicos y sexuales son factores que incentivan a 

las adolescentes huir de sus casas buscando escapar del abuso en el cual se encuentran 

inmersas, propiciando el inicio de la carrera delictiva (Azaola, 2020; Piper, 2019).  

Por su parte, Azaola, en el 2020, menciona que las vivencias de maltratos, abusos y 

violencia se encuentran fuertemente relacionadas con el consumo de drogas, el cual con 

frecuencia induce a cometer delitos. De la misma manera, Dannerbeck, Peters y Perkins, 

en el 2014, mencionan que el maltrato percibido en la niñez y adolescencia es un factor 

influyente para la inserción en la delincuencia, estos autores resaltan que el maltrato trae 

consigo problemas como: enfermedades mentales, posible encarcelamiento de padres y 



abusos de sustancias, los cuales aumentan considerablemente la vulnerabilidad de las 

adolescentes a ejercer actos infraccionales y que estos se perpetúen hasta la vida adulta.  

-          Factores sociales 

Los comportamientos delictivos en las mujeres también se encuentran fuertemente 

influenciados por la sociedad, los cuales se relacionan con entornos cercanos como las 

amistades, enamoramientos, instituciones sociales y condiciones socioeconómicas (Duarte 

& Leote, 2017; Klopack, Simons & Gordon, 2018; Piper, 2019). 

Los amigos muchas veces intervienen negativamente en la vida de las adolescentes 

puesto que ellas le otorgan mayor carga emocional a sus relaciones afectivas, generando 

una fácil participación delictiva (Aristizábal & Cubells, 2017); es así que la perspectiva que 

tienen las mujeres frente a sus pares y relaciones sociales es altamente valorada por ellas 

considerando a los pares como a su familia, lo cual fortalece las tendencias delictivas, de 

este modo en diversas ocasiones anteponen las necesidades de terceros frente a sus propias 

necesidades, reflejando un alto sentido de pertenencia lo cual las lleva a cometer actos 

delictivos que generalmente son realizados colectivamente para reforzar la seguridad entre 

ellas manifestando así la naturaleza grupal de la delincuencia femenina, a pesar de que en 

ocasiones esto involucre un doble rol de agresoras y víctimas, debido a que en el mismo 

círculo de amigos existen actos como robos, peleas y golpes (Azad, Hau, & Karlsson, 2018; 

Cardoso, 2015).  

Igualmente, Reyes, en el 2014, menciona que las adolescentes mujeres tienden a 

valorar significativamente a sus pares, ya que buscan encontrar en ellos una red de apoyo, 

sin embargo, muchas veces se refugian en amistades que presentan características 

familiares similares a las de ellas y están insertos en la delincuencia; generando mayor 



probabilidad de inserción y permanencia en los actos delictivos hasta la vida adulta (Azaola, 

2020; Carkin & Tracy, 2017). 

Otro factor que influye en la inserción de las mujeres en la delincuencia son las 

relaciones afectivas que éstas establecen con personas ajenas a su familia, como son los 

enamoramientos y el matrimonio con personas que están vinculadas en los actos delictivos 

y que no cuentan con estudios ni un trabajo estable; estas relaciones se caracterizan por la 

presencia de vínculos con apegos inseguros, dependencia, necesidad de compañía y 

aprobación por los demás; la inestabilidad emocional que presentan propician una  

influencia significativa de los varones ya que son ellos las personas más próximas y de 

mayor confianza para ellas, promoviendo la fácil inserción y ejecución de delitos 

efectuados por las mujeres (Amariles, Montoya, Restrepo & Díaz, 2016; Azaola, 2020;  

Cardoso, 2015; Klopack, Simons & Gordon, 2018; Reyes, 2014; Safranoff & Tiravassi, 

2018).  

En la misma línea, las mujeres con antecedentes de sufrir agresiones físicas, 

psicológicas y sexuales dentro de las relaciones sentimentales se ven motivadas a cometer 

delitos en defensa y protección de los hijos y/o familiares, dirigiendo sus conductas 

delictivas como medio, es así que muchas de ellas se encuentran encarceladas porque 

intentaron matar o mataron en defensa propia ante la agresión de un hombre, que 

generalmente es su pareja (Aristizábal & Cubells, 2017; Azad & Hau, 2018; Azaola, 2020). 

