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Resumen
Se realiza un abordaje clínico criminológico de la conducta
desviada de una trabajadora sexual, seleccionada de forma
intencional de la Unidad de Infecciones de Transmisión Sexual
(ITS) del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes
(IAHULA), en Mérida, Venezuela. El uso del método
fenomenológico y hermenéutico, como métodos no
experimentales, evidencia la progresividad de la conducta
problema, desviada y delictiva, de las implicaciones de riesgo
de la doble desviación susceptible de intervención criminológica.
Palabras clave: conducta desviada, criminología clínica,
drogodependencia, violencia, género.

Sex work, drugs, violence and crime:
(A clinical criminological analysis).

Abstract
This article provides a clinical criminological study of a female
sex worker, purposely selected in the Sexually Trasmitted
Diseases Unit of the Autonomous University Hospital of Los
Andes in Mérida, Venezuela. The use of the non-experimental
phenomenological and hermeneutic methods reveals the
progression of the problematic, deviant and criminal behavior,
and the implications of the risk of double deviance which is
open to criminological intervention.
Key words: deviant behavior, clinical criminology, drug
dependency, violence, gender.
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Activité professionnelle sexuelle, drogue, violence et
délit: (une étude clinico-criminologique).

Résumé
Nous abordons le cas d’étude d’un point de vue clinique et
criminologique. L’objet étant le comportement détourné d’une
employée sexuelle, choisie de forme intentionnelle à partir d’un
échantillon appartenant à l’Unité de Maladies de Transmission
Sexuelle (ETS) de l’Institut Autonome, Hôpital Universitaire de
l’Université des Andes (IAHULA), de la ville de Mérida
(Venezuela). Nous avons utilisé les méthodes non expérimentales
phénoménologique et herméneutique. Au regard de celles-ci nous
avons vérifié une progression du comportement-problème:
détourné et délictuel. Elles nous ont permis de mettre en relief les
implications du risque découlant du caractère dual du
détournement, susceptible d’intervention criminologique.
Mots clés: comportement détourné, criminologie clinique,
dépendance aux drogues, violence,  genre.

Trabalho sexual, droga, violência e delito:
(Abordagem clinico criminológico).

Resumo
Realiza se uma abordagem clinico-criminológico da conduta
desviada de uma trabalhadora sexual, selecionada de maneira
intencional da Unidade de Infecções de Transmissão Sexual (ITS)
do Instituto Autônomo Hospital Universitário dos Andes
(IHULA), em Mérida, Venezuela. O uso do método
fenomenológico e hermenêutico, como métodos não
experimentais, evidencia a progressividade da conduta-problema,
desviada e delitiva, das implicações de risco do duplo desvio
suscetível de intervenção criminológica.
Palavras chave: conduta desviada, criminologia clínica, droga
dependência, violência, gênero.

 .
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1.- Introducción.*

El interés criminológico actual, no se suscribe al estudio exclusivo del
delincuente y de su conducta delictiva, hay otras conductas de particular
interés criminológico que causan cierto malestar social porque suponen
una situación fuera del orden “normal,” y de los códigos de conducta de
una sociedad, como lo son las conductas problemáticas y las desviadas.
En términos criminológicos el oficio de las trabajadoras sexuales es una
conducta desviada. Es esta conducta y sus implicaciones con otros
comportamientos problemáticos, desviados e incluso delictivos lo tratado
en el desarrollo del presente estudio.

1.1. Contextualizando la desviación y la conducta desviada.

La desviación se ha concebido como aquello que se aleja del promedio, tanto
de forma negativa como positiva. También, hay quienes se apoyan en una analogía
médica para presentar la desviación como algo patológico, mientras que otros,
la definen como la no observancia de las reglas grupales, definición mayormente
aceptada por los teóricos. Becker (1971) afirma que los grupos sociales crean
la desviación al hacer las reglas cuya infracción constituye la desviación; ésta no
es una cualidad del acto cometido por la persona, sino una consecuencia de la
aplicación que los otros hacen de las reglas y las sanciones (p.19), generando
una reacción en la sociedad (Pith, 1980). Matza (1981) sugiere que la desviación
es producto de la sociedad y citando a Durkheim afirma que la desviación es un
rasgo común a toda sociedad, una conducta que se opone a expectativas
institucionalizadas (Cohen, citado por Aniyar, 1977). Lofland, citado por De
Olmo (s/año), señala que el “homicidio, el suicidio, el alcoholismo, la enfermedad
mental, la prostitución y la homosexualidad son algunas de las formas de conducta
típicamente llamadas desviadas” (p.194).

