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Resumen 

En el año 1907 José Ingenieros (1877-1925), uno de los principales referentes del positivismo más 

influyente de la época,  analizó el caso de una mujer de 23 años procesada por haber cometido el 

acto infanticida, quién tituló el caso como Loca moral infanticida. Ingenieros se desempeñó como 

Director del Instituto de Criminología, creado en el año 1907 como anexo a la Penitenciaria 

Nacional. Afirmaba que en criminología no hay delitos, sino delincuentes. Ubicó al caso de esta 

mujer dentro de la categoría de Delincuentes por Anomalías Morales y explicaba que existían  

individuos que nacían  degenerados, destacando el papel de la herencia y su incidencia en la 

personalidad. En su psicopatológica de los delincuentes, Ingenieros distinguía entre: Anómalos 

Morales, Anómalos Intelectuales, Anómalos Volitivos o Anomalías combinadas. 

Esta presentación se deriva de una investigación en curso y tiene como principal propósito 

examinar articulaciones entre la Psicología y la Criminología entre fines del siglo XIX y principios 

del siglo XX en la Argentina. Se presentará el  caso de una mujer criminalizada junto con algunas 

reflexiones elaboradas por José Ingenieros respecto al tratamiento que él ofrecía, se prestará 

atención a la utilización del conocimiento psicológico para abordar problemas que no fueron 

definidos solo psicológicamente, si no que muestran problemáticas sociales y políticas más 

amplias. Resulta un caso que ilustra los modos de intercambios entre valoraciones sociales y 

conocimiento científico. Se hará especial hincapié en las problemáticas por las que atravesaban 

las mujeres en la época derivadas de cuestiones vinculadas al orden social.  En ese períodola 

existencia de un significativo número de hijos ilegítimos y el abandono infantil, se habían 

convertido en principales problemas y preocupaciones en la Argentina, lo que movilizó a grupos 

filantrópicos y a movimientos feministas, quienes intentaban buscar soluciones institucionales e 

impulsaban nuevas leyes. El aborto y el Infanticidio eran practicados en todo el país y se 

transformaron sin duda en los principales motivos de criminalización de las mujeres de la época.  

Asimismo, se crean por esos años en nuestro país, diferentes dispositivos institucionales en el  

campo criminológico.  



  

 

5to Congreso Internacional de Investigación de la Facultad de Psicología  ISBN 978-950-34-1264-0  964 

El período seleccionado coincide con los inicios de la psicología en la Argentina. El conocimiento 

psicológico que se utilizó, se basaba en el modelo de las ciencias naturales, en las que se atribuían 

diferencias psicológicas entre las mujeres y los varones y entre ellos y los niños/as, asimismo se 

diferenciaba claramente las clases populares de las clases altas, en estas diferencias 

predominaban las explicaciones biológicas, sin considerar los atravesamientos sociales, culturales, 

institucionales, políticos y económicos. 

A nivel internacional, uno de los representantes en el campo criminológico lo constituye la figura 

de Guglielmo Ferrero (1871-1942), discípulo de Cesare Lombroso (1836-1909), aseguraba la idea 

que las mujeres ocupaban un lugar inferior en la evolución humana. Las mujeres delincuentes 

eran consideradas como mujeres que no sentían pena y eran insensibles frente al sufrimiento de 

los demás, además se las creía débiles, con frialdad sexual, infantiles y menos inteligentes que los 

hombres. Asimismo carecían de moralidad, en relación a los hombres que sí cumplían con este 

aspecto, afirmaban que las pocas mujeres delincuentes se asemejaban a los hombres. 

Argumentaron finalmente que las mujeres delincuentes son más viciosas que los hombres y por 

ello trazan el paralelo entre prostitución y delincuencia. (Ferrero en Anitua, 2010:185).  

En la Argentina, José Ingenieros, se había formado con Francisco Veyga y José María Ramos Mejía, 

especializándose en patologías mentales. Sus preocupaciones osilaban entre la psiquiatría y la 

antropología criminal. Consideró los estudios de Lombroso y  también conocía las críticas de su 

teoría. En su Programa de Criminología proponía estudiar tres campos: la Etiología Criminal 

(indaga las causas determinantes de los delitos), La Clínica Criminológica (análisis de las múltiples 

formas en las que se manifiestan los actos) y la Terapéutica del Criminal (estudiaba las medidas 

sociales o individuales, de profilaxis o de represión del delito como así también la organización 

institucional para la defensa social contra los delincuentes). Para Ingenieros los factores que 

determinaban la criminalidad en el delincuente podían distinguirse entre factores “endógenos” y 

factores “exógenos”. Los primeros eran de carácter biológico, propio de la constitución 

fisiopsiquica de los delincuentes (Ingenieros, 1916:75), mientras que los segundos  se relacionan 

con las condiciones del ambiente físico o social.  
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Abstract  

In 1907 José Ingenieros (1877-1925), one of the main leaders of the most influential positivism of 

the time, he analyzed the case of a 23 year old woman prosecuted for committing the act 

infanticide, who headlined the event as a moral infanticide. Ingenieros served as Director of the 
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Institute of Criminology, created in 1907 as an annex to the National Penitentiary. Criminology 

stated that no crimes, but offenders. He placed the case of this woman under the category of 

offenders for abnormalities Morales and explained that there were individuals who were born 

degenerate, highlighting the role of heredity and its impact on personality. In his psychopathology 

of offenders, Ingenieros distinguish between: Anomalous Morales, Anomalous Intellectuals, 

Anomalous Volitional or combined abnormalities. 
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