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E d i t o r i a l

En una sociedad globalizada donde se presenta el fenómeno delictivo en diversas latitudes 
del mundo con gran similitud, el uso de la tecnología tiene dos caras, una positiva, al servicio 
de la investigación criminal y otra negativa, la utilización de la tecnología para la comisión del 
delito.

Como en el caso de la geomática método sistemático que utiliza datos obtenidos de senso-
res remotos (satélites, radares, ecosondas) que se utiliza en los delitos ambientales; en otros 
a través  de desarrollos de contenidos mediante un software y hardware, como en la  base de 
datos de perfiles criminales, mapeos delictivos o de zonas criminógenas o identificación de 
cadáveres, apoyándose en las tecnologías de la Informática y comunicación.



Criminológica-criminalística

S E C C I Ó N
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Aportaciones innovadoras 
de la cibercriminología a la 

seguridad informática

Innovative contributions of cybercriminology to computer 
security

Fecha de Presentación: 19 diciembre 2016
Fecha de Aceptación: 23 junio 2017

“La era  digital y la  era de 
la información”

Lic. Criminología Julio Cesar García Luna
Director de Criminólogos en México (CRIMIMEX)  

Resumen
En este trabajo se menciona y explica en una forma  introductoria las 
contribuciones que la Cibercriminología realiza al campo de la Seguridad 
Informática,  la utilidad de integrar los conocimientos a través de una sín-
tesis interdisciplinaria en la prevención y combate del cibercrimen.  Se 
mencionan  ramas de especialización de la criminología, como un nuevo 
campo laborar saliendo de las tradicionales.

Palabras clave
Cibercriminología, cibercriminalidad, Seguridad Informática, Delitos Infor-
máticos, Derecho Informático, Criminologías especializadas.

Abstrac
In this paper, the contributions that Cybercriminology makes to the field 
of Computer Security are mentioned and explained in an introductory 
way, the usefulness of integrating knowledge through an interdisciplinary 
synthesis in the prevention and combat of cybercrime. Areas of speciali-
zation of criminology are mentioned, as a new field of labor leaving the 
traditional ones.

Keywords
Cybercrime, Cybercrime, Computer Security, Computer Crime, Computer 
Law, Specialized Criminology.



6

A B R I L  -  J U N IO  2 0 1 7 V I S I Ó N  C R I M I N O L Ó G I C A - C R I M I N A L Í S T I C A

INTRODUCCIÓN

La Seguridad Informática comprende una extensa recopila-
ción de conocimientos que dan forma a una de las áreas de 
seguridad de mayor importancia a nivel mundial considerando 
la dependencia tecnológica a la cual se han visto sometidas las 
actividades humanas en todos sus sectores en la mayoría de 
países, por consecuencia el interés de académicos e investi-
gadores en generar nuevo conocimiento útiles  para prevenir, 
controlar y disminuir los alarmantes índices de criminalidad  que 
han ido en aumento cada año. Sin embargo esta descripción tie-

ne una constante: hablamos 
principalmente de carreras 
relacionadas a la informática 
o a las ingenierías, algo pre-
decible pero no positivo.

La Psicología, Sociología, Economía, Antropología y por ra-
zones obvias la Criminología (entre otras) son ciencias capaces 
de brindar elementos esenciales a la Seguridad Informática que 
ahonden más allá de simples aspectos técnicos describiendo 
procesos automatizados, ya que se concentran en análisis de 
sus protagonistas: los cibercriminales y sus víctimas. Por ello las 
investigaciones no pueden esperar y deben generarse en canti-
dades suficientes con la debida calidad científica, formando una 
mancuerna disciplinaria apta de responder a un problema que 
desde principios de la década del 2010 ya es considerado un 

problema de seguridad internacional según la propia 
ONU (Comprehensive Study on Cybercrime, 2013).1 
Donde sus países miembros han solicitado que los 
informes sobre cibercrimen se presenten con mayor 
frecuencia y abarquen nuevos delitos en los que se 
ha involucrado; aclarando que señalar a los estudios 
cuyo fin sea la cibercriminalidad como nuevos es un 
error, estos se han encontrado en las instituciones 
educativas desde hace décadas e incluso en México 
existen obras que pueden considerarse en una pers-
pectiva criminalística como lo es el loable trabajo del 
doctor Oscar Lira Arteaga del Instituto Nacional de 
Ciencias Penales2. Lo que debemos considerar como 
innovadores son trabajos de Criminología enfocados 
en el ciberespacio, de los cuales contamos con una 
cantidad insuficiente para abarcar la extensa línea de 

investigación que es la Cibercriminología y aún más 
difícil resulta poder elaborar un panorama específico 
para cada región de Latinoamérica sobre su respectiva 
situación. 

“Tecnologías de la 
Información y Comunicación 

(TIC´s)” 

“La gente no puede 
vivir sin internet” 
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ción y no a las potenciales víctimas. Al revisar sitios web como el de 
la empresa Telmex quien es la principal distribuidora de servicios 
de telecomunicaciones en México encontramos artículos donde se 
refieren a la seguridad informática como “…la seguridad informáti-
ca se enfoca en proteger la infraestructura computacional y todo lo 

relacionado con ésta (también incluye 
la información contenida). Para este fin 
existen una serie de herramientas, mé-
todos, estándares, protocolos, reglas, 
y leyes concebidas para minimizar los 

posibles riesgos para la  infraestructura 
o información.”6 Demostrando que los 
proveedores y técnicos se han concen-

trado en los procesos, relegando la atención a los seres humanos.

  2.- Posicionamiento y consolidación de 
investigaciones cibercriminológicas

Como ya se explicó, existen investigaciones sobre el comporta-
miento criminal en el ciberespacio que forman una aproximación 
adecuada de la operatividad del individuo, así como de algunas 
subculturas con fines antisociales. Sin embargo a pesar de que 
internet ha conectado a criminales alrededor del mundo, también 
existen particularidades regionales que hace posible identificar la 
nacionalidad o lugar de residencia de los individuos (considerando 
que el método técnico de la IP en ocasiones llegar a ser modifica-
do para dificultar la identificación de la zona de conexión) como 
el uso de material audiovisual que muestre el contexto de una 
lugar específico o los rasgos distintivos de alguna raza, el análi-

sis lingüístico es igualmente indispensable para 
reconocer regionalismos e incluso acrónimos o 
términos que se utilizan en determinados foros, 
grupos o blogs. Estos son ejemplos claros que la 
Cibercriminología muestra un diferenciador res-
pecto a las ciencias informáticas.

Recalcar la importancia de realizar numerosos estudios de alta 
calidad no tiene un fin acumulativo, sino de actualización en con-
sideración a la dinámica de la cibercriminalidad la cual es mucho 
más cambiante que la tradicional (a pesar de que esta suele ir 
varios pasos más adelante que las autoridades). Ejemplo de esto 
son los resultados que encontramos al buscar glosarios de delitos 
informáticos, los cuales varían en su extensión dependiendo del 
año (y conocimiento de quien los realiza) en el cual fueron reali-

1.- Cibercriminología

La conceptualización supone un punto de partida 
para la solidez de los fundamentos teóricos y prác-
ticos, entendiendo que esta puede enriquecerse a 

medida que más autores aportan nuevos conoci-
mientos, mientras que los iniciadores avancen en 
los propios. Establezcamos que la Cibercriminología 
es “el estudio del crimen, el criminal y la criminalidad 
en el ciberespacio o a través del uso de las Tecnolo-
gías de la Información y Comunicación (TIC´s), así 
como de las víctimas con el fin de evitar, prevenir, 
controlar y/o disminuir las conductas antisociales en 
este entorno”.

En este panorama nos encontramos con con-
ceptos de autores que pueden referirse a la misma 
área de estudio pero denominados de forma distinta, 
esto por las preferencias semánticas de alcance o 
practicidad. Entre los ejemplos encontramos: “Crimi-
nología de las nuevas tecnologías”3, “Criminología 
cyborg”4 o “Criminología informática”5. Las justifi-
caciones para la elección de cada 
término dependerán directamente 
del investigador y deberán revi-
sarse las publicaciones de forma 
individual para determinar si cada 
descripción resulta de utilidad para 
casos de estudio individuales, sin olvidar que lo re-
levante de este discernimiento es la producción de 
conocimiento cuantitativo y cualitativo.

Es en esta fase introductoria donde nuestra área 
de especialización comienza a resultar innovadora 
en las aportaciones, considerando los conceptos tra-
dicionales de la Seguridad Informática, donde pre-
valecen las menciones a aspectos financieros, así 
como el señalamiento a la protección de la informa-

“50% de los 
adultos han sido 

víctima de un delito 
informático” 

“que es un delito 
informático” 
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zados como el caso del sitio web delitosinformaticos.com donde 
publicaron en el 2009 un glosario de 22 términos7 mientras que 
la empresa de seguridad Symantec al momento de la consulta 
cuenta con un glosario total de 49 términos relacionados a la 
seguridad 1018, de ahí la necesidad de construir investigaciones 
que le den un fondo histórico a cada cibercrimen para facilitar el 
trabajo futuro.

Recomendación importante para la consolidación de nues-
tras actividades es que estas se realicen en base a las nece-
sidades regionales de seguridad, de poca utilidad resultaría in-
vestigar sobre cibercrímenes que prevalecen en Europa Oriental 
para sociedades latinoamericanas si estos no tienen influencia 

alguna sobre los individuos de la zona, de ahí que la pauta que 
debemos tomar será directa a las afectaciones digitales que vi-
vimos, las cuales debemos investigar en instituciones como po-
licías cibernéticas u organismos no gubernamentales expertos.

3.- Hacía una legislación mexicana e 
internacional

Claramente algunos cibercrímenes requieren de una regulación 
pasando a ser delitos informáticos que puedan ser sancionados 
por las autoridades de cada país. Sin embargo, en ocasiones 
se llegan a realizar iniciativas de ley sobre problemáticas de ci-
bercriminalidad sin conocer la operatividad auténtica de estas, 
basándose en estudios extranjeros o utilizando información 
obsoleta que termina por ser rebasada en las actuales formas 
de operación; la legislación es necesaria pero también lo es la 
fundamentación de la misma para evitar crear nuevas sanciones 
a un código que ya se encuentra saturado.

La justicia penal como su origen lo menciona debe ser el úl-
timo recurso para responder a una acción criminal, por el con-
trario la prevención a través de la información a usuarios de in-
ternet que se encuentran en peligro de ser potenciales víctimas 
y la identificación de los cibercrímenes para determinar cómo 
trabajan deben ser los pilares de la Cibercriminología antes de 
basarnos únicamente en regulaciones legales.

Conclusiones

Ciertamente nos encontramos en un panorama des-
ventajoso frente a otras zonas en el mundo que han 
profundizado sus conocimientos en el comportamiento 
cibercriminal, sin embargo el propósito de esclarecer la 
actualidad de estos estudios en el continente es el de 
formar investigadores especializados en un tema tan 
extenso que requerirá de un amplio número de inte-
resados para cubrir todas las áreas que existen y que 
probablemente surgirán en los próximos años.

Para esto no podemos permitir dejar más tiempo 
sin crear metodologías que ayuden a las primeras per-
filaciones digitales en las policías latinoamericanas y a 
la aplicación en ámbitos de prevención social dirigido 
a menores de edad y padres de familia. La cibercrimi-
nalidad ha creado diversos mitos que hacen pensar en 
ocasiones que cuentan con capacidades fuera de sus 
reales limitaciones, generando un miedo colectivo al 
uso de internet que nos ha vuelto incapaces de tomar 
la iniciativa sobre esta supuesta realidad. Ese lugar 
está reservado para el cibercriminólogo, si es que de-
cide ocuparlo.
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Sistema de identificación de 
cadáveres no identificados

Identification system of unidentified cadavers

Fecha de presentación: 3 abril 2017
Fecha de aceptación: 23 junio 2017

“Data de la
muerte”

Lic. CCP Irais Alanís Miguel y Lic. CCTP Zabdi Santiago Juárez
Colegio Libre de Estudios Universitarios, Campus Oaxaca.

Resumen
La siguiente base de datos es una herramienta tecnológica  llamada SI-
RECDES, que facilita la identificación mediante un software que permitirá 
a los órganos encargados de procurar e impartir justicia a tener un orden 
y control preciso sobre los cadáveres que ingresen o permanezcan en los 
servicios forenses del país, y con ello tener como resultado un trato digno 
y respeto a los familiares de estos.

Palabras Clave
Cadáveres desconocidos, base de datos, postmortem, identificación, 
identidad, registro.

Abstract
The following database is a technological tool called SIRECDES, which 
facilitates the identification through software that will allow the bodies re-
sponsible for seeking and imparting justice to have a precise order and 
control over the bodies that enter or remain in the country’s forensic ser-
vices , And with it to result in a dignified treatment and respect to the rela-
tives of these.

Keywords
Unknown corpses, database, postmortem, identification, identity, registry.
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ne un registro confiable y sustentable de información 
para cadáveres desconocidos, por que las autoridades 
de esta institución tienen un total desinterés en llevar 
acabo la identicación de estos cadáveres si identidad”.

La identificación postmortem es un tema conocido 
pero poco estudiado, en el cual las autoridades guber-
namentales han mostrado un minúsculo interés por 
resolver la situación que se está presentando con to-
dos los cadáveres que se han quedado sin identificar, 
ya que su preocupación se basada únicamente en las 
crecientes estadísticas por el número de cadáveres 
desconocidos que ingresan a los servicios medico fo-
renses del país, 
y no en proponer 
una solución para 
resolver este pr 
oblema . Esta 
inv estiga ción 
pr etende ana-
lizar el por qué 
las instituciones 
encargadas de 
la procuración e impartición de justica han mostrado 
un total desinterés en la identificación de cadáveres 
desconocidos, prueba de ello es que no se tiene un 
registro sustentable y confiable que les auxilie en la 
identificación de estos cadáveres.

La utilidad de esta investigación radica en proponer 
a estas instituciones encargadas de la procuración e 
impartición de justicia, la utilización de una base de 
datos que les permita poder estructurar, organizar, al-
macenar y procesar toda información administrativa y 
pericial relacionada con los cadáveres sin identificar. 
Esto con la única finalidad de crear conciencia en las 
autoridades encargadas de resolver la situa ción, pr 
oponiéndoles poder esta blecer un procedimiento de 
identificación

postmortem bien fundamentado y sustentable, que 
promueva y proponga un trato digno a los cadáveres 
sin identificar, y a fomentar el respeto por las familias 
de estos.

INTRODUCCIÓN

En Mexico hoy dia, tenemos al menos 24800 personas 
cuyo paradero se desconoce, dicha cifra es conce-
cuencia de los más altos indices de violencia que han 
ido incrementando a lo largo y ancho de todo el territo-
rio nacional, estas cifras estadisticas son el resultado 
de las victimas mortales que ingresan y permanecen 
en los servicios medico forenses para posteriormente 
tener como destino final las fosas comunes del pais, 
ante el total desinteres que existe por parte de las au-
toridades encargadas de la procuración e imparticion 
de justicia, al no darle la dignidad humana a estos 

“Software  -es toda la 
información procesada 

por los sistemas 
informáticos-”

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Porque las Fiscalías General de Justicia en los estados del 
País, no tiene un registroforense sustentable y confiable, que 
permita auxiliar a la investigación criminal en la identificación 
de los cadáveres desconocidos, sin importar el estado de 
descomposición en la que se encuentren así como el procesa-
miento científico que emanen de los cuerpos desde su hallazgo 
y el tiempo transcurrido que pasen en los servicios médicos fo-
renses?

Dicha investigación fue realizada en el estado de Oaxaca.

OBJETIVO

Proponer a esta institución encargada de la procuración e 
impartición de justicia, la utilización de una base de datos que 
les permita estructurar, organizar, almacenar y procesar toda 
la información administrativa y pericial relacionada con los 
cadáveres desconocidos. Permitiéndose así tener un sistema 
informático sustentable y permanente, que optimicé la búsqueda 
pronta y expedita de los restos de personas sin identificar .

JUSTIFICACIÓN

El 2017 es el año con el arranque más violento del que se tenga 
registro en México: mil 938 homicidios solamente en el mes de 
ener o. El fla gelo de la violencia que recién cumplió una década 
no solo seguirá proyectando su ominosa sombra sobre el país, 
sino que aumentará con su cauda de muertes, daños familiares 
y sociales, especialistas señalan que el ascenso de la violencia 
homicida en México no es un fenómeno aislado como se cree, 
ya que el número de víctimas por homicidio ha ido incrementado 
considerablemente.

HIPÓTESIS

Son cuerpos sin vida, sin identidad, sin historia, sin familia, son 
los “NN” masculino y femenino los también llamados no nombre. 
Son los cadáveres que nadie ha reclamado y que aún permane-
cen en los servicios médicos forenses, y las fosas comunes del 
país. Ante la total indiferencia que han mostrado las autoridades 
de los órganos encargados de la procuración e impartición de 
justicia, en llevar acabo su identificación.