Lemert citado por Garrido, Stangeland y Redondo (2001) diferencia la
desviación primaria, referida a la primera acción desviada de un individuo,
que por lo general tiene como finalidad resolver alguna necesidad, de la
desviación secundaria, la repetición de los actos desviados, a partir del

* Resultados parciales de un Proyecto financiado por el CDCHTA bajo el código D-407-10-10-09-F.
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proceso de asociación y etiquetamiento; etiqueta que influye reforzando
su propio autoconcepto de desviado, facilitando nuevas oportunidades
de presentar conductas desviadas, sobre todo si es aprehendido por los
organismos de control o bien por un proceso de asociación diferencial
con otros en las mismas circunstancias, o mediante la interiorización de la
etiqueta que le asignó la sociedad (p. 371).

Diversas posiciones existen frente a la desviación y a la conducta desviada,
como por ejemplo la de Emile Durkheim (1985) para quien la desviación
es necesaria dentro de una sociedad y depende de las normativas sociales
o leyes en las diferentes sociedades. Por su parte la estructura social,
según Merton (1964), ejerce una presión definida sobre los miembros de
la sociedad que induce a adoptar comportamientos disconformes o
“desviados” y la anomia es esa disfunción estructural, endémica crónica,
estable, inherente al modelo social que incide de modo desigual en los
diversos grupos sociales (p. 209). En este sentido, el trabajo sexual puede
considerarse un modo de adaptación individual a las contradicciones de la
estructura social. Otro paradigma, el paradigma del control, considera
que una conducta deviene en delictiva porque se prohíbe por la ley. Esto
es, según los teóricos del “labeling approach”, que la conducta desviada
no se resuelve en el momento normativo, sino a partir de la atribución del
status criminal o etiquetamiento como desviado o como delincuente,
dependiendo de la definición de la regla que violó.

1.2.- El Trabajo y la Trabajadora Sexual.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido, por encima del
termino prostituta o prostituto, el trabajo sexual como la actividad ejercida
por mujeres, varones y transexuales adultos y jóvenes que reciben dinero o
bienes a cambio de sus servicios sexuales, ya sea de forma regular u ocasional,
y que pueden definir o no conscientemente estas actividades como
generadoras de ingresos (ONUSIDA, 2003, p. 3). La Organización
Internacional del Trabajo (OIT) en su informe del año 1998 mencionaba
explícitamente las características económicas de la actividad y las dimensiones
de las transacciones financieras que a este trabajo están referidas, sugiriendo
ser incluido dentro de las contabilidades nacionales y locales.
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Entre las causas de inicio en el trabajo sexual identificadas por la
Organización de las Naciones Unidas (2003), se encuentra la marginalidad,
necesidades sociales y económicas, la disfuncionalidad familiar, mujeres
sin familia o lejos de ella, madres solteras, el consumo de drogas asociada
al sexo por dinero, los proxenetas, la inmigración ilegal o forzada y el
aumento en los índices de desempleo.

La trabajadora sexual (Muñoz y colaboradores, 2007; Overs y Longo,
2002) es una mujer que gana dinero u otro bien mediante actividades de
tipo sexual, ofertando su genitalidad o sus habilidades eróticas
principalmente a los clientes masculinos pero también a veces a otras
mujeres (p.21), en forma más o menos permanente y de manera consciente.
En el entorno donde las trabajadoras sexuales se desenvuelven también
es propicio a la ocurrencia de conductas problema, esos eventos que,
según Pérez y Pérez (2006), se apartan de forma negativa del orden en
que una persona ve y siente enraizada su vida, con connotaciones nocivas
para la persona o su ambiente, tales como (Maurera, 2008; Colmenares,
2008; Rodríguez, Gutiérrez y Vega, 2003; Day, Ward y Boynton, 2001;
Ramírez, 1998) el consumo y tráfico de drogas, hurto, aborto, la alta
prevalencia de victimización, lesiones personales, por parte de sus clientes
o parejas (Suratt y otros, 2004); así como el incremento significativo en
las tasas de infección por VIH, hepatitis A y C, VPH, que a nivel mundial
ha sido mayor en la población implicada en el trabajo sexual.

En términos criminológicos, las trabajadoras sexuales no pueden llamarse
delincuentes en relación a la actividad a la cual se dedican. En la legislación
venezolana lo que sí es un delito es constreñir a una persona a dedicarse al
trabajo sexual.  La Ley Orgánica Sobre El Derecho De Las Mujeres a Una
Vida Libre De Violencia, define la “prostitución forzada” como  la acción de
obligar a una mujer a realiza uno o más actos de naturaleza sexual por la
fuerza,  mediante la amenaza de la fuerza, o mediante coacción (art. 43).

1.3.- Perspectiva criminológica del trabajo sexual como conducta
desviada.