Del mismo modo esta población en su mayoría se inserta en el tráfico de drogas motivadas 

por sus parejas, y/o como medio para conseguir dinero puesto que generalmente dependen 

completamente del varón (Aristizábal & Cubells, 2017; Reyes, 2014; Safranoff & 

Tiravassi, 2018). 



De igual importancia, el barrio ejerce un papel fundamental para determinar el 

desenvolvimiento social de las personas y los estilos de vida, ejerciendo una marcada 

influencia en las adolescentes, ya que es ahí donde se verán reflejados sus conductas ya sea 

de forma directa o indirecta; sin embargo, el barrio también es considerado un factor de 

riesgo puesto que facilita la implicación de las mujeres en la delincuencia al adoptar 

conductas que muchas veces son contrarias a lo que establece la ley, propiciando la 

inserción de las adolescentes en pandillas juveniles u otras organizaciones delictivas en los 

cuales es característico el alto grado de compromiso e involucramiento, y ejecución de actos 

delictivos junto con el consumo de drogas (Cámara, 2013; Torres-Castro, 2011).  

Klopack, Simons y Gordon, en el 2018, describen que en el barrio donde viven las 

adolescentes infractoras ocurre con frecuencia incidentes criminales como peleas en las que 

es común el uso de armas blancas y/o pistolas, peleas entre pandillas, robos y asaltos, 

reflejando la influencia negativa que ejerce el entorno donde viven sobre las conductas que 

ellas adoptaron y manifiestan en la actualidad. 

Asimismo la inserción de las adolescentes en la delincuencia afecta su 

desenvolvimiento académico ya que generalmente su rendimiento es bajo, pero éste no se 

le atribuye a una baja capacidad intelectual sino a las características personales de la 

adolescente quien presenta problemas conductuales con los pares y profesores, generando 

conflictos continuos en el ambiente escolar por la percepción de la falta de accesibilidad a 

las oportunidades que sus pares sí poseen, estos problemas son reforzadores que facilitan 

el involucramiento y permanencia en la delincuencia femenina (Amariles, Montoya, 

Restrepo & Díaz, 2016; Bodelón & Aedo, 2015;Dannerbeck, Peters & Perkins, 2014).  

 



Del mismo modo Cámara, en el 2013, menciona que el escaso apego entre el colegio 

y las adolescentes ejerce una marcada influencia para practicar conductas delictivas, caso 

contrario si el apego es fuerte y se tiene un vínculo afectivo positivo con los profesores, las 

probabilidades de involucrarse en la delincuencia son menores ya que estos se presentan 

como un componente protector en las adolescentes. En el mismo sentido, Mullis, Cornille, 

Mullis y Huber, en el 2004, mencionan que las delincuentes juveniles son calificadas desde 

edades tempranas como hiperactivas y con un bajo nivel de concentración, mostrando 

comportamientos problemáticos y deshonestos en el área escolar lo cual está relacionado 

con un rendimiento académico bajo, además de tener padres que devalúan su educación.  

Las adolescentes que manifiestan comportamientos delictivos tienen mayores 

probabilidades de presentar embarazos a temprana edad, lo que deriva en una serie de 

dificultades sociales los cuales son factores de riesgo para involucrarse en la vida delictiva 

afectando a la madre y los hijos (Cámara, 2013). Asimismo, diversos autores (Salazar, 

2007; Azad & Hau, 2018) refieren que las mujeres en su mayoría se encuentran motivadas 

para delinquir debido a la situación económica desfavorable en la cual se encuentran 

inmersas, ya que son madres solteras y con escolaridad interrumpida sin perfiles 

profesionales, reflejando una falta de apoyo económico, familiar y afectivo, elementos que 

aumentan la vulnerabilidad a cometer este tipo de delitos. Del mismo modo, Safranoff y 

Tiravassi (2018) encuentran que el 87% de su muestra de mujeres encarceladas tuvieron 

hijos cuando eran adolescentes, siendo este un rasgo de vulnerabilidad puesto que muchas 

veces no contaban con el suficiente apoyo económico, y en consecuencia optaban por 

insertarse en la delincuencia. 