Sería fundamental poder saber si a nivel nacional ya existe un 
sistema de información pa r a ca dá v er es desconocidos, que 
cumpla con las características específicas que la labor pericial 
requiere por el tipo de investigación criminalística que se realiza 
dentro de estas instituciones. Para crear esta base de datos era 
importante saber que elementos deberían conformarla ya que su 
estructura y organización dependería de la información recada-
ba dentro de la institución sometida a estudio, que como conse-
cuencia de ello pudieran sugerirse nuevos cambios o soluciones 
para complementar y optimizar el uso de la base de datos en un 
proceso de identificación postmortem.

“La fiscalía general de justicia del estado de Oaxaca no tie-
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usuario puede encontrar aquello que busca con facilidad, a dife-
rencia de lo que le sucedería si todos los datos estuvieran mezcla-
dos y sin ningún tipo de orden. Las bases de datos es una disci-
plina organizacional, un método, más que una herramienta o una 
tecnología. Requier e de un cambio conceptual y organizacional.1

Una base de datos contiene entidades de información que 
están relacionadas vía organización y asociación. Donde la arqui-
tectura lógica de una base de datos se define mediante un es-
quema que representa las definiciones de las relaciones entre las 
entidades de información. Y donde la arquitectura física de una 
base de datos depende de la configuración del hardware residen-
te. Sin embargo, tanto el esquema (descripción lógica como la 
organización (descripción física) deben adecuarse para satisfacer 
los requerimientos funcionales y de comportamiento para el acce-
so al análisis y creación de informes.

VENTAJAS

TIPOS DE BASE DE DATOS

•	Bases de datos Estáticas: Con este término se hacen 
referencia aquellas bases de datos de sólo lectura. Su propósito 
esencial consiste en el almacenamiento de información de carácter 
histórico, con el fin de que luego sea usada para analizar la conduc-
ta de una serie de datos a lo largo del tiempo. De esta manera, es 
posible efectuar proyecciones y actuar en consecuencia.

•	Bases de datos Dinámicas: reciben esta denominación de-
bido a que los datos allí acumulados son reformados con el correr 
del tiempo. De esta manera se realizan acciones tales como ac-
tualizaciones, eliminaciones o agregado de datos, más allá de las 
acciones básicas de consulta.

LA CRIMINALÍSTICA Y SU RELACIÓN CON LA 
IDENTIFICACIÓN DE CADÁVERES

Para el Dr. Rafael Moreno Gonzáles. La criminalística es la disci-
plina que aplica fundamentalmente los conocimientos métodos y 
técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen 
del material sensible y significativo relacionado con el presunto he-
cho delictivo, con el fin de determinar, con auxilio de los órganos 

1 http://es.ccm.net/contents/66-introduccion-a-las-bases-de-datos

cadaveres y proponer nuevos procedimientos que 
traten cientificamente al cadáver para poder darles 
una identidad legal y civil.

Es importe crear conciencia en las autoridades 
ministeriales, forenses y judiciales de lo impresin-
dible que es poder llevar acabo la identificación de 
estos cadáveres utilizando herramientas sofistica-
das que faciliten y almacenen los datos del proce-
so de identificación, mediante las tecnicas forenses 
apropiadas, que fomente el reconocimiento cientifico 
como un ende que preserve la dignidad humana tan-
to del cadaver como de sus familias.

Actualmente en México se propuso, una herra-
mienta informática que permitirá la identificación de 
personas desaparecidas, se trata de la base de da-
tos ante mortem y post mortem (AM-PM), que fue 
creada por la Agencia Internacional de Búsqueda, 
al término de la Segunda Guerra Mundial en 1945, 
cuyas licencias de uso del 
software ha comenzado a 
entregar el Comité Interna-
cional de la Cruz Roja.

Se tiene conocimiento de 
que esta base de datos fue 
propuesta para donación en 
México desde el año 2013, 
obsequio hecho por el comité 
de Cruz  Roja  Internacional. 

Actualmente en este año 
2017 se utiliza esta base de 
datos aplicando tres meca-
nismos para la localización de personas: el disposi-
tivo de búsqueda urgente, el registro único de fosas 
comunes y la red nacional de procuración de justicia 
para la búsqueda de personas no localizadas, es 
en esta última se desarrollará el software AM-PM. 
Sin definir en cuánto tiempo podría quedar confor-
mado el banco de datos AM-PM, Castillo Rodríguez 

comentó que la idea es generar una 
red nacional forense para que se 
acorten los tiempos de ubicación de 
fallecidos, siendo importante men-
cionar que alrededor de ocho esta-
dos en el país son quienes la utili-

zan, y el resto de los estados lleva su propio registro.

¿QUÉ ES UNA BASE DE DATOS?

Es el conjunto de información que está organizado 
y estructurado de un modo específico para que su 
contenido pueda ser tratado y analizado de manera 
rápida y sencilla.

Las bases de datos, por lo tanto, presentan datos 
estructurados de acuerdo a diferentes parámetros. 
Al disponer la información de una cierta forma, el 

“Base de 
datos”
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un equipo en identificación que trabajara en conjunto y 
bajo el mando de las personas a cargo

Un factor determinante para definir los procedimien-
tos de identificación es el estado que presentan los 
cuerpos, que para tal fin se clasifican de la siguiente 
forma.

¿QUE ES SIRECDES?

Es una base de datos a la cual llamamos “Sistema in-
tegral para el registro de cadáveres desconocidos” 

PANTALLA PRINCIPAL

La primera opción permite el ingreso al sistema 
desde el icono de inicio, galerías, consultas y quienes 
somos.

• Icono de inicio nos lleva a identificar la misión y visión 
que como objetivos busca ofertar el sistema integral 
para el registro de cadáveres desconocidos (SIREC-
DES), así como la definición de los cadáveres “nn”.

• El icono de galerías muestras fotografías relacio-
nadas con las técnicas utilizadas en el proceso de 
identificación forense.

• El icono de consultas permitirá al usuario tener acceso 
a la información jurídico pericial que se ha almacena-
do en el sistema integral para el registro de cadáveres 

encargados de administrar justicia, su existencia o bien recons-
truirlo, o bien señalar y precisar la intervención de uno o varios 
sujetos en el mismo.2

Para el maestro Pedro López Calvo, la criminalística moder-
na de acuerdo a su estudio y análisis se divide en tres fases:3

¿QUE ES IDENTIDAD? Y ¿QUE ES 
IDENTIFICACIÓN?

Identidad es la asociación de caracteres que individualizan a una 
persona y la diferenciandelosdemás;yLa identificacióneselproce
dimientomedianteelcual se recogen y agrupan sistemáticamente 
esos caracteres. Por ello decimos que la identidad se pierde 
cuando las características distintivas de una persona se desinte-
gran y/o su cuerpo se transforma totalmente.4

¿QUÉ SON LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN?

Los sistemas de identificación son el conjunto de técnicas y 
métodos empleados con el fin de lograr la identidad, de los in-
dividuos vivos.

Estudio de los cadáveres
Este tipo de estudio es realizado por un equipo forense, cuya 
información variará según la naturaleza del hecho, generalmen-
te se debe contar con médicos expertos en medicina y patología 
forense, que de acuerdo a las características del suceso deberán 
intervenir, antropólogos forenses, odontólogos forenses, dacti-
loscopistas y profesionales en las ciencias sociales. Así mismo 
se requiere la participación de técnicos en disección y radiología, 
como auxiliares de oficina, todo este personal formará parte de 

2 MORENO Gonzales L. Rafael.” compendio de criminalística” Ed. Porrúa, Argen-
tina. 2007 pp,61- 65.

3 LÓPEZ Calvo Pedro “Investigación criminal y criminalistica”,2a.ed.Ed. Temis, 
Bogotá Colombia 2006.pp 150-157.

4	 CORREA	 Ramírez,	 Alberto	 Isaac,	 “Identificación	 Forense”,2a.ed.,	 Ed.trillas,	
México, 2007, pp. 7- 11.

“La identificación 
procedimiento por cual 
se recogen y agrupan 
sistemáticamente esos 

caracteres.”
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Una vez regresando al icono de inicio, te da la opción de ingreso 
al sistema en general, donde específicamente se identificaran las 
partes que le dan estructura al sistema. Proceso de identificación,

Personal que interviene, usuarios, consultas, reportes y 
gráficas.

• En el proceso de identificación se encuentran datos específicos re-
lacionados a la investigación forense realizado a los cadáveres.nn

• Personal que interviene: brindara información del personal foren-
se que intervino durante el procesamiento científico técnico del 
cadáver nn.

• Usuarios: permitirá identificar el registro previo, del personal que 
interviene durante la investigación

• Consultas: permitirá identificar a los usuarios que hayan ingresado 
a solicitar información, como personal for ense acr editado o público 
en general.

• Reportes: en este icono el usuario solicitara el permiso de impresión 
de la información que se requiera a los administradores del sistema.

• Graficas: dará información estadística de las investigaciones reali-
zadas con el sistema.

Sirecdes busca optimizar, el sistema de identificación de 
cadáveres “nn”, clasificándolos en un proceso visual y especifi-
co. Apartado que agrupa y recaba características e imágenes que 
pueden ser usados durante el análisis forense de los ordenadores 
para la obtención de información relacionada a los cadáveres que 
fueron divididos de la siguiente manera:

Dentro de este sistema encontramos un apartado denominado 
proceso de identificación en el cuál se acumulan características e 
imágenes que pueden ser usadas durante el análisis forense de 
los ordenadores para la obtención de información relacionada a 
los cadáveres que fueron divididos de la siguiente manera:

• Visual: Permite dotar de información científico técnico pericial y fo-
rense que se le realizan a los cadáveres con una data de muerte 
no mayor a las 48 horas, que pueden ser reconocibles a simple 
vista, son cadáveres frescos completos, con rasgos y pulpejos pre-
servados. Supone establecer su individualidad a partir de rasgos o 
cualidades que la distingan de todos los demás.

• Especifica: Permite dotar de información científico técnico pericial y 
forense que se realizan a los cadáveres no reconocibles a simple 
vista pero identificables, son cadáveres completos con alteración de 
rasgos, descompuestos, fragmentos óseos, o corporales con pulpe-
jos preservados o recuperables, o con hallazgos odontológicos.

desconocidos.
• El icono llamado quienes somos, nos permite cono-

cer quién es sirecdes, su alcance forense y para qué 
sirve dentro del ámbito de la investigación criminal.

¿SIRECDES ES?

Es un sistema integral para el 
registro de cadáveres descono-
cidos, que fue creado con la fina-
lidad de colaborar conjuntamen-
te con los órganos encargados 
de la procuración e impartición 
de justicia, en la integración de 

información que es recabada durante un proceso de 
identificación, el cual les permite almacenar, proce-
sar y acceder a la información para poder establecer 
una identificación postmortem.

MISIÓN

• Coadyuvar con las instituciones forenses del país, 
para mejorar el sistemas de registros en identificación 
humana relacionados con los cadáveres que ingre-
san y permanecen en calidad de desconocidos (NN) 
en los servicios medico forenses del país, y con ello 
proponer a SIRECDES como un sistema eficaz y 
adecuado que permita facilitar el ingreso y consulta 
de datos científicos-periciales en los órganos encar-
gados de procurar y administrar justicia; con el fin de 
darles un trato digno y el derecho a ser identificados.

VISIÓN

• Servir como una herramienta tecnológica que llegue 
a todas las instituciones forenses encargadas de la 
identificación de cadáveres desconocidos, que per-
mitan sistematizar y optimizar toda la información 
científica – pericial desde el inicio de la investigación 
hasta la conclusión de la misma; mediante un soft-
ware que permita el almacenamiento y estructura de 
datos, buscando así disminuir el índice de cadáveres 
sin identidad en todo el país.

SEGUNDA PANTALLA

“Un cadáver 
es un cuerpo 

muerto”
Definición, DRAE
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5. Prendas de vestir

6. Informe de necropsia

7. Registro dactilar

TERCER PANTALLA

Dentro de esta herramienta también encontramos las 
consultas que pueden ser de:

PRINCIPALES ELEMENTOS QUE INTEGRAN UN 
CASO DE IDENTIFICACIÓN VISUAL

1. Datos administrativos

2. Datos Personales

3. Registro Fotográfico

4. Señas particulares
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CONCLUSIÓN

A lo largo del desarrollo de esta investigación se logró demostrar 
que la utilización de métodos convencionales como es el uso de 
libros con anotaciones manuscritas no son las mejores opciones, 
ya que a lo largo de los años han sido utilizados por la mayoría de 
las áreas forenses, o citándose como consecuencia de ello una 
serie de errores y 
omisiones a falta 
del total desinterés 
que han mostra-
do los órganos 
encargados de 
procurar y admi-
nistrar justicia, al 
no proponer nue-
vos metódos que 
faciliten y auxilien 
en la identificación de cadáveres desconocidos. Razón por la cual 
Sirecdes se propone como una base de datos, que se sustenta 
principalmente la recolección, estructura y organización de toda 
información forense relacionada con los cadáveres que no tienen 
una identidad. Recalcando que este sistema presente una estruc-
tura de acuerdo a los parámetros forense que exige la identificación 
lo que dará como resultado poder disponer de una información 
optimizada, clara y certera; donde el usuario puede encontrar todo 
aquello que busca con facilidad y rapidez. Las bases de datos son 
una disciplina organizacional, un método, más que una herramien-
ta tecnológica, requiere de un cambio conceptual y organizacional.

Al hablar de una base de datos, nos estamos refiriendo a una 
entidad en la cual se pueden almacenar datos de manera estruc-
turada, con la menor redundancia posible, generalmente habla-
mos de un sistema de información para designar a una estructura 
global que incluye todos los mecanismos para compartir datos. 
Es aquí donde nosotros pudimos comprobar lo importe que es la 
utilización de una base de datos, ya que proporciona a los usuarios 
el acceso a datos, que pueden ser visualizados, ingresados y/o 
actualizados, en concordancia con los derechos de acceso que 
se hayan otorgado, demostrando así su utilidad y aplicación en 
la ciencia forense, ya que entre mayor sea el número de datos 
almacenados habrá una mejor forma de controlar la información. 
Lo cual reducirá el margen de error humano, la identificación de los 
cadáveres sin identidad, dignificando así el trato hacia ellos.

• Casos: Donde se puede visualizar toda la 
información que fue requerida en el momento del 
hallazgo del cadáver, y al momento de llevar acabo 
la necropsia médico legal, tomando en cuenta que 
se hace todo el registro de las particularidades del 
cadáver dependiendo del estado en que se encuen-
tre.

• Personal: es todo aquel que interviene en la 
realización de las pruebas periciales que le son rea-
lizadas al cadáver; como son: médico forense, dacti-
loscopista, antropólogo, odontólogo, genetista, etc.,

• Usuarios: Este sistema lo registra de tres maneras 
que pueden ser ciudadanos (cualquier persona que 
requiera de consultar este sistema), personal (el que 
interviene en las periciales) y administrados que es 
quien tiene la capacidad de controlar el software.

CUARTA PANTALLA

Las gráficas sirven para ilustrar y presentar un 
conjunto de datos relacionados entre sí, de manera 
que facilite su compresión, comparación y análisis.5

Cada una de las gráficas que tiene este sistema 
produce tiene que ver con información relacionada 
con el registro de cadáveres desconocidos, tomando 
como ejemplo las siguientes variables que son, año, 
meses, cadáveres no identificados etc. En términos 
generales las gráficas muestran el comportamiento 
del sistema y nos ayuda a establecer un porcentaje 
relacionado con la información ingresada.

5	 http://www.paraque-sirve.com/para-que-sirve-una-grafica/

“Identidad es la 
asociación de caracteres 
que individualizan a una 
persona y la diferencian 

de los demás”
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El efecto de caída de la conductancia 
electrodérmica inducida en el circuito 

bidactilar: Preconizando su denominación técnica y 
explicando sus causas científicas

The effect of induced electrode conductance drop in the bidactilar 
circuit: Preconcepting its technical name and explaining its 

scientific causes

Fecha de Presentación: 7 abril 2017
Fecha de Aceptación: 5 junio 2017

El poligrafo  conocido como 
“detector de mentiras” 

Mtro. Carlos Heriberto Monge Rodríguez
Colegio Libre de  Estudios Universitarios Campus León

Resumen
El presente artículo explica de forma simplificada  un fenómeno visto tan 
comúnmente en el comportamiento de gráficos de Poligrafía su puntua-
ción durante el análisis bioestadístico de los  datos fisiológicos; sin embar-
go, el estudio también persigue el objetivo de preconizar la denominación 
técnica a este fenómeno, ya que hasta hoy en día carece de un tecnicismo 
propio; el al estudio de la caída o inhibición momentánea de la conducción 
eléctrico-galvánica sobre la epidermis de los dedos.