Entre los preceptos criminológicos que permiten la aproximación al estudio
de la conducta desviada de las trabajadoras sexuales se tiene que, la
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probabilidad del comportamiento desviado y delictivo depende, según
Reckless (1961), del equilibrio que establezca el individuo entre las presiones
internas y ambientales, y los controles internos y externos, lo que daría mayor
protección contra la desviación y la delincuencia. El autocontrol es, dentro de
los factores internos, el elemento fundamental que puede prevenir la incursión
en conductas inadecuadas. Según  Agnew (2001),  las personas son impelidas
a la desviación y/o delincuencia por estados emocionales negativos, tales como
la ira, frustración o resentimiento, a lo que puede responder adoptando
diferentes soluciones comportamentales, como la utilización de medios ilegítimos
para lograr sus objetivos, o la evasión de la situación a través del uso de
drogas, por ejemplo; la imposibilidad de alcanzar objetivos sociales positivos,
la privación de gratificaciones que un individuo ya posee o espera poseer y, el
sometimiento a situaciones negativas o aversivas de las cuales no puede escapar
son, según Agnew (2001) generadores de tensión.

La teoría del control social, formulada por Travis Hirschi, se fundamenta en
que la existencia de vínculos afectivos con personas socialmente integradas
constituye el principal elemento que retiene a las personas de implicarse en
actividades desviadas y delictivas. Por tanto, la génesis de estas conductas se
encuentra en la inexistencia o ruptura de vinculaciones sociales contrarias a la
desviación y la delincuencia. Para Hirschi (2003) son cuatro los elementos del
vínculo social, que a su vez se relacionan entre sí: El apego: conjunto de lazos
emocionales que cada individuo establece con otras personas y que se traducen
en afecto, admiración e identificación con ellas; el compromiso: corresponde
al grado en que los individuos están ubicados en la sociedad convencional,
especialmente frente a las ocupaciones convencionales; la participación: se
trata de la implicación de la persona en las actividades convencionales como
las escolares, familiares y laborales; las creencias: el conjunto de convicciones
favorables a los valores establecidos que las personas tienen.

Henggeler, citado por Garrido Stangeland y Redondo (2001), propone que
el afecto familiar y las estrategias paternas de control son responsables del
desarrollo infantil y el comportamiento posterior de los hijos. Formuló las
posibles interacciones entre el afecto familiar y las estrategias paternas de
control: Alto nivel de demandas y control paterno junto a un buen nivel
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afectivo; altas demandas y control paterno y poca afectividad hacia el niño:
se estaría ante la presencia de padres autoritarios que no educan
adecuadamente a sus hijos; alta afectividad pero inexistente control paterno:
estos padres protectores y permisivos producen que sus hijos manifiesten
una alta impulsividad y agresividad, también poca independencia y
responsabilidad personal; bajo afecto y control paterno: en este caso los
padres tienen una actitud indiferente y poco implicada en la educación de
sus hijos, lo que probablemente se reflejaría en niños con graves déficit en
su desarrollo cognitivo y social, con problemas para la interacción
interpersonal. Henggeler afirma que la última forma se relaciona en mayor
medida con la desviación y delincuencia que las demás.

La teoría del aprendizaje social o imitativo desarrollado por Bandura y
Walters (1974), llamada también aprendizaje vicario, constata que los seres
humanos aprenden conductas, sobre todo imitando a otras personas que
las llevan a cabo. La adquisición de la conducta tiene lugar mediante el
proceso de aprendizaje observacional de otro. Las conductas observadas
y aprendidas se repiten o mantienen a lo largo del tiempo a partir del
reforzamiento directo externo, de igual forma actúa en el mantenimiento de
la conducta el autorreforzamiento, habilidad adquirida por la persona para
estimularse positiva e internamente.

En sus técnicas de neutralización Sykes y Matza (1989), afirman que los
individuos aunque estén involucrados en conductas no convencionales o
inapropiadas, se encuentran, al menos, parcialmente, comprometidos con el
orden social dominante; por tanto, aquellos que transgreden las normas de
ese orden social dominante, muestran culpa o vergüenza y no pueden escapar
de la condena de su desviación. Por ello, recurren a una serie de mecanismos
de exculpación de su comportamiento desviado, denominadas técnicas de
neutralización, que  Sykes y Matza (1989) dividen en cinco tipos: la negación
de la responsabilidad, la negación del perjuicio, la negación de la víctima, la
condena del condenador, el recurso a una lealtad superior. Todas estas
técnicas de neutralización, son excusas del comportamiento desviado y
delictivo válidas para el propio desviado o delincuente, pero no así para el
sistema penal, menos aun para el resto de la sociedad.
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1.4.- La Criminología clínica.