 



Santos, Lemos y Knihs, en el 2018, mencionan que la experiencia repetida de 

adversidades como las condiciones socioeconómicas precarias y la pobreza favorecen a una 

visión negativa de los vínculos interpersonales afectando la subjetividad de las 

adolescentes, ya que intentan satisfacer sus necesidades mediante la práctica de actos 

delictivos. De igual manera, otros autores (Cardoso, 2015; Piper, 2019), refieren que el 

inicio y reincidencia de los actos delictivos son un reflejo de la supervivencia ante la 

pobreza lo que incluye la falta de vivienda que junto al consumo de sustancias las hace más 

propensas a cometer actos delictivos, explicando la inserción de las adolescentes en la 

delincuencia como resultante de no contar con los suficientes recursos económicos para 

poder solventarse. 

A pesar de los factores de riesgo presentes en el entorno personal, familiar y/o social, 

muchas mujeres tienen la capacidad de superar estos altos niveles de riesgo expuestos 

anteriormente, y esto se debe a que poseen también ciertos factores que parecen protegerlas del 

desarrollo del comportamiento desviado, estos factores se refieren a características individuales 

o sociales los cuales reducen la posibilidad de la delincuencia femenina, asimismo también se 

caracterizan por ser resilientes reflejando una capacidad para superar desafíos o dificultades 

que han podido enfrentar en la niñez y/o adolescencia contrarrestando o evitando los efectos 

nocivos que generan los factores negativos, Hawkins, Catalano y Miller; Ladd y Burgess 

(citado en Mullis, Cornille, Mullis & Huber, 2004).  

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4: Discusión 

Es conveniente resaltar que el objetivo de la presente revisión bibliográfica fue el 

describir la literatura disponible sobre las características de la delincuencia femenina y factores 

influyentes en la inserción de las mujeres en la delincuencia, el estado del arte seleccionado 

osciló entre los años 2004 y 2020, los cuales abarcaron estudios realizados a adolescentes y 

mujeres adultas con experiencias en la delincuencia y/o carrera delictiva.   

De acuerdo a la información revisada se encontró que las etapas en que las mujeres 

comienzan sus carreras delictivas son entre la pubertad y adolescencia, destacando entre los 

delitos más frecuentes los actos que van contra la propiedad y salud pública como el asalto, 

robo, hurto y tráfico de drogas; éste último es el más resaltante puesto que, es el acto 

infraccional más frecuente por el cual las mujeres se encuentran dentro de un centro 

penitenciario.  

En cuanto a la ejecución de los actos delictivos se encontró que se caracteriza por el 

escaso empleo de la violencia debido a que suelen tener poco contacto directo con las víctimas, 

dedicándose usualmente a fraudes y estafas, asimismo no suelen delinquir solas, sino que 

tienden a realizar estos actos colectivamente, siendo el grupo un medio de protección y ayuda 

entre los miembros de éste.  

En consideración a los factores influyentes en la inserción delictiva se encontró que el 

desarrollo precoz de la pubertad involucra una maduración corporal que no está en congruencia 

con la madurez cognitiva, esto origina que las púberes se involucren y establezcan lazos 

afectivos con personas mayores las cuales generalmente las impulsan a realizar conductas que 

no van acorde a su edad. La búsqueda de la identidad que es propia de la adolescencia origina 

que mediante la exploración sea más hacedero involucrarse en actividades como ir a fiestas, 

consumo de drogas e inicio de relaciones sexuales, muchas veces esto suscita comentarios 



negativos de la sociedad ocasionando en ellas sentimientos de inferioridad y baja valorización, 

esto las impulsa a involucrarse con mayor ligereza dentro de la delincuencia puesto que buscan 

alcanzar status y poder dentro del grupo delictivo.  

La salud mental propia de las adolescentes insertas en la delincuencia se caracteriza por 

manifestar poco control emocional, impulsividad y comportamientos descontrolados, los 

cuales se reflejan con el consumo de sustancias y alcohol desmedido, asociado también a 

vivencias de depresión, estrés y ansiedad, generando distorsiones en el pensamiento y 

afectando el discernimiento para una adecuada toma de decisiones, llevando a las mujeres a 

delinquir. Asimismo, se concluye que muchas de ellas reconocen la necesidad de un cambio 

en su estilo de vida, sin embargo, no tienen la capacidad suficiente para asumir este proceso 

transición.  

Igualmente, las relaciones dentro del seno familiar pueden ser un riesgo facilitando la 

inserción de las mujeres en la delincuencia, ya que las adversidades familiares, divorcio, apego, 

y otros conflictos presentes afectan significativamente a las mujeres puesto que, son más 

sensibles y receptivas a este tipo de problemas.  