Palabras Clave
Efecto de caída de conductancia electrodérmica inducida, canal galvánico 
del polígrafo, línea gráfica de conducción galvánica, epidermis, pulpejo 
dactilar, electrodo, capa cornea, queratina, azufre, fingerpad, almohadilla 
digital, Conductografo, corriente eléctrica galvánica, área de contacto epi-
dérmico, maniobra de semi-flexión dactilar, circuito bidactilar.

Abstract
The present article explains in a simplified way a phenomenon so com-
monly seen in the behavior of polygraph graphs its score during the biosta-
tistics analysis of the physiological data; However, the study also pursues 
the objective of recommending the technical name to this phenomenon, 
since until today it lacks its own technicality; The study of the momentary 
fall or inhibition of electrical-galvanic conduction on the epidermis of the 
fingers.

Keywords
Electrode induced conductance drop effect, galvanic channel, Polygraph, 
graphic galvanic conduction line, epidermis, pulp finger, electrode, cor-
neal layer, keratin, sulfur, fingerpad, pad digital, conductograph, galvanic 
electric current, epidermal contact area, Semi-flexural maneuver, bi-tactile 
circuit.
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INTRODUCCIÓN

Desafortunadamente gran parte de la escasa teoría poli-
gráfica que actualmente se tiene sólo está basada en tratar 
los efectos que involucran la compleja labor de la detec-
ción de la mentira, dejando de lado el conocimiento de las 
causas o principios científicos que los originan, si-
tuación que hoy motiva a nuevos pensadores de la materia 
en buscar respuestas a esas lagunas de conocimiento que 
enriquecen el automatismo de los técnicos poligráficos 
y afianzan aún más la corriente anti-científica de nuestra 
disciplina frente a la comunidad epistémica. 

En este sentido, la explicación de la hipótesis vertida en 
supralíneas está fundamentada en el método demos-
trativo de la Ciencia, el cual consiste en explicar hechos 
basados en principios (leyes), teorías, conceptos o axio-
mas, previamente comprobados en tesis y universalmente 
aceptados por la comunidad científica. Otro aspecto que es 
importante resaltar del presente estudio, es que su logísti-
ca de fundamentación está basada en promover la filosofía 
del pensamiento lateral de Edward de Bono (2008), 
quien ilustra básicamente que los problemas pueden ser 
solucionados por medio de otras perspectivas no tradicio-
nales, buscando respuestas desde otras direcciones que 
no son inmediatas, pero que proporcionan un conocimiento 
más integral. Esto quiere decir, que regularmente las expli-
caciones a problemas en materia de poligrafía, sólo están 
basadas en bibliografía o referencias de autores propiamen-
te de la materia, limitando así, el campo del conocimiento 
(modalidad conocida como pensamiento vertical) y 
proporcionando soluciones a problemas científicos con baja 
aceptación por la comunidad científica; lo cual, es generado 
por la endeble fundamentación teórica. 

En suma, los objetivos de esta investigación documen-
tal, son: explicar y describir las causas que están detrás 
del fenómeno de caída de conductividad epidérmica y pre-
conizar la denominación técnico-científica al fenómeno que 
hasta hoy en día carece de un nombre formal para referirlo. 

METODOLOGÍA

Como se refirió en párrafos anteriores, la metodología uti-
lizada para resolver la problemática, se basó en el méto-
do demostrativo, consistente en fundamentar hipótesis en 
principios o datos previamente comprobados y validados 
científicamente. 

También el presente estudio está direccionado bajo la 
filosofía del pensamiento lateral en donde se tomaron como 
eje rector a bibliografías en materia de Física, Química, 
Biología, Medicina, Dactiloscopia, histología de la piel hu-
mana, Electrónica, Poligrafía, Fisioterapia clínica, etc., de-
jando entrever que la solución a la problemática posee una 
perspectiva multilateral y circular; donde además, los temas 
de naturaleza técnica especial fueron tratados con títulos 
bibliográficos de nivel de especialidad, con el propósito de 

obtener conclusiones de calidad y con confianza científica. 
No obstante, es imperativo mencionar que el estudio 

primario que inspiró al investigador para teorizar sobre los 
factores que intervienen en la producción del efecto de caí-
da de conductancia epidérmica, fue el artículo del Doctor 
en Biomecánica, Roland Ennos, de la universidad de Hull, 
del Reino Unido., que tituló: The frictional properties 
of human fingerpads (las propiedades de fricción de los 
dedos humanos), publicado en abril del 2009 en la revista 
The Journal of Experimental Biology. 

Dicha tarea investigativa del profesor Ennos, fue orien-
tada a develar la función real de las crestas epidérmicas, 
en la que necesitó estudiar las propiedades de fricción de 
dichas estructuras biológicas, tomando como muestra de 
prueba la región anatómica de la parte distal de los dedos 
(pulpejos). De dicho estudio se derivaron datos concretos 
que permitieron fundamentar la teoría del efecto de caída 
de conductancia epidérmica momentánea, los cuales se 
tratarán más adelante. 

DESARROLLO

Características	gráficas	del	fenómeno

Figura1. Se observa la forma de onda de la línea gráfica de conducción 
eléctrica con interrupción de flujo temporal de la corriente continua 
sobre el circuito cutáneo dactilar; manifestando gráficamente el 
efecto de caída de conductancia epidérmica inducida.
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El efecto de Caída de conductividad1 epidér-
mica inducida es reconocible ilustrativamente en un 
gráfico de poligrafía mediante el descenso momentáneo de 
la línea	gráfica	de	conducción	galvánica, conti-
nuado por un esfuerzo ascendente de la misma para recu-
perar su nivel tónico sobre el canal de centrado. 

En un primer plano de acercamiento a la explicación de 
este fenómeno, es imperativo mencionar que cuando la lí-
nea gráfica de conducción está situada de forma horizontal 
con respecto al eje de centrado  (Fig. 2) , significa que la 
corriente eléctrica galvánica (o continua) fluye -aunque con 
dificultad- a través de la piel (medio de conducción biológi-
co) facilitada por  una normal (línea base) en la porción de 
la emulsión depositada en la superficie de la capa cornea 
de la epidermis,  llamada película hidrolipídica2.

Figura 2.  Representación de la forma del trazo electrodérmico con 
ausencia de estimulación y flujo eléctrico estable sobre el circuito 
cutáneo dactilar. Además, representa un estado más o menos estable 
de resistividad eléctrica.

Figura 3. Representación gráfica de la caída de conductividad 
eléctrica del EDA por desconexión de un electrodo, interrumpiendo 
la continuidad del flujo de cargas eléctricas en el circuito eléctrico 
cutáneo.

Por el contrario, si se traen a la memoria momentos don-
de se desinstala voluntaria o accidentalmente un electrodo 
de la mano del sujeto de prueba, observamos un patrón 
de trazo del EDA en el que la línea gráfica de conducción 
pierde continuidad (Fig.3), precipitándose sin regreso a su 
eje centrado. Es aquí entonces, donde se puede apreciar 
un ejemplo de caída	de	conducción	eléctrica	de	
tipo permanente, la cual se recupera hasta que es 

1 La conductividad es la medida de la propiedad que poseen los materiales o 
sustancias	para	 facilitar	el	flujo	de	cargas	eléctricas	 (electrones)	a	 través	de	
ellos.	Su	unidad	de	medida	es	el	siemens	(símbolo	S)	y	suele	variar	el	valor	
dependiendo de la estructura y organización atómica de cuerpo conductor. Su 
inverso es la resistencia.

2	 Manto	compuesto	por	una	mezcla	de	aceites	(provenientes	las	glándulas	se-
báceas),	agua,	sales,	ácidos	y	elementos	orgánicos	(excretados	por		las	glán-
dulas	sudoríparas),	presente	principalmente	en	zonas	donde	hay	presencia	de	
elementos pilosos; no obstante, zonas cutáneas donde no existen tricomas 
puede	denominarse	“film	hidrolítico”	(por	la	ausencia	de	los	aceites	sebáceos	
que segregan las glándulas sebáceas que acompañan al folículo piloso para su 
humectación),	tal	como	las	palmas	de	la	mano,	labios,	plantas	de	los	pies,	etc.

reinstalado el electrodo para que la corriente galvánica flu-
ya nuevamente, con una representación gráfica en el que la 
línea de conducción asciende abruptamente a nivel del eje 
de centrado para posicionarse de forma horizontal.

Este fenómeno descrito, es en sí, lo que ocurre en el 
patrón eléctrico que se está analizando, simplemente que la 
maniobra de interrupción del flujo de electrones es en sen-
tido intermitente, no permanente, en donde se involucran 
otros factores que se estudian a continuación.

Factores que rigen las propiedades eléctricas 
de la piel

Ante esto, es importante mencionar que la piel humana 
en su forma pura (sin elementos hidrolípidos o agentes ex-
traños con propiedades de electronegatividad) no es buen 
conductor de cargas eléctricas, debido a que la superficie 
externa de la epidermis, llamado estrato	 córneo3, 
está compuesto por queratina4, una proteína rica en azu-
fre, mismo que está   clasificado por la tabla periódica como 
un elemento químico  no metal, considerado como un mal 
conductor de calor y electricidad.

De esta manera, la capa córnea es quien domina las 
propiedades eléctricas de la piel (conductancia y resisten-
cia), y que según Kelley (1992, p. 72) … “la resistencia de 
la piel varía de acuerdo con el espesor de la capa de quera-
tina epidérmica, su limpieza y su sequedad.” Es así que se 
habla de la pulcritud de la epidermis como un factor deter-
minante para facilitar la conducción eléctrica, debido a que 
la suciedad está compuesta por partículas variopintas que 
pueden poseer distintos niveles de electronegatividad. Por 
otro lado, la sequedad está representada por la humedad 
o película electrolítica, cuyos iones permiten trasportar car-
gas eléctricas (electrones) de un punto a otro a través del 
medio biológico conductor.     

En un sentido más amplio, de los autores del libro: In-
troducción a la bioingeniería, nos ilustran: “La resistencia… 
depende de la trayectoria de la corriente, de la superficie de 
contacto (zona, área), de la humedad de la piel, la magnitud 
y frecuencia de la tensión, de la edad, del peso, y también 
del estado fisiológico”. (Mompín., et al. 1998, p.123). En 
suma, esto quiere decir que la resistencia es una propiedad 
que está dominada por distintos factores que deben “consi-
derarse seriamente” durante la fase de recolección de da-
tos, si es que se quieren resultados más justos y condicio-
nes realmente controladas en la aplicación del experimento 
del examen poligráfico; lo cual, es un campo temático listo 

3 …” está compuesto por células muertas, carentes de núcleo y orgánulos, que 
todavía	se	encuentran	unidad	por	desmosomas	y	que	sólo	contienen	filamen-
tos de queratina y una matriz proteica. Los espacios intercelulares…están 
llenos	de	lípidos	específicos	que	repelen	el	agua	que	provienen	de	los	cuerpos	
laminares	del	estrato	granuloso.”	(Welsch,2008,	p.91)

4 Queratina: “1. f. Bioquím. Proteína rica en azufre, que constituye la parte 
fundamental de las capas más externas de la epidermis de los vertebrados 
y de sus derivados, como plumas, pelos, cuernos, uñas, pezuñas, etc., a la 
que	deben	su	resistencia	y	su	dureza”.	(Real	Academia	Española.	2017).	En	
Diccionario	de	 la	 lengua	española	 (23.a	ed.).	Recuperado	de	http://dle.rae.
es/?id=UndMLnK
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para emprender nuevos estudios en aras de perfeccionar la 
metodología de la Poligrafía. 

En cuanto al concepto de resistencia eléctrica, 
hasta aquí, se ha tratado, pero sin profundizar en su signifi-
cado, por lo que debemos de entenderlo como  la  oposición 
de desplazamiento que reciben los electrones libres5  
al  fluir por un determinado material.

Es entonces que la propiedad de la resistencia eléctrica 
de los materiales según Robert Seippel (2003) se ve in-
fluenciada por la intervención de varios factores, dentro de 
los cuales los principales son: la longitud, área de la sección 
transversal (forma geométrica del material), temperatura y 
la naturaleza del conductor.

Estructura	atómica	de	la	piel

Figura 4. A manera de ilustración se observa la estructura atómica y 
el comportamiento del flujo de cargas eléctricas sobre los conductores 
de cobre y piel humana; en los que se aprecia la oposición (resistencia) 
que brindan ambos materiales a la circulación de electrones. 

En razón a la naturaleza de la estructura atómica del me-
dio conductor, si se pudiera comparar a niveles atómicos la 
constitución de una línea de cobre con la piel humana, muy 
probablemente la disposición de los átomos de esta última 
se mostrarían más desorganizados que del primero, por lo 
que si hiciéramos pasar una carga eléctrica por ambas sus-
tancias,  el metal resultaría con menor resistencia y mayor 
conductancia6 debido a que posee mejor organización, 
uniformidad y densidad de las partículas que la integran. 

5 “Los electrones libres, son partículas subatómicas cargadas con energía eléc-
trica negativa, que se encuentran más distante entorno al átomo y que tienen 
la propiedad de moverse o desplazarse entre ellos. El resultado del movi-
miento de estas partículas se constituye lo que se conoce como “corriente 
eléctrica”.

6 Conductancia: Es una propiedad que poseen los materiales para facilitar el 
flujo	de	cargas	eléctricas	(electrones)	a	través	de	su	estructura	atómica.	Los	
valores de conductividad suelen variar dependiendo de la sustancia física; su 
unidad	de	medición	son	los	siemens	por	metro	(S/m)

Por el contrario, la piel humana, con simple referencia ma-
croscópica, se puede sensibilizar al tacto con una densidad 
muy por debajo a la de un conductor metálico; así como 
también, se puede observar sin mayores recursos tecnoló-
gicos  una superficie no homogénea, con bastas irregula-
ridades que muestran una solución de continuidad, y más 
aún, cuando se trata de los dermatoglifos7 presentes 
en la región plantar y palmar. De esta última, zona donde 
se sitúa la parte distal de los miembros dactilares donde 
se instalan los electrodos del Conductografo y que además 
juegan un papel trascendental para explicar el ECCEE.

En definitiva, entre más organizada es la estructura ató-
mica de un material, es más amigable para el flujo de car-
gas negativas, que en contrario sensu, la desorganización 
atómica propicia la generación de calor por el choque de 
los electores con los átomos, transformando parte de su 
energía en forma de calor, consiguiendo el calentamiento 
del conductor (Andrés, Antón y Barrio, 2008).

Esto quiere decir, que la piel humana es un mal con-
ductor de electricidad, y que al igual que otros materiales 
con índices de resistencias altos, necesitan mayor esfuerzo 
para que sus electrones se separen de sus átomos, debido 
a que se encuentran ligados fuertemente por su electro-
magnetismo; lo que es igual, a que sus electrones tienen 
poca libertad de movimiento y que poseen menos electro-
nes libres que constituyan un fluido de cargas para formar 
corriente eléctrica. 

La excitabilidad de las glándulas sudoríparas 
y el sudor electrolítico

Otro factor que rige la resistencia de la piel humana es 
la excitabilidad intermitente e irregular de las glándulas 
sudoríparas, quienes secretan sobre la epidermis dosis 
de emulsión de sudor, que dependerán en su proporción de 
la valencia emocional y significancia psicológica que tenga 
la pregunta estímulo para el sujeto de prueba; lo cual, la 
data normativa es que sea directamente proporcional al 
nivel de conductividad galvánica. 

No obstante, cabe recordar de manera breve, que el 
99% del agua que compone al sudor, no es la sustancia 
que facilita el flujo de la corriente continua sobre la piel de 
los dedos, sino más bien, es el 1% que está compuesto 
de minerales (sales, electrolitos o iones) diluidos en el 
medio acuoso lo que permite la circulación de la corriente 
eléctrica del electrodo negativo (cátodo) al positivo (ánodo), 
dando como resultado una especie de modelo bidimensio-
nal de una célula electrolítica. 

En resumidas cuentas, el fenómeno que hace posible 
el flujo de cargas eléctricas (continua o galvánica) sobre la 
piel de los dactilares, es la electrolisis., definida como 
la descomposición de una sustancia por medio de electri-

7 …” son los patrones tipos de distribución de los surcos de la piel de las 
palmas	y	dedos	de	las	manos,	y	de	las	plantas	y	dedos	de	los	pies.”	(Antón	
Barberá	&	de	Luis	y	Turégano.	2004.	p.98)
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Figura 5. En la parte superior se observa una representación 
del flujo y dirección de la corriente eléctrica galvánica (del polo 
negativo al positivo) sobre el circuito bidactilar; y en la parte 
inferior, el área limitada del electrodo que tiene contacto con la 
epidermis dactilar, donde las crestas papilares son las responsables 
de restar superficie de fricción y ser las vías de conducción eléctrica.