La criminología como ciencia nace como criminología clínica. Sus orígenes se
remontan a Lombroso y su antropología criminal. Pero, quienes separaron
definitivamente la clínica psiquiátrica de la clínica criminológica fueron Enrrico
Ferri y Rafael Garófalo, aportando al delito, además de las causas individuales
y físicas, las causas sociales y la peligrosidad del delincuente. Para Di Tullio
(1963), la criminología clínica es “la ciencia de las conductas antisociales y
criminales, basada en la observación y el análisis profundo de casos individuales,
sean éstos normales, anormales o patológicos” (p. 407). Según Pérez y Pérez
(2006) la criminología clínica es la ciencia que estudia al hombre que delinque,
diagnosticando y pronosticando entorno de su conducta y tratamiento, con el
propósito de recuperarlo para la sociedad y de evitar su recaída en el delito.
La entrevista clínico criminológica, es la técnica por excelencia que permite
obtener información para conocer, inferir, deducir, generalizar entre otras, signos,
síntomas, sucesos y comportamientos que presenta el sujeto entrevistado, lo
que permitirá la realización de su historia clínico criminológica, diagnóstico
clínico criminológico, pronóstico criminológico y tratamiento criminológico.

2.- Naturaleza de la investigación.

Esta investigación concibe la realidad de la trabajadora sexual,
particularmente, desde un punto de vista humanístico (Bisquerra, 1989, p.
64), utiliza el método fenomenológico para la descripción del caso en estudio
y, el método hermenéutico para la interpretación de la información
recolectada. Es una investigación cualitativa de campo, pues la información
se obtuvo directamente de la trabajadora sexual seleccionada de forma
intencional del grupo de trabajadoras sexuales que acudían al control sanitario
en la Unidad de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) del Instituto
Autónomo Universitario de Los Andes (IAHULA), en Mérida, y de quien
se solicitó (luego de enterarla del proyecto) el consentimiento informado
por escrito para su participación en la investigación y hacer uso de la
información brindada. No obstante, por razones éticas y para proteger el
anonimato de la trabajadora sexual su nombre fue cambiado por el de
Virginia. Se utilizó como técnica la entrevista clínico criminológica, y como
recurso la historia clínico criminológica.
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Se utilizó el método fenomenológico, lo cual permitió obtener un
conocimiento exento de prejuicios y basado exclusivamente en lo dado,
en el fenómeno estudiado, como diría Husserl, tratando de “ir a las cosas
mismas”. Por lo que resultó útil para el abordaje directo de la trabajadora
sexual como desviación social, permitiendo conocer el desarrollo de
conductas relacionadas con su oficio. Esto se logró escuchando con
atención los relatos, describiendo detalladamente cada uno de ellos y
elaborando una estructura representativa de esas experiencias (Martínez,
2004). La fenomenología descriptiva  (Asti, 1973)  permitió comprender
empáticamente el mundo de la trabajadora sexual, aprehendiendo los
fenómenos de conciencia tal y como los experimentaba sin que la
interpretación o teorización interfiriera en su captación, tomando como
punto de partida el relato hecho de su situación (Martínez, 1996, p.167).

Se hizo uso de la hermenéutica, desde la criminología, para la comprensión
del papel que ha desempeñado la desviación en la trabajadora sexual y
viceversa, en esta realidad humana (Grondin, 2008); donde los
investigadores, despojados de prejuicios la abordaron desde el “quehacer”
criminológico (Angeless, Villalobos y Crespo, 2010; Martínez, 1996),
recordando que los hechos no hablan por sí solos, es el criminólogo clínico
quien los hace hablar con la interpretación que les da desde sus
presupuestos y teorías criminológicas, no obviando que el significado de
las palabras depende no solo de los hablantes sino de la utilización que
hace quien escucha (entrevista clínico criminológica).

3.- Síntesis de la historia clínico criminológica de Virginia.

3.1.-  Identificación:

Nacida en un pueblo del Estado Mérida, Venezuela, 51 años, soltera,
tiempo libre dedicado a tejer, bordar y hacer manualidades. Primaria
completa. Católica. Trabajo sexual como fuente de ingresos económicos.

3.2.- Motivo de la entrevista (ME):

Trabajadora sexual contactada para la investigación de su conducta
desviada.
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3.3.- Problema Actual (PA):