De la misma manera, el consenso de las normas dentro de la familia genera un gran 

impacto en el comportamiento de las adolescentes puesto que el establecimiento de pocas o 

nulas reglas y por el otro polo, las reglas rígidas tienen efectos similares en cuanto a los 

comportamientos que generan en las adolescentes, puesto que estas dinámicas desgastan la 

comunicación familiar ocasionando que se alejen de su familia, asimismo se encuentra que 

muchas veces son víctimas de maltrato familiar y buscan refugio en sus pares quienes en su 

mayoría tienden a presentar problemas familiares, estas circunstancias propician el consumo 

de drogas y alcohol el cual las predispone a participar en la delincuencia.  



En la misma línea, las mujeres tienden a valorar significativamente a su grupo de 

amigos reflejando un alto sentido de pertenencia, encontrando en los ellos una red de apoyo, 

sin embargo, si estas amistades influyen negativamente tienden a fomentar la participación 

delictiva. Por otro lado, las relaciones sentimentales que las mujeres establecen con 

delincuentes se caracterizan por una serie de factores emocionales desfavorables los cuales 

generalmente van de la mano con el maltrato y la violencia hacia la mujer, esto conduce a que 

se inserten en la delincuencia como medio para defenderse y buscar independencia puesto que 

mayormente dependen económicamente de su pareja. 

También se encontró que el tipo de barrio donde se desenvuelven las mujeres ejercerá 

gran influencia, puesto que, si éste se caracteriza por presentar frecuentemente eventos como 

robos, hurtos, conflictos entre pandillas, entre otros, serán facilitadores para que se desarrollen 

en la delincuencia, generalmente las mujeres que viven en estos barrios presentan condiciones 

socioeconómicas inestables lo cual genera una visión negativa de su condición, y encuentran 

en la delincuencia el medio para satisfacer sus necesidades, manifestando que realizan estas 

acciones para sobrevivir. Asimismo, presentan un rendimiento académico bajo denotando un 

escaso apego a éste, esto suscita la presencia de embarazos adolescentes puesto que otorgan 

mayor importancia a las relaciones interpersonales que al ámbito escolar, esta situación genera 

la presencia de diversas dificultades al ser madres solteras y no contar con un apoyo familiar 

motivándolas a involucrarse en la vida delictiva.  

En cuanto a las limitaciones para llevar a cabo la presente revisión bibliográfica, se 

encontró que la mayoría de los artículos revisados en las diferentes bases de datos abarcaban 

poblaciones femeninas y masculinas teniendo en cuenta que la primera generalmente 

comprendía el menor número de la muestra, ocasionando que estos estudios sean descartados 

ya que no cumplían los criterios de inclusión. Otro aspecto que generó limitaciones en la 



realización de este trabajo fue la limitada información obtenida acerca de las características 

propias de la delincuencia femenina y tipos de delitos más frecuentes ejercidos por ellas.  

La información vista anteriormente denota la necesidad de realizar mayores 

investigaciones que tomen en cuenta exclusivamente a la población femenina que delinque, 

puesto que en la actualidad se cuenta con muy pocos modelos de prevención e intervención 

basados específicamente en esta población, lo que genera resultados poco eficientes en el 

abordaje de la delincuencia femenina, se destaca la importancia de llevar a cabo medidas 

preventivas adaptadas a las mujeres que presentan factores de riesgo a edades tempranas 

buscando disminuir el riesgo de inserción en la carrera delictiva.  

Mullis, Cornille, Mullis y Huber, en el 2004, mencionan que se debe tener conocimiento 

sobre los orígenes y factores que contribuyen a la estabilidad de las conductas delictivas, 

manifestando que es necesario tener una visión global sobre la problemática. En la misma línea, 

diversos autores (Rhoades, Leve, Eddy & Chamberlain, 2015; Carkin & Tracy, 2017) 

mencionan que la intervención en la población femenina no es efectiva si estos 

comportamientos delictivos ya se encuentran sumamente instaurados en ellas, resaltando la 

importancia de la prevención desde edades tempranas. Por último, Hipwell y Loeber, en el 

2006, refieren que los resultados más eficaces provienen de intervenciones que abordan los 

problemas expresados por las mujeres adolescentes de una manera integrada en la cual 

consideran las diferentes etapas del desarrollo; resaltando la necesidad de la continuidad de 

estas intervenciones hasta la edad adulta (Rhoades, Leve, Eddy & Chamberlain, 2015). 
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