Como una mera aproximación para confirmar lo anterior, 
posiblemente basta con poner atención a la develación de 
una huella dactilar latente con polvos dactiloscópicos 
(Fig.6), tal cual, lo realiza un criminalista en la escena del 
crimen; cuyo principio básico consiste en que la sustancia 
pulimentada es adherida (por medio de una brocha espe-
cial) exclusivamente a los residuos sudoríparos que repli-
can por contacto solo las líneas papilares que conforman 
al dactilograma natural y no toda la superficie de la 
epidermis del pulpejo de un dedo.

Esto quiere decir, que las crestas papilares (no los sur-
cos intercrestales) son las únicas estructuras epidérmicas 
que tienen contacto con la superficie lisa de los electrodos 
del Conductografo, lo que sugiere que la electricidad galvá-
nica fluya por estas líneas papilares previstas de electrolitos 
del sudor, mismas que son responsables de la huella dacti-
lar latente que igualmente es impresa por contacto en una 
superficie pulimentadas.

Figura 6. Huella dactilar latente impresa sobre una superficie lisa 
color blanco, revelada con uso de polvo magnético color rojo de firma 
SIRCHE® y una brocha magnética marca LIGHTNING POWDER. 
En ella se puede evidenciar la limitada superficie epidérmica de la 
punta dactilar que contacta con el estrato de soporte, de tal suerte, 
que refleja el mismo comportamiento de contacto sobre la superficie 
de los conductores dactilares del polígrafo.

Coeficiente	de	resistividad	de	la	piel	húmeda	
por	sudación

En suma, a todo lo anterior, la resistencia, es una propie-
dad eléctrica que fluctúa de un material a otro y cuyos valo-

res de variabilidad se co-
nocen como coeficien-
te de resistividad, 
se mide en ohm*metro 
(Ω•m). Un valor alto indi-
caría que el material es un 
mal conductor de electrici-
dad e inversamente a un 
valor bajo.  

Ahora, hablando de la 
piel humana, como medio 
biológico de conducción 
para la toma del registro 
electrodérmico y como 
principal factor respon-
sable del fenómeno de 
caída de conducti-

cidad.  
De lo anterior expuesto, resulta el siguiente supuesto: a 

mayor presencia de electrolitos, mayor conduc-
tancia y menor resistencia. A menor presencia 
de electrolitos, menor conductancia y mayor re-
sistencia.  

Habrá de decir también, que la superficie epidérmica 
de los miembros dactilares (y en su totalidad la palma de 
la mano y planta de los pies) está provista de complejos 
gravados naturales denominados lofogramas, o dac-
tilogramas para la región especifica de los dedos; los 
cuales, están constituidos por papilas cutáneas, que, 
a su vez, en sucesión consecutiva, integran una cresta 
papilar diversiforme, que, en consecuencia, entre una y 
otra, se ubican los llamados surcos intercrestales. 
Así mismo, en la cúspide de las crestas lofoscopicas (cerca 
de su vértice) se hallan situados los poros; orificios que 
tienen la función de segregar el sudor proveniente de la 
glándula sudorípara (Trujillo, 2006).

Las crestas papilares: posibles líneas de con-
ducción	eléctrica

Los datos anteriores permiten deducir algunos aspectos 
de interés temático. En primer lugar, sugieren que el su-
dor	 psicológico	 o	 emocional8 (en dosificaciones 
normales, no patológicas) al ser excretados por los poros 
de las cresta papilares, es vertido y reabsorbido sobre estas 
mismas estructuras. Segundo, las complejas distribuciones 
de líneas crestales que conforman el dactilograma natural 
(permeado de agua y electrolitos), pareciera ser que se 
comportan como las líneas de conducción de un circuito 
eléctrico, donde la corriente eléctrica continua que se aplica 
con el polígrafo (en aras de registrar la actividad sudogla-
dular) circula de forma dirigida, facilitado de alguna manera 
el flujo de electrones por estas vías (Fig.5). 

8	 “El	sudor	inducido	por	el	estrés	emocional	(transpiración	emocional)	puede	
producirse	sobre	la	totalidad	de	la	superficie	cutánea	en	algunos	individuos,	
pero	habitualmente	está	confinado	a	las	palmas,	plantas,	axilas	y,	en	algunos	
casos	en	la	frente	“.	(Klaus	Wolff 	et	al.,	2009,	p.	716)
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datos muy valiosos para teorizar finalmente la causa-efecto 
del fenómeno. 

Los hallazgos del Dr. Roland Ennos
Como se mencionó anteriormente, el experimento del 

profesor Ennos persiguió el objetivo de responder la inte-
rrogante ¿por qué tenemos huellas dactilares? para lo cual, 
hecho mano de sus amplios conocimientos en Física para 
estudiar sólo un factor (de muchos otros componentes que 
comprende la naturaleza del fenómeno) llamado, “fricción”. 
No obstante, la discusión de sus resultados y conclusiones 
arrojaron luz sobre las posibles funciones de las crestas pa-
pilares; pero, además, despertó la necesidad de revisar y 
verificar experimentalmente otras hipótesis que hoy en día 
se emplean para justificar la presencia funcional de estas 
estructuras biológicas. 

Ante este reto, el Dr. Ennos sistematizó una ingeniosa 
serie de ensayos que consistieron en medir y comparar el 
rendimiento de fricción de una sección de piel con crestas 
epidérmicas (huellas dactilares) contra una superficie de 
piel plana (la zona del antebrazo), posicionándolas (indi-
vidualmente) de forma paralela sobre una porción de tira 
o lamina de plexiglás (vidrio acrílico) con intervención de 
distintos rangos de fuerzas o cargas de presión y despla-
zamientos direccionales  para obtener las diferencias del 
cociente de la fuerza friccional para ambas regiones cu-
táneas. Los ensayos se ejecutaron con diferentes dedos, 
ángulos de contacto y con distintas anchuras de la chapa 
de acrílico (Fig.7). 
Figura 7. Se aprecia el diagrama del Dr. Ennos en el que ilustra 
cuál es la disposición de los elementos que intervinieron durante las 
pruebas experimentales que realizó para medir la fricción dactilar. 
En el modelo se muestra a un miembro dactilar sujeto firmemente a 
una placa sobre la lámina de acrílico, donde el pulpejo hace contacto 
con la superficie mencionada. Del lado derecho está la carga o peso 
que ejerce fuerza direccional en distintos rangos controlados sobre el 
pulpejo. En la parte superior se halla la máquina de prueba Instron, 
cuya función es levantar la hoja de plexiglás para medir la fuerza 
de agarre que ejercen las crestas papilares que comprende el área 
que entró en contacto con el material plástico (Warman & Roland, 
2009).

vidad epidérmica inducida... “la Norma CEI-479 
(Comité Eléctrico Internacional) da unos valores más deta-
llados en función del estado de la piel (seca, húmeda, mo-
jada o sumergida).” (Cortés, 2007, p.310), mostrando datos 
proxi sobre el coeficiente de resistividad de la piel frente a 
una corriente continua y alterna. 
Tabla 1:
Coeficientes	de	resistividad	de	la	piel	huma-
na	en	estado	seca,	húmeda,	mojada	y	sumer-
gida	en	agua,	con	variación	del	voltaje	de	la	
corriente eléctrica. 

Nota. Fuente: Cortés, D.J.M. (2007). Técnicas de prevención de 
riesgos laborales: seguridad e higiene del trabajo (p. 310).

Partiendo de los datos tabulares anteriores, los pulpejos 
que están en contacto con los electrodos del Conducto-
grafo, suelen estar permeados parcialmente de sudor psi-
cológico, por lo que están  dentro de la categoría de piel 
húmeda, y considerando que la intensidad de corriente 
que emite el Conductografo es de tipo galvánica (también 
llamada continua, constante o directa), la cual, según Garis 
L. Siliega (2010),  es un flujo eléctrico de baja tensión que 
se encuentra  dentro del rango de  60-80 voltios (V), y con 
una intensidad no mayor de 200 miliamperios,  lo cual da 
una resistencia aproximada de ± 2 000 Ω; situación que ha 
llevado a fabricantes de polígrafos a ampliar los rangos de 
resistencia (Ω) y cantidad de corriente (A) del Conductogra-
fo , con el objetivo de abarcar una gama más extensa de 
valores de resistividad de piel que dependen de factores 
que fluctúan entre las personas; tales como la trayectoria 
de la corriente, de la zona de contacto, humedad de la piel, 
edad,  voltaje, intensidad de corriente, edad, peso y estado 
fisiológico de la persona (Mompín et al. , 1988).

Lo anterior, lleva a concluir que la resistencia de la piel 
es un factor	que	no	se	comporta	de	forma	esta-
ble y constante, como lo puede ser un metal puro, en 
el que si se hace pasar una carga eléctrica con un voltaje 
y amperaje controlado, el coeficiente de resistencia será 
constante e invariable; de ahí,  el origen, sentido y la forma 
de onda (trazos) del registro electrodérmico del polígrafo, 
en el que la línea de conducción gráfica se manifiesta con 
ascendencias intermitentes y de magnitud variada.  

Por lo tanto, de todos los factores que tienen injerencia 
determinante para la conductancia y resistencia de la piel 
humana, y en especial, sobre la zona de las puntas dactila-
res, resulta de suma relevancia la extensión de la epidermis 
que está en contacto con los electrodos para dar origen al 
ECCEI; situación en la que el profesor Ennos nos aporta 
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DISCUSIÓN

Dicho lo anterior, se comenzarán a conjugar todos los datos 
previamente demostrados para teorizar las causas proba-
bles que dan origen al efecto de interrupción temporal del 
flujo eléctrico sobre el circuito dactilar, provocado por una 
maniobra de presión pulpar sobre el electrodo. 

Como primer punto a desarrollar, se debe tener claro 
que el medio cutáneo en estado puro (sin electrolitos de la 
sudación) es un material que no posee las propiedades idó-
neas para  facilitar la conducción eléctrica, debido a que su 
constitución y densidad atómica desordenada opone signi-
ficativa resistencia al paso de electrones libres; pues recor-
demos que el componente que le permite ser más amigable 
a la electricidad es la presencia de electrolitos diluidos en 
la emulsión sudorípara, misma que es secretada de forma 
intermitente y en dosis variopintas dependiendo de la sig-
nificancia subjetiva del estímulo. No obstante, el estrato 
cutáneo que es el principal factor responsable de sus va-
riados coeficientes de resistencia eléctrica, es la capa más 
externa de la piel llamada epidermis, quien en gran parte 
está compuesta por el componente proteico de querati-
na blanda. En bonanza a esto, Fortoul (2013) ilustra que 
“hasta el 90% de la epidermis está constituida por células 
epiteliales llamadas queratinocitos” (p.210). Misma proteína 
que está organizada en su mayoría por un elemento quími-
co denominado Azufre (S), catalogado como mal conductor 
de electricidad; de aquí que los pulpejos con callosidades 
son producto de estratos gruesos de queratina con anorma-
les cantidades de azufre, sustancia que le brinda a la piel 
rigidez y dureza. De tal manera, que esta condición es en 
muchos de los casos la responsable de aquellos registros 
electrodérmicos basales o con resistencia fásica.  

No obstante, en defensa de la piel, posiblemente la re-
gión más amigable al flujo de corriente eléctrica, son las 
zonas cutáneas con presencia de crestas papilares, tal cual 
están dispuestos los pulpejos que regularmente se usan 
para instalar los electrodos del Conductografo.  De tal ma-
nera, que si bien es la epidermis (con sus elementos de 
queratina y azufre) el factor antagónico al flujo de cargas 
eléctricas, estas estructuras histológicas que yacen debajo 
de las puntas dactilares, restan en promedio –según el Dr. 
Ennos –el 33% de la superficie de contacto sobre extensio-
nes lisas, lo que significa que el contacto con la superficie 
del electrodo no se da en su totalidad, debido a que se ve 
limitado por las cimas de las crestas papilares. Esto quiere 
decir, que los dactilares sugieren ser una de las mejores zo-
nas cutáneas para la conducción eléctrica, debido a que el 
electrodo tiene un mínimo contacto con la epidermis (Fig.8).

Figura 7. Se aprecia el diagrama del Dr. Ennos en el que ilustra 
cuál es la disposición de los elementos que intervinieron durante las 
pruebas experimentales que realizó para medir la fricción dactilar. 
En el modelo se muestra a un miembro dactilar sujeto firmemente a 
una placa sobre la lámina de acrílico, donde el pulpejo hace contacto 
con la superficie mencionada. Del lado derecho está la carga o peso 
que ejerce fuerza direccional en distintos rangos controlados sobre el 
pulpejo. En la parte superior se halla la máquina de prueba Instron, 
cuya función es levantar la hoja de plexiglás para medir la fuerza 
de agarre que ejercen las crestas papilares que comprende el área 
que entró en contacto con el material plástico (Warman & Roland, 
2009).

Del estudio realizado por el profesor Roland, básicamen-
te se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

a) La presencia de las crestas papilares en el pulpejo de 
los dedos (en comparación con la piel lisa), reducen 
el área de contacto con las superficies lisas en un 
promedio de 33% (1/3). De las situaciones examinadas 
el área de contacto real osciló en los rangos de 66.7 ± 
8.0% tomado del perímetro de la zona del dactilograma 
en incidencia con el soporte.

b) Las puntas de los dedos, a quien denominó “finger-
pads”, parecieran haberse comportado -como su nom-
bre lo sugiere- en forma de almohadillas, permitiendo fle-
xibilidad en su estructura conforme se aplican fuerzas de 
presión para maximizar el área de contacto dactilar sobre 
las superficies y así mejorar la fuerza de agarre. 

Por último, planteó y retomó posibilidades hipotéticas 
sobre la función o funciones por el cual están presentes las 
crestas papilares en nuestras manos y pies; dejando luz en 
el camino e incentivando a nuevos pensadores a la verifica-
ción empírica de los siguientes supuestos. 

a) Las crestas epidérmicas poseen una función protectora 
ante las fuerzas ejercidas durante el agarre y abrasión 
con los objetos de contacto, las cuales parece ser que 
inhiben la formación de callosidades. 

b) Las crestas papilares y en especial los surcos intercres-
tales, pareciera ser que actúan como la banda de roda-
miento de un neumático, de modo que tienden a mejorar 
el agarre en superficies húmedas o mojadas, pues dismi-
nuyen el contacto con el agua (factor que disminuye la 
fricción) al permitir que esta fluya fácilmente entre surcos. 

Existe la posibilidad que las crestas epidérmicas aumen-
ten la fricción en superficies rugosas en comparación con 
la piel lisa, porque la histología del fingerpads con pro-
piedades flexibles y deformables, permite que las crestas 
se proyecten en las depresiones o irregularidades de bajo 
relieve para proporcionar mayor fuerza de agarre durante 
la tracción.
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Figura 9: a) Distribución anatómica en corte trasversal de la piel 
del pulpejo dactilar. b) Áreas de contacto de la epidermis digital con 
el electrodo bajo presión dactilar normal. c) aumento del área de 
contacto epidérmico digital con incremento de la presión dactilar. 
Fuente de la imagen base: https://www.info-radiofrecuencia.es/
flacidez-cambios-naturales-del-envejecimiento-de-la-piel.html

Otro fenómeno que se suscita durante la maniobra de 
presión del pulpejo contra la placa conductora, es la ex-
pansión	del	área	de	contacto	de	la	punta	di-
gital, pues el tejido especializado que integra a esta área 
anatómica reacciona incrementando el perímetro de apoyo 
de la almohadilla pulpar para mejorar la fuerza de agarre 
contra superficie de rozamiento. 

Figura 8: Se observa a manera de evidencia una huella dactilar 
latente revelada (con polvos dactiloscópicos) en la superficie interna 
de la placa del electrodo del Conductografo que está en contacto con 
el pulpejo, después de ser utilizada por un examinado durante la 
fase de recolección de datos electrodérmicos.

Siguiendo en el mismo orden de ideas, es probable que 
la corriente continua circule en el mismo sentido (sobre las 
líneas lofoscópicas), debido a que el sudor electrolítico es 
depositado sobre estos altorrelieves lineales y no dentro 
de las depresiones intercrestales (tal cual lo sugiere la im-
presión de una huella dactilar latente), lo que nos permite 
deducir que permanecen más secos que las crestas epi-
dérmicas. Por lo tanto, esta variable es un factor que se 
suma al aumento de la resistencia que origina la caída de 
conductividad eléctrica sobre el circuito bidactilar, lo 
cual se debe a que las crestas papilares tienden a depri-
mirse, logrando entrar en contacto el espacio intercrestal 
(depresiones-cuencas) con el conductor eléctrico, generan-
do oposición al flujo de corriente por aumento del área de 
contacto epidérmica, y consecuentemente, con incremento 
de queratina y azufre, elementos –como hemos menciona-
do- responsables de dominar las propiedades eléctricas de 
la piel. 