El PA de Virginia da inicio a sus 16 años de edad, cuando embarazada de su
novio seis años mayor, recibe la noticia de que éste había muerto en un accidente
de tránsito. Acepta la sugerencia de una amiga que se dedicaba al trabajo
sexual, quien le propone “vender su cuerpo” por dinero; siendo su  primer
trabajo en un club nocturno en la misma localidad donde vivía. Su madre
“permitió eso, yo era una niña”, no le preguntó qué hacía ni como conseguía
el dinero. Consumo frecuente de alcohol desde los 16 años. Detenida por la
policía a los 17 años en el lugar donde estaba como trabajadora sexual.
Consumo de marihuana y cocaína desde los 18 años. Decidió irse a trabajar
al estado Trujillo, donde sus ingresos económicos se incrementaron
permitiéndole costear sus necesidades y las de su familia. El dueño del club
nocturno “me ayudó mucho, me trataba como una hija”, consumió alcohol
y en ocasiones otras drogas porque así sus clientes lo deseaban. Dos meses
después de dar a luz a su hijo, viaja a la ciudad de Barquisimeto como
trabajadora sexual junto con unas amigas, viajando los fines de semana a
visitar y llevar dinero a su mamá y a su hijo en Mérida. Detenida y recluida 45
días, a los 19 años, en un reten  de la policía en Barquisimeto, porque “estaba
fumándome un tabaquito de marihuana”.  Años más tarde, a los 25 años,
es privada de libertad acusada de tenencia y tráfico ilícito de drogas, no obstante,
refiere no haber tenido nada que ver con ese hecho del que le acusaron.
Recluida cinco años y tres meses en el Internado Judicial de Carabobo (Cárcel
de Tocuyito), en donde participa en dos riñas, hiriendo a una interna con un
cuchillo “porque ella me quería montar y yo no me iba a dejar”.

Tiempo después, se muda a Valencia, donde compra un terreno y construye
una casa, llevándose a vivir a toda su familia, incluyendo a los hijos de su
hermana. Su madre fallece, sus sobrinos se quedan en Valencia y ella se muda
con su hijo a Maracay, en donde vive por ocho años trabajando en un mismo
burdel, donde “me iba muy bien”. Ha tenido varias peleas con compañeras
de trabajo. Reconoce haber “tomado” a sus clientes más dinero del debido,
mientras dormían.  Deseó la muerte de su padre, y según expresó, “pensé en
mandar a asesinarlo”. De trabajadora sexual fue que conoció sus tres únicas
parejas estables, quienes, no le reprocharon e incluso la apoyaban y, al igual
que su hijo y sobrinos tampoco la criticaron. Como trabajadora sexual en la
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actualidad no está en lugares nocturnos o burdeles, sino en lugares públicos
donde espera a sus clientes, “yo estoy todos los días en la plaza y ahí me
buscan y nos vamos para los hoteles o a veces mis amigos me llaman por
teléfono y yo voy a donde están”. En la plaza se acercan a ella los policías
“solo para fastidiar”, desde hace tiempo “consumo marihuana y pasta
base”. Por lo general cobra entre “80 y 100 bolívares” (bf).  Yo siempre me
he ganado la vida así, no me importa lo que digan los demás, yo comencé
en ésta vida por necesidad pero después le agarré el gusto”. Consume
alcohol a diario, desde hace más de un año carga consigo una botella de “miche
claro” o cualquier otro licor, consume marihuana casi todos los días y cigarrillos
una caja diaria. No se ha sometido a rehabilitación y dice que no le gustaría
hacerlo porque “yo puedo dejar de consumir cuando quiera”.

3.4.- Personalidad Pre-problema (PPP):

“tremenda desde niña, amistosa y leal” responsable con su familia y “muy
cariñosa”.

3.5.- Historia personal (HP):

Padres separados al momento de su nacimiento, su padre no quiso hacerse
cargo de ella. Parto asistido por “partera”. Veía en su hermana tres años
mayor, la figura a seguir. Infancia junto a su madre y dos hermanos. Su madre
le propino castigos que no recibieron sus hermanos, “cuando tenía como 8
años me colgó de los pies por un rato porque yo no quería aprender a leer
y me bajó porque mi hermana le dijo que ya me estaba poniendo
morada”. A sus diez años, su padre reniega de su paternidad, en su presencia
golpea y abusa sexualmente de su mamá. “Es un recuerdo horrible de mi
niñez que jamás he podido superar, desde ese día he odiado a mi padre”.
Se fuga de su casa a los trece años con un grupo de amigos para ir a fiestas y
beber alcohol, hecho que se repite durante su adolescencia.

Patológicos: en varias oportunidades ha sufrido de micosis vaginal tratada
con medicamentos.

Educativos: A los siete años inicia primaria,  recuerda haber tenido muchos
compañeros de juego en la escuela, pero en su mayoría varones, “peleaba
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mucho”. Tiene su primer novio en la escuela a los doce años, el mismo año
que dejo la escuela, “a mí nunca me ha gustado estudiar”. Fracaso
escolar y expulsión por “mala estudiante” y  “mala conducta”. Retomó
estudios a los 28 años de edad durante su reclusión en el internado judicial
de Carabobo, “tenía mucho tiempo libre”, aprueba primaria y no siguió
porque “me daba pereza”.

