
Sobre Honestidad
Recibimos la carta de un lec-

tor, que por motivo de espacio no
hemos publicado antes. Nos pide
interpretar el concepto Honesti-
dad. Omitimos el contenido de
la carta por ser muy personal in-
volucrando a un oscuro personaje
de la comunidad, según la carta,
acusado hace algún tiempo de
acoso sexual.

Honestidad.-  Según expresa
el Diccionario Sociológico- Hen-
ry Pratt: Honestidad significa
decencia, recato y moderación en
diversas manifestaciones socia-
les, (acciones y palabras) de la
persona. En el sentido de mora-
lidad sexual, debe entenderse
como “una exigencia de correc-
ción y respeto impuesta por las
buenas costumbres en las rela-
ciones sexuales”. Hay que evitar
toda confusión entre la acción
simplemente inmoral y la acción
delictiva. Así concebida, la ho-
nestidad es jurídicamente pro-
tegida mediante diversas figuras
de delito: adulterio estupro, viola-
ción, prostitución, rapto.

Delincuentes sexuales
Los que atacan la libertad indi-

vidual de determinación, las bue-
nas costumbres o el sentimiento
público en materia sexual, ya sea

para satisfacer sus propios im-
pulsos eróticos o con cualquier
otro móvil.

Los delincuentes sexuales
pueden dividirse en dos clases:
las personas que cometen actos
ilícitos que denotan anomalías
físicas o mentales (violación, so-
domía, exhibicionismo) y las que
cometen actos también prohi-
bidos pero en sí mismos diferen-
tes desde el punto de vista de la
personalidad de su actor (proxe-
netismo, lenocinio, seducción.

Mientras que los delincuentes
sexuales de la primera clase re-
quieren un tratamiento especial
de carácter médico-psiquiátrico,
algunas categorías de la segunda
clase constituyen personalidades
sumamente peligrosas desde el
punto de vista social para las que
se recomiendan medidas especia-
les de seguridad.

Delincuente anómalo.- Se
llama delincuente anómalo o pa-
talógico al que se desvía del tipo
mentalmente normal. No hay
clasificaciones de los tipos men-
talmente anormales general-
mente aceptadas. Sin embargo,
la siguiente sencilla clasificación
se emplea con frecuencia: defec-
tuoso o débil mental, psicótico y
psicopático. Este último grupo es
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el más difícil de definir. Com-
prende a los delincuentes neuró-
ticos, epilépticos y que se estima
poseen una personalidad post-
encefálica o psicopática. La
encefalitis es una enfermedad
causada por lesiones en el sistema
nervioso central; contribuye al
comportamiento letárgico e irri-
table y retrasa también el apren-
dizaje. La característica principal
de la personalidad psicopática re-
side en una profunda perturbación
de la vida emocional. No hay mé-
todo uniforme para diagnosticar
como psicopática a una personali-
dad. Una comparación de informes
psiquiátricos sobre la psicopatía de
los delincuentes muestra radicales
diferencias en las conclusiones por
lo que respecta a la proporción de
delincuentes así caracterizados.

En conjunto y desde el punto
de vista jurídico, la clase de de-
lincuentes anómalos corresponde
a la tesis positivista, que ha sido
muy discutida, de que junto a la
enfermedad mental plena, existe
la semi-enfermedad mental su-
puesto, así como la primera es
reconocida como causa de in-
imputbilidad, y consiguientemen-
te de irresponsabilidad, para la se-
gunda debería admitirse el con-
cepto de la semirresponsabilidad.
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