 Cabe mencionar, que dicho efecto resulta de las pro-
piedades de maleabilidad y flexibilidad que posee el tejido 
que integra a la almohadilla digital (fingerpad),  pues 
durante la maniobra	de	semi-flexión	dactilar, la 
fuerza que se ejerce de la punta del dedo sobre la lámina 
del electrodo probablemente genera el desplazamien-
to de las líneas papilares en sentido lateral; no obs-
tante, otra posibilidad que puede acaecer a esta escala,  es 
la deformación	o	reducción	del	espesor	cres-
tal, ocasionando en cualquiera de las hipótesis el aumento 
del área de contacto epidérmico (Fig.9)
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Como se puede notar, las diferencias en los valores de 
la superficie cuadrada son notables con respecto a la fuer-
za de presión aplicada, resultando la impresión A con un 
diferencial en el aumento de área de contacto del 0.81 cm2, 
que en percentiles equivalen al 27% de incremento del área 
de contacto. 

Lo anterior, quiere decir, que existe una correlación di-
recta entre el aumento del área de contacto con la presión 
ejercida en kilogramo-fuerza durante la maniobra de semi-
flexión dactilar y que a su vez está correlacionada con el 
efecto de caída de conductancia electrodérmica, en donde 
los factores de queratina y azufre adquieren predominancia 
al aumentar la superficie en centímetros cuadrados de con-
tacto epidérmico-crestal con la corriente continua

Lo anterior se debe a que pulpejos “contienen tejido adi-
poso que se divide en numerosos compartimentos median-
te tabiques fibrosos que discurren entre la falange distal y 
la piel” (Palastanga, Fiel & Soames, 2000). Dichas bolsas 
de grasa tienen la función de proteger las estructuras sub-
yacentes de altas presiones dadas durante el mecanismo 
de prensión.

Ensayo	de	referencia
En aras de confirmar lo anterior, se procedió a tomar dos 

impresiones dactilares artificiales de la punta de un mismo 
dedo índice de la mano derecha de un sujeto de prueba de 
sexo masculino, con dimensiones anatómicas de 1.65 m de 
estatura y un peso de 72 kg. 

Para obtener los dactilogramas se empleó un cojín y 
tinta dactiloscópica marca PrintMatic TM, los cuales fueron 
plasmados sobre una hoja blanca de papel bond, misma 
que se sujetó sobre el platillo de una balanza marca Lacor 
Menaje	Profesional	S.L,	de	15	kg	máx.,	la	cual	
instaló	a	nivel	del	reposabrazos	de	la	silla	de	
polígrafo	y	donde	se	dejó	descansar	la	zona	
palmar de la mano.

Una vez posicionadas los elementos técni-
cos	y	humanos	para	el	experimento,	el	suje-
to	de	prueba	–sin	perder	 la	posición	normal	
durante	el	intest-		ejecutó	dos	improntas	del	
dedo	índice	en	diferentes	zonas	del	papel, con 
diferencias de presión dactilar en kilogramo-fuerza (Fig.10). 
En	una	de	ellas	(B)	se	registró	una	fuerza	nor-
mal de 425 kgf correspondiente al peso anatómico regu-
lar de la región del antebrazo-mano. En la segunda (A), 
se ejecutó una maniobra biomecánica de semi-
flexión	del	dedo	índice,	con	una	presión	del	
pulpejo de 700kgf. 

Figura 10: impresiones dactilares de un dedo índice con variación 
de kilogramo fuerza de presión. Los surcos intercrestales están 
representados por los espacios lineales en blanco y las crestas 
papilares en color negro (regiones exclusivamente incide la tinta), 
mismos que exponen las delimitadas zonas epidérmicas del pulpejo 
que tienen contacto con las superficies lisas.

Al tener recolectadas las impresiones, se procedió a cal-
cular el área en cm2 y las diferencias que resultaron con las 
distintas fuerzas de presión aplicadas; de tal suerte, que 
considerando que la imagen de los dactilogramas corres-
ponde (en su mayoría) a la forma de una elipse se optó 
por emplear el siguiente modelo algebraico para calcular la 
superficie este de tipo de estructuras geométricas:
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producto del incremento del área de contacto de los componentes bioquímicos 
de la epidermis (propiedades aislantes), inducido por maniobra de semi-
flexión dactilar.

Por otra parte, conviene subrayar que la teorización de la pre-
sente hipótesis resulta bastamente fundamentada con los princi-
pios y datos experimentales aquí vertidos; sin embargo, es eviden-
te que deben realizarse experimentos más exactos con métodos 
y tecnología más sofisticada que proporcionen datos cuantitativos 
sistemáticos sobre los cambios de resistencia durante la maniobra 
de presión dactilar sobre los electrodos del Conductografo,  donde 
se consideren las variables de peso, estatura y volumen del tejido 
de la almohadilla dactilar de los sujetos de prueba, pues se deduce 
que aparentemente pueden tener impacto en los valores del efecto 
de caída de conductancia electrodérmica inducida. Así mismo, se 
deben realizar observaciones a escalas más finas para confirmar 
las deformaciones o cambios comportamentales que sufren las 
crestas papilares durante el incremento de la fuerza de presión 
contra la placa del electrodo, que dan lugar al aumento del área de 
contacto epidérmico.

Mientras tanto, este estudio inicial es suficiente para conocer 
las variables que intervienen en la producción de dicho efecto y 
motivador para ampliar ambiciosamente el conocimiento de este 
fenómeno, que desde luego dará luz para futuros métodos, téc-
nicas o tecnologías involucradas en la detección probabilística de 
la mentira.

CONCLUSIÓN

El resultado de esta investigación permitió alcanzar el conoci-
miento científico de los factores que intervienen en la producción 
del efecto de caída de conductancia electrodérmica inducida por 
maniobra de semi-flexión (o prensión) del miembro dactilar sobre 
el electrodo del Conductografo del polígrafo, en donde el pulpejo 
ejerce un punto de presión extra sobre el conductor, reflejando fi-
nalmente una caída de la línea grafica de conducción galvánica. 

El resultado de esta operación biomecánica articular genera 
cambios tisulares en la almohadilla dactilar (fingerpad), presen-
tándose aumento del área del contacto epidérmico-digital sobre 
la placa conductora, que a su vez es originado por tres probables 
causas:

a) Expansión del hemisferio de la almohadilla dactilar. 
b) Desplazamiento lateral de las líneas papilares.
c) Deformación o reducción del espesor crestal.

En términos hipotéticos: 
“A mayor área de contacto de la epidermis pulpar 

con el electrodo, mayor resistencia al flujo de cargas 
eléctricas”. 

Ahora, tomando en consideración que la epidermis crestopapi-
lar de las puntas digitales disminuyen la superficie de contacto en 
un 33% sobre extensiones lisas (como las placas del electrodo), 
los cambios que estas sufren al aplicar una fuerza extra de presión 
dactilar (por maniobra de semi –flexión) contra la placa del electro-
do, producen un aumento en la superficie de contacto; de tal 

 Consecuentemente, este comportamiento cutá-
neo es una variable más que se suma para desenca-
denar el efecto de caída de conductancia epidérmica 
inducida, lo cual se reduce a la siguiente hipótesis:     

“A mayor área de contacto de la epider-
mis del pulpejo dactilar contra el electrodo, 
mayor es la resistencia al flujo de cargas 
eléctricas”.

Habrá que decir también que la interrupción tem-
poral del flujo eléctrico sobre el circuito bidactilar, se 
puede dar tanto al ejercer presión digital sobre el 
electrodo positivo como negativo, debido a que am-
bos integran la trayectoria cerrada que comprende 
el medio por donde circulan los electrones (llamado 
circuito eléctrico biológico); de tal manera, que si la 
maniobra de prensión del pulpejo se ejecuta sobre el 
ánodo (polo negativo), se interrumpe temporalmen-
te la entrada de corriente eléctrica proveniente del 
rectificador del ordenador; por el contrario, si ocurre 
sobre el cátodo (polo positivo), se suspende transi-
toriamente la salida del flujo eléctrico con dirección 
al DAS (Fig.11); esto en base al sentido real1 de 
circulación de la corriente.

Figura 11: a) interrupción temporal de la “señal eléctrica de 
entrada” b) suspensión momentánea de la “señal eléctrica de 
salida”. Ambos casos generados por aumento de resistencia, 

1	 “..los	antiguos	científicos	creían	que	la	corriente	eléctrica	fluía	del	
cuerpo cargado positivamente al cargado negativamente… sentido, 
denominado	 convencional”…	 (Alcalde,	 2010,	p.12)	 creyendo	que	
los	elementos	que	fluían	eran	los	protones	(carga	positiva);	no	obs-
tante, con el descubriendo de que los electrones libres son realmen-
te los que se mueven de átomo en átomo, la hipótesis se reestructu-
ró,	concluyendo	que	“el	flujo	de	electrones	parte	del	polo	negativo	
del generador y se dirige, a través de las líneas de conducción, hacia 
el	polo	positivo	del	generador	 (por	dentro	del	generador,	 el	flujo	
electrónico	circula	desde	el	polo	positivo	al	negativo).	Este	senti-
do,	de	negativo	a	positivo,	es	el	sentido	electrónico	real”	(Hermosa,	
2005,	p.37).



2 6

A B R I L  -  J U N IO  2 0 1 7 V I S I Ó N  C R I M I N O L Ó G I C A - C R I M I N A L Í S T I C A

riesgos laborales: seguridad e higiene del trabajo. 9 ed. Ma-
drid: Editorial Tébar.

De Bono, E.  (2008). El pensamiento lateral práctico. España: 
Editorial Paidos. 

Ennos, A.R., Warman, P.H. (2009).   The frictional properties 
of human finger pads. The Journal of Experimental Biolo-
gy, 153(2) 2016-2022. DOI: 10.1016/j.cbpa.2009.04.204. 
Recuperado de https://www.researchgate.net/publica-
tion/247128490

Fortoul, V. G. T. I. (2013). Histología y biología celular. 2 ed. Mé-
xico: McGRAW-HILL

Hermosa, D. A. (2005). Principios de electricidad y electrónica. 2 
ed. Vol.1. España: Editorial Marcombo 

Kelley, W.N. (1992). Medicina interna. 2 ed. Vol. 1. España: Edi-
torial medica panamericana.

Klaus, W., Goldsmith, L.A., Katz, S.L., Gllchrest, B.A., Paller, 
A.S. & Leffell, D. J. (2009). Dermatología en medicina gene-
ral. 7ª ed. Buenos Aires: Medica panamericana. 

Mompín, P. J., et al. (1998). Introducción a la Bioingeniería. Es-
paña: Boixareu editores. 

Palastanga, N., Fiel, D. & Soames, R. (2000). Anatomía y movi-
miento humano. Estructura y funcionamiento. [Traducido al 
español de Anatomy & Human Movement]. 3 ed.  Barcelo-
na: Editorial Paidotribo.

Seippel, R.G. (2003). Fundamentos de electricidad. Principios 
de electricidad, electrónica, control y ordenadores. España: 
Editorial Reverté.

Silega, G. L. (2010). Tratado de medicina física hidrología y 
climatología   médica. United Sates of Americas: Editorial 
Hippocrates publishing. 

Sánchez, B. I. (2008). Manual SERMEF de rehabilitación y me-
dicina física. Madrid: Editorial Medica Panamericana. P. 180

Trujillo, A. (2006). Estudio científico de la dactiloscopia. México: 
Editorial Limusa. 

Ulrich, W. (2010). Histología. 2 ed. España: Editorial medica pa-
namericana

manera, que la epidermis al estar integrada en un 
90% por queratina, y a su vez, por azufre - considera-
do un mal conductor de electricidad- produce la inte-
rrupción abrupta y momentánea del flujo de corriente 
continua por el circuito biológico bidactilar; logrando 
retomar la conducción eléctrica una vez que el exceso 
de superficie de epidermis se retira, es decir, regresa 
la fuerza de presión normal (peso de la región brazo-
mano); o en su caso, si la fuerza de presión extra so-
bre las terminales conductoras es sostenida, se logra 
recuperar la conducción hasta que los electrones del 
flujo eléctrico se vinculan a los iones (electrolitos) del 
área de extensión epidérmica desplegada por la ma-
niobra de semi-flexión sostenida. 

Finalmente, un tema que está íntimamente ligado a 
este efecto y que queda pendiente  tratar en otro mo-
mento de estudio, es determinar la intención con que 
se produce, si es dirigida deliberadamente o de forma 

espontánea; sin embargo, estas líneas de meditación 
nos permite concluir que es más recomendable colo-
car los electrodos dactilares con la palma de la mano 
hacia arriba, debido a que de esta manera se resta 
la fuerza de presión que ejerce el peso de la región 
antebrazo-mano sobre la placa conductora (factor que 
se presume puede ejercer influencia para aumentar 
el área de contacto epidérmico), y además se evita la 
manipulación intencional del registro.
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“La familia, es el elemento 
natural y fundamental de la 
sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y 
del Estado.”

según la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos

Mtro. Manuel Sánchez Blanco
Colegio Libre de Estudios Universitarios Campus Puebla

Resumen
La violencia intrafamiliar que vivieron algunos internos del CERESO de 
Tehuacán desencadeno una conducta delictiva, ahora es importante 
afrontar  su reinserción  social; creando un método eficaz para abordar el 
problema y a su vez darle solución. Se plantean estrategias individuales, 
grupales y familiares a fin de disminuir la conducta delictiva. Mediante un 
programa para el interno del CERESO que se reconcilie consigo mismo y 
así emprender  la reinserción social de forma saludable a la sociedad para 
mejorar su calidad de vida.

Palabras Clave
Violencia, violencia intrafamiliar, familia disfuncional,  Interno, preso,  de-
lincuente, cárcel, criminologia,  reinserción.

Abstract
The intrafamily violence that some CERESO inmates in Tehuacán lived 
triggered criminal behavior, it is now important to face their social reinte-
gration; Creating an effective method to address the problem and in turn 
give solution. Individual, group and family strategies are proposed in or-
der to reduce criminal behavior. Through a program for the intern of the 
CERESO to reconcile with himself and thus undertake social reintegration 
in a healthy way to society to improve their quality of life.

Keywords
Violence, intrafamily violence, dysfunctional family, Intern, prisoner, delin-
quent, prison, criminology, reinsertion.
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INTRODUCCIÓN

Se sabe bien que la familia es la primera institución 
social conocida por el hombre, en donde todos se 
relacionan por primera vez en la vida y se comparten 
diversas emociones y actividades. En la familia se 
crea un núcleo de amor, compresión,  ayuda;  algu-
nas veces todo lo contrario; esto sucede por la falta 
de comunicación, que es el problema más grande de 
los seres humanos.

Así, la violencia  intrafamiliar es un fenómeno 
de ocurrencia mundial en el que las mujeres y los 
niños son los grupos más vulnerables. Desde que 
el hombre apareció en la tierra dio muestras de un 
lado hostil, bárbaro y aunque parezca racional, más 
bien podría catalogarse como irracional cuando lleva 
acabo prácticas que van en contra de las reglas que 
rigen a las normas de la sociedad.

Por ello surge la inquietud y motivación de ha-
cer un estudio analítico y de investigación  sobre la 
violencia intrafamiliar que sufrieron los internos del 
CERESO de Tehuacán Puebla en su núcleo familiar, 
donde ellos fueron las  principales víctimas y a su 
vez vivieron en familias con problemas disfunciona-
les así; al llegar a la vida adolescente y adulta empe-
zaron a cometer actos ilícitos.  

Hoy en día la violencia intrafamiliar se conoce 
como aquella violencia que tiene lugar dentro de la 
familia, ya sea que el agresor comparta o haya com-
partido el mismo domicilio, y que comprende, violen-
cia física, verbal, emocional, económica e inclusive; 
sexual. 

Con esta investigación se pretende conocer las 
causas que generan violencia en la familia, así como 
los efectos que se pueden presentar en años pos-
teriores.

CAPÍTULO I: PANORAMA DEL ESTUDIO 
DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA 
COMISIÓN DE DELITOS

1.1	 ANTECEDENTES	 HISTÓRICOS	 DE	
LA	FAMILIA

En la historia de la humanidad, la problemática 
de la violencia familiar ha recorrido un proceso  tran-
sitando concepciones y vivencias muy diversas. La 
violencia, se ha visto reflejada en la organización 
social de los primeros homínidos, la cual estaba 
formada por un macho dominante que gobernaba el 
destino de los otros machos del clan, y la cópula con 
hembras era decisión suya. 