Laborales: Desde los 16 años hasta la actualidad se ha dedicado al trabajo
sexual, “es lo único que yo he hecho en mi vida” (descrito en el PA). A los
23 años arrendó por un año, en el estado Carabobo, un local, para el trabajo
sexual, “era mucho trabajo”. A los 32 años trabajó en un restaurante en el
estado Aragua, renunció por bajo sueldo. No le interesa otro oficio porque
con el trabajo sexual ha conseguido dinero y “no aprendí hacer otra cosa”.

Sexuales, afectivos y conyugales: primera relación sexual a los 16 años
con su “novio”, pero éste falleció.  Con su siguiente pareja, cinco años
después, convive junto a su hijo y sobrinos, “una relación muy buena”
hasta que él  “se enamoró de otra”; dos años después, hace pareja con un
hombre casado durante cinco años, terminando la relación porque “me
enamoré de otro hombre”. Ninguno le cuestionó esta actividad. Hace ocho
años ella y su actual pareja construyeron “un rancho” en un terreno que
ella había comprado. Pero, un día, “él llegó como loco y lo quemó”. “Me
quería matar pero yo salí y no me pasó nada”. Se separan, pero luego
comenzaron a vivir en casa de la cuñada (hermana de él), pero al mes tuvieron
que irse por problemas. Desde entonces, vive en  casa de un “amigo”,
incluyendo relaciones sexuales “porque es muy bueno conmigo”, mientras
su pareja vive en la calle. No ha tenido la intención de casarse, es “mucho
compromiso”. Información sexual recibida de sus “amigos”. Primera
masturbación a los 20 años, promiscua desde la adolescencia, con mayor
frecuencia con clientes que con sus parejas afectivas, a veces más de dos
parejas sexuales diarias. No tiene dificultad para lograr un orgasmo, pero
suele fingirlos “para mantener contento al cliente”. Usa lubricante para
la penetración sin dolor, ha experimentado satisfacción sexual con la sodomía
y practicas voyerista. En la actualidad, relaciones sexuales con clientes durante
el día, con pareja afectiva noches y fines de semana, y una vez a la semana
con su “amigo”, con quien vive. Usa el preservativo masculino. Las
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infecciones de transmisión sexual diagnosticadas han sido  tratadas en el
control sanitario en la consulta de ITS en el IAHULA.

Socioeconómicos: El trabajo sexual le permite dinero para gastos personales
y comprar las drogas que consume a diario. No posee vivienda propia.

3.6.- Historia familiar (estracto):

Es la segunda de tres hermanos de padres diferentes, su madre murió de
un infarto a los 39 años. Su hijo vive en otra ciudad y desde hace años no
lo ve. Su hermana mayor, trabajadora sexual, desapareció cuando tenía
22 años, presume está muerta, en esos meses “estaban matando a
muchas mujeres de la vida”. Varios de sus primos paternos son
delincuentes y algunos han estado en la cárcel por homicidio, robo y tráfico
de drogas, dos de ellos fueron asesinados; sus hermanos consumían
marihuana, su hijo también lo hace, este último estuvo en la cárcel por un
tiempo (no sabe cuánto), al parecer por tráfico de drogas.

3.7.- Fenomenología criminológica comportamental del caso de Virginia. 
 
 
Conducta  

 
Expresión comportamental 

 
 
 
Problema 

Rebeldía e inconformidad por ausencia y rechazo de su padre.  
Víctima de violencia de género, física y psicológica en la infancia y 
adolescencia.  
Fracaso escolar.  
Fugas de su casa.  
Embarazo precoz. 
Promiscuidad sexual 
Víctima y victimaria de violencia de pareja 

 
Desviada  

Desempeño como trabajadora sexual de los 16 años a la actualidad.  
Consumo de sustancias psicoactivas desde la adolescencia a la actualidad.   

 
 
Delictiva  

Recluida en retenes policiales, siendo una menor de edad, por trabajo 
sexual en burdeles y consumo de drogas. 
Recluida en el Internado Judicial de Carabobo por “tenencia ilícita y 
tráfico de drogas”.  
Hurtos a sus clientes.  
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3.8. - Examen clínico criminológico del estado mental de Virginia.

Luego de varios intentos fallidos se realiza la entrevista en el  IAHULA.  Virginia
se percibió de piel blanca, cabello ondulado y amarillo, ojos café, delineados,
color rojo intenso en sus labios, zarcillos grandes llamativos, sombrero negro
con una flor roja pegada con cinta adhesiva, biotipo ectomorfico1. Regular
arreglo e higiene  personal, uñas de manos sucias y ropa olor a humedad,
vestida de acuerdo a su sexo pero juvenil respecto a su edad, blusa escotada
en el pecho, pantalón “blue jean” por dentro de botas negras de tacón alto.
Aliento etílico. Actitud colaboradora en la entrevista, sin alteraciones en la
orientación, eulalica2, pensamiento eupsíquico3, coprolalico4 y prolijo5 en su
forma con ideas de despreocupación para con su PA. Eutimica6, pero por
momentos hipertimia displacentera7, llora al hablar de sus padres. Inteligencia
promedio. Negó y no evidenció alteraciones sensoperceptivas. Juicio
conservado. Introspección8 ausente frente a su PA.
3.9.-  Impresión diagnóstica clínico criminológica sugerida:

Desviación dual (trabajadora sexual y drogodependencia), dificultad
permanente con el grupo de apoyo primario, presencia de conductas
problemáticas desde infancia y adolescencia, modelamiento de conducta
desviada, promiscuidad sexual, recurrentes conductas delictivas con y sin
implicaciones legales, además de víctima y victimaria de violencia de pareja.

3.10.- Pronóstico clínico criminológico sugerido para Virginia:

Pronóstico desfavorable en cuanto a la tendencia, mantenimiento y
persistencia de su desviación dual; pronóstico desfavorable para el “ciclo
de la violencia” con su pareja y pronóstico desfavorable en cuanto a la
reincidencia de conductas delictivas con y sin implicaciones legales.

1 Tipo morfológico enflaquecido, de musculatura pobre y huesos delicados, pecho aplanado,
extremidades largas y delgadas.
2 Velocidad normal del lenguaje verbal.
3 Velocidad normal en la producción del pensamiento.
4 Repetición de malas palabras durante su discurso.
5 Exceso de detalles durante el discurso, por lo general innecesarios.
6 Humor o expresión afectiva sin cambios significativos.
7 Humor o expresión afectiva aumentada hacia la tristeza.
8 Grado de conciencia de la situación vivida, particularmente en lo referente a su PA.
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3.11.- Tratamiento clínico criminológico sugerido para Virginia:

Asesoría criminológica dentro de un ambiente protegido y controlado
(Unidad de ITS) para “intervenir” y acompañar su desempeño como
trabajadora sexual, y el “ciclo de la violencia”  que se repite con su pareja.
Referir a una instancia especializada en el manejo de la drogodependencia
(Fundación José Félix Ribas, Mérida, o Unidad Docente Asistencial de
Psiquiatría en el I.A.H.U.L.A., Mérida).

4.-  Hermenéutica clínico criminológica del caso Virginia.

4.1.- Debilidad de los vínculos sociales.

En Virginia, los cuatro elementos de la teoría del control que Hirschi (2003)
señala como los mecanismos de vinculación social son débiles o
prácticamente inexistentes. El apego a los padres, fuerte inhibidor de la
conducta desviada y delictiva se daba con su madre en una relación
mediada por el miedo a los castigos que ésta le propinaba, su padre fue
generador de situaciones estresantes y traumáticas en su infancia, lo que
produjo en ella sentimientos de odio y rechazo hacía él. Las relaciones
interpersonales durante su infancia y adolescencia, fueron débiles; provenía
de una familia desestructurada, de comunicación precaria, limitada a la
disciplina autoritaria de su madre y a la ausencia de la figura paterna, así
como el fallecimiento de su pareja cuando quedó embarazada, dando
como resultado un proceso de socialización deficiente e inadecuado.

La dificultad para participar e integrarse en actividades convencionales se
evidencia desde la infancia no solo por su fracaso y expulsión escolar, sino
por los frecuentes pleitos con compañeros y maestros.  A los 13 años
decidió no estudiar, decisión que su madre no contradijo. A sus 16 años
no participaba de  actividades convencionales esperadas para su edad y,
si se desviaba “no tenía nada que perder”, lo que corresponde al tercer
elemento de vinculación que, según Hirschi, es el compromiso;
corroborando la debilidad de los vínculos sociales de Virginia.

Las creencias, según la teoría del control, son débiles, lo que parece evitar
el conflicto moral por su dedicación al trabajo sexual como actividad
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generadora de ingresos económicos, aún siendo víctima del etiquetamiento.
Su sistema de valores permite aceptar esa situación como válida y buena, a
pesar de que su sistema de creencias se sustenta en lo que la mayoría de las
personas consideran anti-valores: el consumo de drogas con fines hedonistas,
la ilegitimidad de los medios para conseguir dinero (el trabajo sexual o el
hurto), incluso, justificar el irrespeto a la vida (el menospreciar la vida de su
padre deseando su muerte). En la actualidad, Virginia no cuenta con vínculos
sociales convencionales que la hagan alejarse del comportamiento problemático,
desviado e incluso delictivo.