A lo largo del tiempo, ésta organización no ha 
cambiado en mucho, el origen de la palabra familia 
deriva del latín famulus (sirviente, esclavo) que sig-
nifica el conjunto de los esclavos y criados de una 

persona, el padre de las familias.  Vemos entonces que el con-
cepto de familia, especialmente el de la familia patriarcal, nombra 
relaciones de propiedad y autoridad, así la mujer se convirtió en un 
objeto propiedad del hombre, ocupando como regla general una 
posición subordinada con respecto al hombre. El matrimonio ha 
sido una forma de protección, aunque con una presión casi cons-
tante para dar a los hijos, especialmente varones. En algunas  so-
ciedades, generalmente las mujeres casadas adquirían el estatus 
de su marido, vivían con la familia de él y no disponía de ningún 
recurso en caso de malos tratos o de abandono. 

Las sociedades patriarcales se establecieron en el mediterrá-
neo desde los comienzos de la Grecia clásica, para los griegos, 
la palabra que denominaba a la familia era oikos; que significa el 
conjunto de todos los que están sometidos a la voluntad del padre 
o jefe de la casa. La mujer vivía al lado de su madre y a los quince 
años se casaba sin ser consultada, pasaba toda su vida confinada 
en el hogar, y tenía a su cargo el cuidado de los hijos y de los es-
clavos sin que se le permitiera participar en los negocios públicos.  
Las leyes reconocían el divorcio y el repudio de la esposa sin ne-
cesidad de alegar motivo alguno, en cambio la mujer, sólo en caso 
de malos tratos, podía conseguir que se disolviera el matrimonio.

En  Roma, el padre de las familias tenía derechos ilimitados 
sobre sus hijos. Les escogía cónyug¬es, podía castigarlos y aun 
venderlos como esclavos, divorciarlos y hasta decidir si un recién 
nacido tenía derecho a vivir. El padre de familias, o sea, el marido, 
constituía la cabeza visible de la misma y ejercía una autoridad 
completa sobre los demás miembros de la casa, tenía sobre sus 
hijos e hijas el derecho a vida y muerte. Aquí es manifiesta la de-
pendencia de la mujer, debiendo obediencia y sumisión al padre 
y al marido, la familia romana era esencialmente patriarcal. Los 
varones pasaban a ser patriarcas cuando moría el padre, y ad-
quirían todas sus atribuciones jurídicas dentro de su familia, las 
mujeres, por el contario, pasaban de las manos del padre a las 
manos del esposo, teniendo ambos plena autoridad sobre ella, pu-
diendo decidir, incluso, sobre su vida. La mujer estaba excluida de 
la sociedad, formaba parte del patrimonio de la familia, relegada a 
la función reproductora y labores domésticas.

Durante la Edad Media, la mujer adquirió el carácter de sím-
bolo de poder y honor del hombre. Era canjeada para estrechar 
vínculos o servía como instrumento de paz. Una vez casada ella y 
sus bi¬enes pasaban a ser propiedad del marido y de la familia de 
este. La castidad previa al matrimonio y la fidelidad al esposo eran 
aspectos importantes de los derechos de propiedad masculina. El 
adulte¬rio de la mujer merecía severo castigo por constituir una 
grave ofensa a esos derechos de su dueño.

Según Erasmo de Rotterdam,  nos dice que durante el Antiguo 
Régimen, el concepto que se tenía de la mujer y de su papel social 
sufrió importantes modificaciones. Las nuevas pautas, introduci-
das en el siglo XVI a partir del humanismo cristiano no rompieron 
del todo con la misoginia heredada de los tiempos medievales, si 
bien encontramos mujeres humanistas, cultas e independientes, 
el cometido de la mujer es fundamentalmente doméstico. Tres son 
sus funciones básicas: ser buena madre y esposa, ordenar el tra-
bajo doméstico, y perpetuar la especie humana (Rotterdam, p.17).

Según  Fray Luis de León en su obra La Perfecta Casada re-
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coge la doctrina del Concilio de Trento y traza el perfil 
ideal de la mujer: modesta, recatada, obediente, sacri-
ficada, defensora del propio honor y del familiar, edu-
cadora de los hijos, etc. (León,  p. 49).

En sus inicios, el Cristianismo reforzó el principio de 
sujeción forzosa de la mujer. Según San Pablo, debía 
estar subordinada, y temer al marido.

En el Decretum (1140),  es uno de los documentos 
más antiguos de la Iglesia Católica, prevalecía el de-
recho del marido de controlar a la esposa, a pesar del 
principio de igualdad de todas las almas de Dios. El 
relato bíblico dice que Eva, era tentada por el demo-
nio e indujo a Adán a pecar, se proclama la inocen¬cia 
del varón y la culpabilidad de la mujer, quien por ello 
fue condenada a estar sujeta eternamente al poder del 
marido. 

El Nuevo Testamento no varió mucho tal situación. 
Pretendía la pureza del espíritu en contraposición a los 
deseos de la carne, representados por el sexo y ma-
trimonio. Por este motivo, el matrimonio era entonces 
considerado como un es-
tado indeseable en el que 
caían solamente aquellos 
que no podían controlar 
sus apetitos sexuales. 
Debió transcurrir un tiem-
po antes de que la Iglesia 
sacrificara el ma¬trimonio 
y el amor marital y lo con-
virtiera en sacramento. Al 
predicar el confinamiento 
de la mujer en el hogar, la religión se encargó de refor-
zar el orden del Patriarcado.

La familia de la sociedad musulmana era esencial-
mente patriarcal; el padre de la familia ejercía su poder 
sobre la esposa, los hijos y los criados; la poligamia 
era corriente entre los ricos, pero los pobres eran mo-
nógamos por necesidad. 

Dice el Corán, los hombres tienen autoridad sobre 
las mujeres, en virtud de la preferencia que Alláh ha 
dado a unos más que a otros, y de los bienes que gas-
tan. Las mujeres virtuosas son devotas y cuidan, en 
ausencia de sus maridos, de lo que Alláh manda que 
cuiden. 

¡Amonestad a aquéllas de quienes temáis que se re-
belen, dejadlas solas en el lecho, pegadles!. Si os obe-
decen, no os metáis con ellas. Alláh.” (Al Qur´an 4:34) 

Antecedentes actuales de la violencia intrafamiliar 
estadísticas sobre violencia familiar en México  (INEGI  
2013) en uno de cada tres hogares del área metropo-
litana de la ciudad de México, se registra algún tipo 
de violencia. De cada 100 hogares donde el jefe es 
hombre, en casi 33 se registra algún tipo de violencia 
por 22 de cada 100 de los dirigidos por mujeres. Los 

miembros más frecuentemente agresores son el jefe del hogar, 
49.5%, y la cónyuge, 44.1 por ciento. Las víctimas más común-
mente afectadas son hijas, hijos, 44.9%, y cónyuges, 38.9 por 
ciento. Las expresiones más frecuentes de maltrato emocional 
son los gritos y los enojos mayores; 86% de los hogares con pre-
sencia de agresiones de tipo emocional sufrieron gritos y 41%, 
enojos mayores. Las formas de maltrato que con más frecuencia 
se presentan en la violencia física, fueron los golpes con el puño, 
42%; bofetadas, 40% y golpes con objetos 23 por ciento.

Encuesta Nacional de Usuarios de los Servicios de Salud En 
el país, datos de la, aplicada a mayores de 15 años usuarias 
de los servicios en hospitales generales del IMSS, ISSSTE y 
SSA, muestra que poco más de 2 personas de cada 10 sufrieron 
algún tipo de violencia infligida por su pareja durante el año pre-
vio al del levantamiento de la encuesta, y casi 37 de cada 100, 
algún tipo de agresión a lo largo de su vida por diversas perso-
nas cercanas a ellas. Asimismo, En la población, la presencia de 
actos violentos se manifiesta sin distinción clara de edad y nivel 
educativo; sin embargo, entre los 31 y 45 años y con niveles 
de escolaridad bajos presentaron porcentajes ligeramente más 

elevados que los de otros grupos de 
edad. 

Estadísticas sobre Violencia In-
trafamiliar en el Estado de Puebla, 
A lo largo de la relación marital o de 
pareja, la mitad de las poblanas ha 
enfrentado episodios de  violencia 
por parte de su esposo o pareja 
conviviente, lo que muestra la mag-
nitud de un problema que afecta 
sensiblemente todos los aspectos 

del desarrollo del ser humano y de su descendencia. Según la 
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares 2013, la prevalencia de la violencia de pareja con al 
menos un hijo alcanzó 52.0% de mujeres que declararon haber 
padecido eventos violentos en su contra, por parte de su com-
pañero conyugal. De acuerdo al tipo de violencia infligida, cinco 
de cada diez personas, fueron sometidas a violencia emocional, 
29.1% económica, 25.9% física y 9.5% sexual. Entre las familias 
que reportaron algún incidente violento (52.0%), 34.9% declaró 
incidentes de un tipo; 29.2% de dos; 24.7% de tres y 11.3% inci-
dentes de los cuatro tipos de violencia (emocional, económica, 
física y sexual). (INEGI 2013)

Tehuacán continúa siendo considerada como una de los mu-
nicipios más violentos en el estado, De acuerdo con el estudio 
“Violencia Urbana en México”, la ciudad de Tehuacán es consi-
derada como una de las ciudades más violentas del país, dicho 
estudio  coloca al municipio en el lugar número 36 de 150 ciuda-
des en la que aparece también Puebla capital.

De acuerdo a un nota publicada en el periódico el sol de Pue-
bla el 2 de agosto del 2013 menciona que un estudio realiza-
do la por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en el 
que incluyen 121 ciudades, consideradas violentas por el índice 
maltrato familiar, suicidios, accidentes, violaciones, accidentes 
violentos, en el estado de Puebla aparece Tehuacán (El sol de 

“La familia ha sufrido pocos 
cambios a causa de la 

emigración a las ciudades y 
de la industrialización.”
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Puebla, 2013).
Un promedio de mil 200 llamadas de violencia in-

trafamiliar son reportadas anualmente en el Centro 
de Respuesta Inmediata de Tehuacán 066 (CERIT), 
la mayoría corresponde a agresiones contra la mu-
jer.

El DIF y el Centro Especializado de Atención a 
Víctimas de Violencia Intrafamiliar son otras de las 
dependencias que interviene en estos casos.

1.2.-	JUSTIFICACIÓN.
La presente investigación versa sobre la violencia 

intrafamiliar, como factor criminógeno preponderan-
te en la población interna del Centro de Reinserción 
Social de Tehuacán, Puebla. 

Hoy en día se habla de las causas y motivos por 
las cuales una persona llega a cometer un acto ilícito 
y se ha encontrado que en algunos es consecuencia  
de la violencia intrafamiliar. Puesto que deja secue-
las emocionales severas y esta a su vez no resuelta 
y esta los conlleva a cometer actos ilícitos y así se 
muestra como un ser antisocial.

El problema de la violencia intrafamiliar común-
mente, no distingue esferas sociales, edad, sexo, 
etc., y sus efectos se reflejan mediante diferentes 
modalidades, ejercidas en el seno del hogar; y que 
repercuten en  la sociedad. Esta violencia deja se-
cuelas psicológicas y físicas a todas aquellas perso-
nas que han padecido de  esta; de tal manera  enfer-
ma a las víctimas, como a los demás miembros de la 
misma familia, hasta llegar a la sociedad de la cual 
todos formamos parte; y de ahí  se derivan algunos 
motivos de los múltiples problemas en el CERESO 
de Tehuacán  Puebla.

Por ello surge la inquietud de realizar una inves-
tigación de campo y a su vez conocer las causas 
principales que llevan a cometer un acto ilícito y así 
mejorar su calidad de vida.

Sobre todo de vincular la relación de la violencia 
intrafamiliar y la disciplina de la criminología, pues la 
segunda  “es la ciencia sintética, causal, explicativa, 
natural y cultural del estudio de las conductas anti-
sociales”

Con ello se busca encontrar  y analizar las princi-
pales causas de las conductas antisociales durante 
la evolución de los individuos y que lo han llevado a 
desarrollar una personalidad antisocial, se entiende 
que las conductas tipificadas como delitos abarcan a 
los trastornos relacionados con la personalidad anti-
social. Al conocer las causas de la conducta antiso-
cial, se tratará de prevenirlas, y si ya se lleva a cabo 
dicha conducta, dará tratamiento para su rehabilita-
ción; así como el modo de operación de las institu-
ciones carcelarias y la reinserción tanto intramuros 
como extramuros.

1.3.-	PLANTEAMIENTO	DEL	
PROBLEMA.

La Violencia que se ejerce a otros no respeta edades, sexo, 
niveles o contextos. Los niños adolescentes, los jóvenes, los adul-
tos e incluso las personas de la tercera edad están expuestos, en 
cualquier momento de su vida, a la intimidación y a la violencia 
intrafamiliar.

El 2 de agosto del 2013 el Sol de Puebla pública que Tehuacán 
continúa siendo considerada como una de las ciudades más vio-
lentas en el país, De acuerdo con el estudio “Violencia Urbana en 
México”, la ciudad de Tehuacán es considerada como una de las 
ciudades más violentas del país, dicho estudio  coloca al municipio 
en el lugar número 36 de 150 ciudades en la que aparece también 
Puebla capital.

El planteamiento del problema está basado en la violencia In-
trafamiliar factor causante de la desintegración familiar, la cual la 
mayoría de los internos en el Centro de Reinserción Social de Te-
huacán, la presentan,  quienes señalan la falta de afecto desde la 
infancia hasta el momento actual en el que se encuentran.

Dentro del ámbito criminológico el análisis familiar tiene una 
gran importancia ya que la institución basándose en los vínculos 
familiares  y la funcionalidad de la familia es preservar integra a 
los miembros de la familia y  los hijos que los rodean estos ad-
quieren desde pequeños la educación, costumbres, tradiciones y 
lenguaje  tanto de su entorno cultural como familiar así mismo se 
trasmiten todos los valores de una familia funcional sin embargo 
si este núcleo carece de todos los valores ya antes mencionados 
el individuo no cuenta con la educación o las enseñanzas de una 
familia funcional lo cual lo hace vulnerable a cometer conductas 
antisociales y afectar el bien común de la sociedad, siendo pro-
penso a ser delincuente.   

Hoy, desde edades muy tempranas los adultos permiten que 
sus hijos sean espectadores y actores virtuales de actos violen-
tos; pero además, estos adultos cercanos afectivamente a ellos 
presentan roles y ejemplos de reacciones agresivas en actos coti-
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cán Puebla.

1.5.-	HIPÓTESIS	
La violencia intrafamiliar es el factor causante de las conduc-

tas disrruptivas ya que la violencia antes vivida generó proble-
mas  psicológicos como patrones repetitivos de conductas an-
tisociales y la acumulación de  resentimientos, en el desarrollo 
del  interno del CERESO de Tehuacán Puebla, a su vez lo lleva a 
cometer actos ilícitos en la sociedad afectando la esfera familiar, 
social, económica, moral y personal de cada interno.

1.6.-	VARIABLES

1.6.1.-	VARIABLE	INVESTIGACIÓN
Dentro de las variables de investigación se trata, a la Violen-

cia Intrafamiliar causante  directo de la comisión del delito en el 
interno del CERESO de Tehuacán Puebla.

1.6.2.-	VARIABLE	INDEPENDIENTE
• Violencia Intrafamiliar
Es el empleo abusivo de la fuerza con rechazo de la ley y del 

derecho y de la dignidad de la persona, surge en las familias 
que carecen de capacidad para lidiar de manera adecuada y se 
violentan con los estresores o con los conflictos no resueltos.

El término Violencia utilizado por el criminólogo no siempre 
se muestra suficientemente claro, mientras que para unos la vio-
lencia parece concentrarse en los asaltos a las personas y en los 
homicidios para otros implica violencia física o amenaza de ella, 
la violencia puede estudiarse en las personas, grupos y condi-
ciones socioeconómicas y políticas, estas tres fases de violencia 
aumenta en casi todos los países, tanto en los desarrollados 
como en los que no están.

1.6.3.-	VARIABLE	DEPENDIENTE
• Comisión de  delitos.
La comisión de delitos proviene del latín commissio, comisión 

es un término con varios usos y significados. Puede tratarse de 
acciones de cometer (incurrir en una falta o culpa, ceder fun-
ciones a otra persona). Por ejemplo: “La comisión de un delito 
semejante debe ser castigada conforme a la ley”, “El acusado 
fue encontrado culpable por la comisión de abuso ultrajante”

Según Ferri, son delitos las acciones determinantes por 
motivos individuales y antisociales que alteran la condición de 
existencia y lesionan la moralidad madia de un pueblo en un 
momento determinado.