Comulgando con Henggeler, citado por Garrido, Stangeland y Redondo (2001)
podría decirse que se evidenció la falta de atención y ayuda materna en el
inicio de la carrera desviada y delictiva de Virginia. La relación madre-hija,
con las demandas y el control de la madre fueron altos, pero con poca
afectividad hacia Virginia, produciendo en ésta última, deficiencias en la
internalización de las normas, reforzando su deficiente proceso de socialización
y sus frecuentes violaciones a las normas morales y leyes penales. No obstante,
en la adolescencia de Virginia, la actitud de su madre cambia a una actitud de
indiferencia por su comportamiento; Virginia se inicia en el trabajo sexual,
consigue dinero que comparte con su madre, y solo después de varios años es
que ella le pregunta a qué se dedica.

4.2.- Factores de contención y modelo desviado.

Los factores que según la teoría de la contención de Reckless (1961) actúan
como reguladores de la conducta desviada y delictiva en una persona, en
Virginia no propiciaron mecanismos internos de contención como el autocontrol,
un buen auto concepto y una alta tolerancia a la frustración. El atractivo
económico del trabajo sexual, como presión externa, la presencia de un modelo
de conducta desviada (su hermana trabajadora sexual), lo que se explica a
partir del aprendizaje por imitación propuesto por Bandura y Walters (1974),
la relación con su grupo de pares inmersos en un ambiente desviado (consumo
de drogas, trabajo sexual), los autorreforzadores de para quien el trabajo
sexual es una buena forma de vida y la rebeldía como presión interna, crearon
en ella un desequilibrio entre estos factores, favoreciendo y facilitando su
incursión y mantenimiento en conductas socialmente consideradas desviadas.
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4.3.- Consumo de drogas y círculo de violencia.

El consumo frecuente de alcohol (droga impacto) en Virginia acompaña su
oficio de trabajadora sexual como “modus operandi” con los clientes en el
trabajo. El usó de cocaína se lo proporcionan los clientes, pero también
reconoce consumirla sola “porque me da placer”. El desempeño del trabajo
sexual ha sido y es un factor de riesgo para su consumo de drogas, considerado
consumo patológico (drogodependencia), su pareja es otro factor de riesgo
para el consumo, ya que éste también las consume cada vez que están juntos.

La condición de víctima y victimaria de violencia en la pareja, que se repite
desde hace unos quince años, una relación disfuncional, es otro factor de
riesgo para su consumo de drogas, producto de lo que Walker citado por
Garrido, Stangeland y Redondo (2001) denomina el ciclo de la violencia. En
un primer momento se producen los hechos que generan la tensión, los reclamos
de su pareja quien, según ella, acepta su oficio, pero la cela, aumentando la
tensión hasta que se producen los eventos de agresión mutua, verbal y física,
refiriendo que luego se siente mal y trata de mitigar ese “dolor” consumiendo
alcohol y otras drogas (marihuana y pasta base); piensa en denunciarlo a las
autoridades, pero no lo hace porque luego “las cosas se arreglan”. En un
segundo momento, se muestran arrepentidos de sus actos y quieren creer que
no volverá a repetirse, la denominada “la luna de miel”. Sin embargo, a
partir de allí el ciclo se reinicia.

5.-  Conclusiones y sugerencias.

El desarrollo de esta investigación permitió fundamentar la importancia  de la
criminología clínica y su  método fenomenológico y hermenéutico en el abordaje
de una trabajadora sexual (Virginia), pudiendo evidenciar que si bien no toda
conducta desviada es delictiva, ni toda conducta delictiva es considerada
desviada, en algunos casos existe cierta progresividad, presentándose
inicialmente la conducta problemática, seguida de una conducta desviada y
por último la conducta delictiva. Y, en el caso de Virginia, esta progresividad
se ha cumplido. Su condición de trabajadora sexual, está relacionada no solo
con conductas y situaciones problemáticas y delictivas sino que encarna una
doble desviación. Virginia se mantiene en situación de riesgo, como
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probablemente muchas más como ella, colocándose en una posición de
indefensión y desatención por parte de las instituciones de control, lo que
parece contextualizar su situación en un área de prioridad criminológica, en
términos del reto que representa la intervención de  las conductas y situaciones
problemáticas, y por supuesto de la amplia red delictiva que deriva del comercio
sexual, y aunque esto no haya formado parte de ésta investigación, es un
problema que está presente y cada día aumenta.

Finalmente, se sugiere: 1) Promover la praxis clínico criminológica, como una
forma útil de abordar y obtener conocimiento de la conducta problemática,
desviada y delictiva, 2) Propiciar la participación del criminólogo(a) en los
organismos responsables de la fiscalización de las trabajadoras sexuales, de
manera que ésta no se  limite al control sanitario, y 3) Proponer que un
criminólogo(a) con orientación clínica forme parte del equipo de la Unidad de
ITS del I.A.H.U.L.A. para la atención integral de la trabajadora sexual.
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