1.7.		LIMITANTES	DE	ESTUDIO	
• Negativa en atención por parte del personal del CERESO de Te-

huacán Puebla.
• Bibliografía poco reciente del tema.
• Escasa bibliografía relacionada al tema.
• Negatividad en algunos de los internos para contestar las en-

cuestas que se aplicaron en el CERESO.
• Excesivos Trámites burocráticos.

dianos, es por ello que se formulan las siguientes pre-
guntas de investigación ¿De qué manera la violencia 
intrafamiliar es causa de desintegración familiar y a su 
vez género actitudes criminógenas en los internos del 
CERESO de Tehuacán Puebla?, ¿Cuáles fueron los ti-
pos de Violencia Intrafamiliar causantes de la comisión 
de delitos? , ¿Cuáles fueron los problemas predomi-
nantes en el núcleo familiar del interno y el delito más 
común causado por la violencia intrafamiliar en el CE-
RESO de Tehuacán, Puebla? , ¿Cuál era la frecuencia 
con la que el interno era violentado por su familia? , 
¿Cuáles fueron los delitos por el cual el interno ingre-
so al CERESO de Tehuacán, Puebla? , ¿En el delito 
cometido por los internos fue cometido con violencia?

Como ya se adelantó en párrafos anteriores, el tra-
bajo de delimitará en cuanto espacio a estudiar la si-
tuación específica del Centro de Reinserción Social de 
Tehuacán Puebla, por lo que únicamente los resulta-
dos obtenidos tendrán validez para ese caso concreto, 
y solamente se analizará la situación del sistema peni-
tenciario en forma panorámica para ubicar el contexto 
del presente estudio. 

La presente investigación  se llevó a cabo a partir 
del mes de septiembre de 2013 a Mayo de 2014 reali-
zada en el Centro de Reinserción Social de Tehuacán 
Puebla, con el apoyo del personal del CERESO, y con 
el material documental de los Programas establecidos 
para contrarrestar la Violencia Intrafamiliar y así traba-
jar con la reinserción social del interno.

 
Con ello surge la siguiente pregunta de Investiga-

ción:

¿De	qué	manera	la	Violencia	Intrafami-
liar,	es	un	factor	preponderante	en	la	co-
misión	de	delitos,	en	la	población	interna	
del	CERESO	de	Tehuacán	Puebla?

1.4.-	OBJETIVOS.	

1.4.1.-	OBJETIVO	GENERAL.	
Determinar de qué manera la Violencia intrafamiliar 

es un factor criminógeno preponderante en la comisión 
de los delitos cometidos por los internos recluidos en el 
Centro de Reinserción Social de Tehuacán.

1.4.2.-	OBJETIVOS	ESPECÍFICOS			
• Detectar los problemas predominantes en el núcleo 

familiar de los internos del CERESO de Tehuacán 
Puebla. 

• Identificar el delito cometido más común causado por 
la violencia intrafamiliar en el CERESO  de Tehuacán 
Puebla.

• Implementar talleres grupales para su tratamiento de 
reinserción social del interno del CERESO de Tehua-
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de enseñanza  o difusión del conocimiento, de la criminología en 
general: historia, teorías, métodos, aplicación, etc. Señala lo que 
se ha hecho y lo que queda aún por hacer. Su finalidad no es ana-
lítica ni de investigación científica. Es una criminología didáctica 
que se basa en la exposición sistemática. El Protagonista de la cri-
minología académica pertenece por lo común, al cuerpo docente 
de una facultad de derecho o de un departamento de sociología. 
(Hikal, 2010)

2.1.1.4Criminología Analítica:
Su finalidad es determinar si las otras criminologías y la política 

criminal cumplen su cometido. Ejerce así una función de supervi-
sión   de lo hecho, de lo que se hace y de lo que deja de hacerse, 
e indica lo que debe hacerse combinando la tarea analítica de la 
constructiva. Implica una serie de operaciones tendientes a de-
mostrar la invalidez o validez de lo que se afirma criminológica-
mente. (Hikal, 2010)

2.1.2Definición	de	Victimología	
Criminalistamente se refiere a la parte de la criminología que 

estudia a la víctima, no como efecto nacido en la realización de 
una conducta delictiva, si no como una de las causas, a veces 
principalísima, que influye en la producción de los delitos. Es la 
consideración y la importancia de la víctima en la etiología de la 

importancia del delito. La tarea 
de esta disciplina es lograr una 
adecuada  clasificación de las 
víctimas, y por lo hasta ahora 
intentado sobresalen los siguien-
tes tipos, tenidos por proclives a 
resultar sujetos pasivos. (Mar-
chiori, 2004) 

Mendelsonhn, (1999) los 
agrupa en victimas completa-
mente inocentes; en menos 
culpable que el delincuente; tan 
culpables como él y más culpa-
bles que él. Añade una quinta ca-

tegoría: Víctima como única culpable (citado en Marchiori, 2004).

2.1.3Definición	De	Violencia	
Hay diversas formas de definir la violencia. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 2011) la describe como: “El uso in-
tencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amena-
za, a otra persona o a un grupo o comunidad, que causa o tenga 
posibilidades de ocasionar lesiones, muerte, daños psicológicos, 
trastornos de desarrollo o privaciones.” La definición, además de 
incluir la palabra poder y la frase “uso intencional de la fuerza”, 
amplia la naturaleza de un acto de violencia para dar lugar a los 
actos que son el resultado de una relación de poder, por ejemplo, 
las amenazas y la intimidación y no solo los actos que impliquen 
una agresión física o sexual.

La violencia también incluye los descuidos a los actos por omi-
sión (negligencia). Por tanto abarca todos los tipos de violencia 
físico, sexual, psíquico y la negligencia, así como el suicidio y otros 

CAPÍTULO 2: LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR Y LA CRIMINOLOGÍA 

2.1	Definición	de	Criminología
Es la ciencia complementaria del derecho penal 

cuyo objeto es la interpretación de la criminalidad 
y de la conducta delictiva a fin de lograr un mejor 
entendimiento de la personalidad del delincuente y 
de la adecuada aplicación de una política criminal 
y de las penas. Es la que estudia al delito y al de-
lincuente o los factores criminógenos. Su contenido 
esencial está formado por la biología, la sociología y 
la psicología. Su finalidad es la comprensión de las 
conductas criminales, y aun de la criminalidad como 
fenómeno social. 

López Rey distingue cuatro clases de crimino-
logía: Científica, aplicada, académica y analítica, 
que se explican separadamente tomadas del autor 
(Hikal, 2010).

2.1.1Criminología	Científica:	
Está constituida por el conjunto de conceptos, 

teorías, resultados y métodos que se refieren a la 
criminalidad como fenómeno individual y social, al 
delincuente, a la víctima, a la socie-
dad en parte y, en cierta medida, al 
sistema penal. Su contenido está 
determinado por el enfoque que se 
da cada uno de estos elementos, 
por el significado que se le atribuya 
al término científico y por los méto-
dos y técnicas que se utilicen en la 
investigación criminológica. Su fina-
lidad esencial es prever un conoci-
miento científico del fenómeno de la 
criminalidad (Hikal, 2010). 

2.1.1.2Criminología Aplica-
da: 

Está constituida por las aportaciones de las cri-
minologías científicas y empírica, creada por jueces, 
funcionarios, profesionales etc. Que forman parte 
del sistema penal, (Policía, procedimiento penal, 
organización de los tribunales, tratamiento y preven-
ción del delito). Los protagonistas de la criminología 
aplicada son múltiples y de muy diversa preparación 
e intereses. Pueden ser policías, jueces, fiscales, 
abogados, médicos, psiquiatras, trabajadores socia-
les, educadores, funcionarios de instituciones pena-
les etc. Generalmente se manifiesta en informe, ar-
tículos, ensayos, discusiones, conferencias, de muy 
diversos carácter. (Hikal, 2010)

2.1.1.3Criminología Académica: 
Está constituida por la sistematización, a efectos 

“Estadísticas sobre 
violencia familiar en 

México  (INEGI  2013) en 
uno de cada tres hogares 
del área metropolitana de 

la ciudad de México”
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actos de autoagresión. 
Hay numerosas formas de violencia contra las mu-

jeres, los niños y los ancianos que pueden dar lugar 
a los problemas físicos, psíquicos y sociales que no 
necesariamente desembocan en lesión, invalidez o 
muerte. Estas consecuencias pueden ser a corto, me-
diano o largo plazo y “salir a la luz” muchos años des-
pués del violencia inicial. Ahora bien, a pesar de que 
la violencia distingue de los hechos intencionales que 
ocasionan lesiones físicas y emocionales, el uso de la 
fuerza no significa que necesariamente haya habido la 
intención de causar daño. Por ejemplo, uno de los pa-
dres puede sacudir vigorosamente a su bebé que llora, 
con la intención de  callarlo; sin embargo ese acto pue-
de causar daño cerebral a la criatura. El empleo de la 
fuerza es evidente, pero no existió la 
intención de lastimar.

Además, la diferencia entre le-
sionar y la intención de “usar la vio-
lencia” dependerá de la cultura; por 
ejemplo algunas personas tienen la 
intención de dañar a otros, pero por 
sus antecedentes culturales y sus 
creencias no consideran que esto sea un acto violento. 
Sin embargo, la OMS, 2011 define la violencia toman-
do en cuenta la relación que esta tiene con la salud y 
el bienestar de las personas. Ciertos comportamientos 
–golpear al cónyuge- pueden ser considerados por al-
gunas personas como prácticas culturales que ocurren 
de forma cotidiana, pero son actos de violencia con 
efectos importantes para la salud de la persona.

La definición tiene implícitos actos de la violencia 
que no son evidentes; por ejemplo que esta sea públi-
ca o privada (dentro del hogar), que sea reactiva (en 
respuesta a algún acontecimiento o provocación), acti-
va y si tiene o no un carácter delictivo, como un asalto.

También se define como el empleo de la fuerza y el 
poder (de forma ilegítima) para someter o controlar a 
otros que generalmente se encuentran en un estado 
más vulnerable que quien somete, ya sea por la edad, 
sexo, la fuerza física o la relación de parentesco. Este 
sometimiento utiliza métodos que generalmente cau-
san grave daño físico o emocional en la víctima.

2.1.3.1 Ciclo De La Violencia
El ciclo de la violencia se compone de tres fases se-

gún Walker Leonora 1979, citado en el libro Manual de 
Protección a Víctimas de Violencia de Género (Mora, 
2008).

Acumulación	 de	 tensión: Con el correr del 
tiempo se va desgastando la convivencia en la pareja, 
aunada a las dificultades económicas, laborales, fami-
liares, etcétera, así como una acumulación de tensión 
en la relación. Durante esta  fase se efectúan agresio-

nes sutiles, golpes menores que son minimizados y justificados 
por ambas partes. La tensión aumenta y cada vez resulta más 
difícil manejarla. La repetición frecuente de los ataques da pauta 
a la segunda fase del ciclo (Mora, 2008).

Fase descarga aguda de la violencia o de explo-
sión: Esta etapa se caracteriza por la descarga descontrolada 
de las tensiones que se acumularon durante la fase anterior y el 
grado de daño es diferente. La violencia física es incontrolable y 
destructiva, y el agresor manifiesta una gran fuerza. Esta fase es 
la más corta de las tres, ocurre por lo general en la intimidad del 
hogar y solo el hombre golpeador le pone fin. La mujer golpeada 
está consciente 
de todo lo que le 
está ocurriendo 

pero advierte que 
“no podrá dete-
ner una conducta 
fuera de control y 
opta por no ofrecer resistencia” (Mora, 2008).

Es frecuente la negación del hecho; ambas partes intentan 
justificar y minimizar la seriedad de lo sucedido y la mayoría de 
las mujeres no buscan ayuda durante el periodo posterior al ata-
que,  a menos que estén mal heridas y que la atención medica 
sea imprescindible.

Luna de miel reconciliatoria: Esta etapa se caracteriza 
por el arrepentimiento y el sentimiento de culpa del golpeador. 
Pide perdón y asegura que su violencia no volverá a ocurrir. Ade-
más, cree que no volverá a lastimar a la mujer que ama y confía 
en su capacidad de control. Es más, intuye que le ha enseñado 
una lección con la cual ella dejara de hacer lo que le molestaba 
y él no necesitara pagarle otra vez (Mora, 2008). 

Para tratar de demostrar su sinceridad dejara de tomar, de 
ver a otras mujeres, de visitar a su madre o de hacer cualquier 
otra cosa que altere su estado de ansiedad interna, en el inicio 
de esta fase la mujer se siente más capaz de huir y pedir ayuda; 
el hombre golpeador reparte gentilezas alardeando de la recon-
quista de su mujer y declarando que ella es la única esperanza 
para él; sin ella, él quedara destrozado. La mujer empieza a res-
ponsabilizarse por lo ocurrido y siente que debe ayudarlo. Cada 
uno le hace creer al otro que este suceso no deberá ocurrir. 

“El ciclo se repite una y otra vez y en algunos casos la fase de 
luna de miel desaparece, sucediéndole las amenazas de daño 
mayor o muerte a la mujer y a los hijos”.

“Luna de miel 
reconciliatoria”
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(Ramos 2010).
Los patrones culturales de género socialmente aceptados se 

han transmitido por generaciones y colocan al hombre en una po-
sición de dominio y a la mujer en posiciones desventajosas de 
sumisión; se contraponen a prácticas actuales innovadoras y poco 
tradicionales en las familias. Las normas culturales que refuerzan 
el dominio del hombre sobre las mujeres y los niños, así como la 
masculinidad asociada con la agresión y la autoridad, son factores 
que propician la violencia en muchas familias, como medio para 
restablecer el poder. En este nivel también se incluyen las nor-
mas culturales que apoyan la violencia como una forma aceptable 
de resolver conflictos; por ejemplo, la permisividad social para el 
ejercicio de la violencia “en pro de la educación” de los niños; las 
actitudes que consideran al suicidio como una opción o decisión 
personal, más que como un acto de violencia evitable; las normas 
que respaldan el empleo de la fuerza policial excesiva en contra 
de los ciudadanos.

Entre los factores sociales se encuentra la pobreza, el hacina-
miento, el desempleo, el bajo nivel de escolaridad y el gran nú-
mero de hijos, lo que propicia un alto nivel de estrés, desajuste y 
desequilibrio emocional resultante de no poder brindar a la familia 
las necesidades básicas. Además, el uso o abuso de alcohol y 
otro tipo de adicciones son factores que desencadenan actos de 
agresividad. 

2.1.3.3	Concepto	De	Violencia	Intrafamiliar	
La violencia Intrafamiliar ha estado presente en sociedad desde 

hace muchos años. Al tenerlo como un problema privado y perso-
nal, no se tomaba en cuenta alguna intervención desde fuera; no 
se hablaba de eso, pues cualquier conflicto se tenía que arreglar 
dentro del hogar e inclusive se consideraba como una situación 
cotidiana y parte de la dinámica familiar. Era y es todavía común 
escuchar frases como “la ropa sucia se lava en casa”, “me lo me-
rezco porque no lo planche la ropa o porque los niños estaban 
haciendo mucho ruido”. Gran parte de la violencia que se ejerce 
no es evidente y tiene lugar en el ámbito privado, en el hogar y en 
la familiar (Mora, 2008)

Cuando se hace referencia a la violencia no es solo a aquella 
tangible o evidente y que deja huella corporal; también se incluyen 
todos los actos que lesionan la integridad emocional de los indivi-
duos, la negligencia o las emociones que pueden tener repercusio-
nes en la salud física y emocional de quien la sufre. 

Se considera violencia cualquier situación en la cual la persona 
con más poder abuso de otra con menos poder y puede ser de 
género o generacional. La violencia Intrafamiliar se presenta tanto 
en la familia nuclear como en la extensa; por ejemplo, de suegra 
a nuera, de tío a sobrina, de yerno a suegra. La más frecuente es 
hacia mujeres, niños y ancianos. Asimismo, se considera que la 
violencia es transgeneracional, pues es una respuesta aprendida 
durante las experiencias de la vida que generan enojo y frustra-
ción y se repite de generación en generación. Es frecuente que se 
descubra una cadena de actos violentos a través del ciclo vital de 
la familia que se evidencia en fracasos escolares, alcoholismo y 
drogadicción, entre otros problemas.

2.1.3.2 Factores Asociados a la Violen-
cia

Ningún factor por si solo explica porqué algunos 
individuos tienen comportamientos violentos hacia 
otros o porqué  la violencia es más frecuente en al-
gunas comunidades que en otras.

La violencia es el resultado de la acción recípro-
ca y compleja de factores individuales, relacionales, 
ambientales, comunitarios, sociales y culturales. 
Comprender la forma en que estos factores están 
vinculados con la violencia es uno de los pasos 
importantes en el enfoque de salud pública para 
prevenirla. Entre los factores que intervienen en el 
fenómeno de la violencia se encuentran:

Individuales.	Comprenden los factores biológi-
cos, psicológicos y la historia de vida que influyen 
en el comportamiento de una persona. También se 
toma en cuenta la impulsividad, el bajo nivel educati-
vo, el uso o abuso de drogas legales e ilegales y los 
antecedentes de comportamiento agresivo o de ha-
ber sufrido maltrato. En conclusión, se analizan las 
características que tiene el individuo para ser víctima 
o agresor en actos violentos (Ramos, 2010).

Relacionales. Otro elemento es cómo las rela-
ciones más cercanas del individuo (grupo de pares, 
amigos, parejas, miembros de la familia, etc.), au-
mentan el riesgo de convertirse en víctima o victima-
rio de actos violentos. En el caso de la violencia de 
pareja, la interacción diaria o compartir el domicilio 
con el agresor, puede aumentar las oportunidades 
para que se produzcan sucesos violentos (Ramos, 
2010).

Ambientales y comunitarios. Las caracte-
rísticas del ambiente y de la comunidad donde se 
desarrollan las personas, como la escuela, el lugar 
de trabajo y el vecindario, se asocian con el hecho 
de ser víctimas o agresores. En las comunidades 
que tienen problemas como tráfico, y el consumo 
de drogas, desempleo elevado, aislamiento social y 
alta densidad de población, es más probable que se 
presenten conductas agresivas, como delincuencia 
juvenil y violencia familiar (Ramos, 2010).

Culturales y sociales. Los factores culturales 
se refieren al proceso de socialización en el que se 
transmiten las normas y los valores de una sociedad 
para su reproducción; esto se logra por medio de la 
educación que se recibe principalmente en la familia 
y en la escuela, además de la instituciones, la iglesia 
y los medios masivos de comunicación, los cuales 
han influido para que la violencia sea considerada 
como “normal”, una cuestión privada y justificable 
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2.1.3.4	Tipos	de	violencia	Intrafamiliar		
La naturaleza de los actos de violencia se refiere a 

las formas en las que esta se ejerce que, por lo gene-
ral, se encuentran vinculadas en los casos de maltrato. 
Se dividen en cinco puntos:

• Física
• Emocional 
• Sexual.
• Abandono, negligencia u omisión.
• Financiera o económica.

Violencia	física:	Es todo acto de agresión inten-
cional y repetitivo en el que se utiliza alguna parte del 
cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para inmovili-
zar o causar daño a la integridad física; su finalidad es 
el sometimiento y el control del otro(Agustina, 2010).

Este tipo de maltrato es la más fácil de identificar, 
pues provoca daños físicos que causan lesiones le-
ves, moderadas y severas, como pellizcos, rasguños, 
poner tatuajes, agujerar las orejas o cualquier parte del 
cuerpo, cortar las unas a raíz, jalar o cortar el cabello, 
aventar objetos, dar empujones, bofetadas, puntapiés, 
golpes, sujetar con fuerza o intentar estrangular, pegar 
en el vientre durante el embarazo, provocar moreto-
nes, huesos rotos, enrojecimiento de la piel, laceracio-
nes, causar hemorragias por los golpes, hasta el grado 
máximo que es el homicidio.

Violencia emocional: Se refiere al patrón de 
conducta que consiste en actos u omisiones repetiti-
vos, cuyas formas de expresión pueden ser prohibicio-
nes, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, 
amenazas y actitudes devaluatorias o de abandono 
que provoquen deterioro, disminución o afectación de 
la estructura de personalidad de quienes las reciben. 
Algunos ejemplos: Prohibiciones: para trabajar, salir 
de casa, visitar a la familia o amistades, arreglarse y 
tomar decisiones (Agustina, 2010).

Coacciones: vender rentar y también quedarse con 
el dinero, abrir correspondencia o escuchar llamadas, 
incitar a la mujer a abortar, reconocer hijos, entrar en 
el domicilio sin permiso, con violencia o regaño cuando 
hay divorcio, obligar a otros a que paguen las deudas, 
robar pertenencias de la familia, intimidar o provocar el 
miedo a través de: miradas, acciones o gestos, destro-
zar objetos, maltratar a los animales, chantajear, hacer 
daño con objetos o armas, negar que hubo violencia.

Amenazas: hacer daño a la familia, abandonar, qui-
tar a los hijos, hacer denuncias a las autoridades, no 
dar dinero, y suicidarse.

Actitudes devaluatorias: hablar mal de la pareja 
e insultarla, generar sentimientos de inferioridad, cul-

pabilidad, y torpeza, burlarse, humillar, gritar o desacreditar a 
la pareja.

En conclusión, este tipo de violencia abarca todas aquellas 
situaciones dirigidas a dañar la estabilidad emocional de quie-
nes la recibe o alterar su escala de valores. Este maltrato es 
más difícil de distinguir, ya que depende de la subjetividad de 
cada persona; sin embargo el maltrato siempre haya una larga 
historia de maltrato psicológico o emocional.

Otros ejemplos de maltrato de abuso emocional son: ignorar 
la presencia del otro, no responder le ni dirigirle la palabra, exigir 
“cuentas” de lo que haces, mentirle constantemente, no atender-
lo en caso de que lo solicite, etcétera.

Violencia sexual: Se refiere a la tentativa o a la consumación 
se prácticas sexuales de una persona con otra que no las de-
sea o que le generan dolor, incluye comentarios o insinuaciones; 
la celotipia (celos extremos o constantes) como medio de con-
trol, la manipulación o el dominio de la pareja; comerciar con la 
sexualidad de una persona(Agustina, 2010).

El maltrato sexual va desde lo no castigado ilegalmente, que 
abarca la burla y la ridiculización de la sexualidad del otro, negar 
los sentimientos y necesidades de la pareja y ocasionar dolor no 
consentido por la pareja durante las relaciones sexuales, que 
incluye ilícitos sancionados por la ley, como son los abusos des-
honestos, el estupro, el exhibicionismo, la agresión, la explota-
ción, el acoso o el hostigamiento, la incitación a la prostitución, 
el abuso y la violación, entre otros.

Abandono, negligencia u omisión: es  la omisión de cui-
dados o el desamparo injustificado hacia uno o varios miembros 
de la familia con los que se tienen obligaciones de protección y 
que ponen en peligro la salud física y emocional del individuo; tal 
es el caso del abandono de los hijos y de la pareja en la alimen-
tación, la salud, el afecto. Etcétera.

Los más vulnerables a este tipo de maltrato son niños (as), 
jóvenes, mujeres embarazadas, adultos mayores, hombres y 
mujeres con enfermedades físicas o mentales discapacitantes 
o en desventaja física, económica o cultural.

Violencia financiera o económica: se refiere a todos 
aquellos actos de apropiamiento o destrucción del patrimonio 
del otro,  por ejemplo: el control  de los ingresos de la pareja; 
apoderarse de los bienes o muebles propiedad del otro, ya sea 
por su compra o titularidad o por despojo directo u oculto de los 
mismos; la destrucción o la desaparición de objetos personales 
del otro. El objetivo de este tipo de violencia es el despojo finan-
ciero, el enriquecimiento y el dolo; se consideran como maltrato 
(Agustina, 2010).   

2.2    La Familia
La familia, según la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, es el elemento natural y fundamental de la sociedad, 
y tiene derecho a la protección de la sociedad y del estado. Los 
lazos principales que definen una familia son de dos tipos: vín-
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culos de afinidades, derivados del establecimien-
to de un vínculo reconocido socialmente, como el 
matrimonio; y vínculos de consanguinidad, como la 
filiación entre los hermanos que descienden de un 
mismo padre. Las Formas de vida familiar son di-
versas, dependen de factores sociales, económicos, 
culturales y afectivos. La familia como cualquier ins-
titución social, tiende a adaptarse al contexto de una 
sociedad (CNDH).

2.2.1Orígenes	y	evolución
La familia supone por un lado alianza, el matri-

monio, y por el otro una filiación, los hijos. La familia 
no siempre se ha percibido como lo es actualmente, 
diversos antropólogos y sociólogos desarrollaron 
diferentes teorías que hacen referencia a la evo-
lución de las estructuras familiares, así como 
sus funciones.

Se cree que las sociedades o civilizaciones 
antiguas contaban con dos o tres núcleos fa-
miliares, muchas veces estaban unidos por pa-
rentesco y se dispersaban únicamente cuando 
debían buscar alimento en épocas extremas.

Según expone Claude Lévi-Strauss, la familia 
tiene su origen en el establecimiento de una alianza 
entre dos o más grupos de descendencia a través 
del enlace matrimonial entre dos de sus miembros. 
La familia está constituida por lo parientes, es decir, 
aquellas personas que por cuestiones de consagui-
neidad, afinidad, adopción u otras razones diversas, 
hayan sido acogidas como miembros de esa colecti-
vidad. Las familias tienen que estar constituidas por 
miembros que suelen compartir la misma residen-
cia. Dependiendo de la naturaleza de las relacio-
nes de parentesco entre sus miembros, una familia 
puede ser catalogada como familia nuclear o familia 
extensa.

Para Pastor Ramos, la familia es un sistema so-
cial natural que puede ser estudiado en términos de 
estructura, la forma como está organizada en un 
determinado momento, y los procesos o formas de 
cambio a través del tiempo. La familia es conside-
rada como sistema porque está constituida por una 
red de relaciones; es natural por que responde a las 
necesidades biológicas y psicológicas necesarias 
para la supervivencia humana, y tiene característi-
cas propias, por tanto no existe otra instancia social 
que hasta el momento haya logrado reemplazarla 
en la satisfacción de las necesidades psicoafectivas 
de todo ser humano y su retroalimentación emotiva 
(Ramos, 2006). 

Es así, que la familia cumple numerosas funcio-
nes, entre ellas, las especialmente destacadas son 
las siguientes.

• Satisfacción de las necesidades fundamentales de 

los hijos, `por si misma o, como mediadora, con el apoyo de otras 
instituciones sanitarias y educativas.

• La familia es fuente de información y transmisión de valores. La 
presencia constante de los miembros adultos, específicamente de 
los padres de familia, las conversaciones y las conductas, permiten 
a los hijos adquirir información básica que les sirve como base para 
interpretar y afrontar la realidad social.

• La familia actúa como grupo de control de forma tal, que enseña 
sus miembros a comportarse de una forma socialmente deseable.

• La familia ofrece modelos de imitación e identificación a los 
hijos, estos tienen la oportunidad de conocer la forma con-

creta de actuar de sus padres y aprender sin 
necesidad de experiencias personales 

directas.

2.2.2Tipos	de	familia
Como se ha mencionado, la 

familia como estructura funda-
mental de nuestra sociedad, es 
una organización que se rige por 
normas y reglas, y dependiendo 

del tipo y de las características, 
así son las familias. A continuación, 

se enlistan los tipos de familia predo-
minantes en la sociedad actual (Polaina, 

2013).
• Familia nuclear: Formada por el padre, la madre y su descendencia.
• Familia extensa: Formada por parientes independiente a los padres 

e hijos, puede incluir a abuelos, tíos, primos y otros parientes con-
sanguíneos o a fines.

• Familia monoparental: En la que el hijo o hijos viven solo con uno 
de sus padres.

• Familia Homoparental: En la que el hijo o hijos viven con una pareja 
homosexual.

• Familia ensamblada: Está compuesta por agregados de dos o más 
familias, y otros tipos de familia, que viven juntos en el mismo espa-
cio por un tiempo considerable.

2.2.3Modos	de	ser	de	la	familia
En todas las familias se desarrollan ciertas pautas o maneras 

de relacionarse entre sí. A este conjunto de relaciones interperso-
nales se le conoce como modos de ser de la familia. Estos modos 
de ser se clasifican  de acuerdo a sus características y, son los 
mismos que están presentes e influirán en el desarrollo físico, in-
telectual, psicológico y social cada uno de sus miembros.

De acuerdo a los estilos de relacionarse entre sí, se derivan 
las siguientes clasificaciones más comunes dentro de la sociedad:

• Familia rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los 
padres brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el 
crecimiento de sus hijos. Los hijos son sometidos por la rigidez de 
sus padres siendo permanentemente autoritarios (Wild, 2011).

• Familia sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los hi-
jos/as. Los padres no permiten el desarrollo y autonomía de los hi-
jos/as. Los hijos/as no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen 
excusas para todo, se convierten en  “Infantiloides”. Los padres 
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la adquisición de una serie de conductas que le van a servir 
en posteriores estadios de su existencia. Las conductas que se 
aprenden en el proceso de socialización temprana, dentro de la 
familia son denominadas conductas recurrentes, es decir com-
portamientos que servirán de fundamento y en base a ellas se 
van a insertar los repertorios de conductas más complejas, que 
van a ir incorporando en sus ulteriores procesos de socialización 
y en las diversas áreas que le brinda su entorno, los cuales, a la 
ves serán aplicables en etapas más avanzadas de su vida. De 
los sucesos que puedan ocurrir en esta etapa temprana dentro 
de la familia, el niño va a moldear e incorporar diversos sistemas 
de comportamientos, sentimientos, ideas y creencias, y estable-
cer diferentes modalidades de reaccionar conductual y fisiológi-
camente ante los eventos de su entorno (Hikal, 2012).

Los patrones funcionales o disfuncionales de crianza y en lo 
que concierne a su estructura dinámica y normas vienen a ser 
solo algunos de los elementos relevantes que van a facilitar la 
evolución de esta y por ende la realización y desarrollo de sus 
integrantes en su correspondiente proyecto de vida. También, 
contradictoriamente sus falencias y conductas – a veces inespe-
cíficas – van a contribuir al surgimiento de patologías.

Existen características que son universales dentro de la con-
cepción de familia, pero además existen también ciertas carac-
terísticas particulares que sin ser universales pueden conside-
rarse como funcionales porque facilitan el crecimiento individual 
de su sistema familiar en lo concerniente a la salud mental y 
como productores sociales.

2.2.5Características	genéricas	de	una	familia	fun-
cional

Son dialécticas, es decir, que evolucionan  en un constante 
de venir. En ellas, van a surgir circunstancias que promuevan su 
crecimiento individual y grupal, pero a la ves van a aparecer en 
determinados momentos de su existencia, crisis y contradiccio-
nes. A partir de estos dos aspectos aparentemente antagónicos: 
el crecimiento y la crisis sus integrantes van a movilizar sus re-
cursos para que su sistema sea firme y movilice hacia un con-
tinuo desarrollo utilizando las crisis o antinomias como pulsión 
para su ulterior crecimiento (Giralda, 2010).

Son dinámicas, la acción o conducta licitada por cada uno de 
sus integrantes influye en los comportamientos, sentimientos y 
pensamientos de sus demás integrantes y viceversa.

Y es que la conjunción y la interacción entre ellos integra 
similares sucesos familiares, por lo tanto, cada uno de sus in-
tegrantes puede definir y hasta pronosticar la posición, el com-
portamiento, las alianzas estratégicas, los sentimientos, las 
conductas reactivas, etc., de los demás miembros en base a la 
historia que los une y por el rol que les ha tocado desempeñar 
en el interior de la propia familia. Si la relación que establece 
determinado miembro hacia otro de su sistema es saludable, 
esto va a reverberar en los demás integrantes y viceversa, pero 
si no es saludable la repercusión tampoco lo será.

Toda familia surge en un determinado momento histórico y 
les brinda a sus integrantes protección, seguridad, afecto, ex-
pectativas para su desarrollo como también de manera contra-

retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo tiempo 
hacen que estos dependan extremadamente de sus 
decisiones (Wild, 2011).

• La familia centrada en los hijos: Hay ocasiones 
en que los padre no saben enfrentar sus propios 
conflictos y centran su atención en los hijos; así, 
en vez de tratar temas de la pareja traen siem-
pre a la conversación temas acerca de los hijos, 
como si entre ellos fuera el único tema de con-
versación. Este tipo de padre busca la compañía 
de los hijos/as y depende de estos para su satis-
facción. En pocas palabras “viven para y por sus 
hijos” (Wild, 2011).

• La familia permisiva: En este tipo de familia, los 
padres son incapaces de disciplinar a los hijos/as, 
y con la excusa de no ser autoritarios y de querer 
razonar todo, les permiten a los hijos hacer todo 
lo que quieran. En este tipo de hogares, los pa-
dres no funcionan como padres ni los hijos como 
hijos y con frecuencia observamos que los hijos 
mandan más que los padres. En caso extremo los 
padres no controlan a sus hijos por temor a que 
estos se enojen (Wild, 2011).

• La familia funcional: La familia se muestra unida, 
los padres tienen claridad en su rol sabiendo el 
mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, 
lleno de metas y sueños. Les resulta fácil man-
tenerse unidos, por lo tanto, los hijos/as crecen 
estables, seguros, confiados, les resulta fácil dar 
y recibir afecto y cuando adultos son activos y au-
tónomos, capaces de expresar sus necesidades, 
por lo tanto, se sienten felices y con altos grados 
de inmadurez e independencia (Wild, 2011).

• La familia disfuncional: Según Rebeca Wild,  la 
familia no alcanza a ser unida, los padres están 
confusos acerca del mundo que quieren mostrar 
a sus hijos por falta de metas comunes, les es 
difícil mantenerse unidos resultando que, por su 
inestabilidad, los hijos crecen inseguros, descon-
fiados y temerosos, con gran dificultad para dar y 
recibir afecto, se vuelven adultos  pasivos – de-
pendientes, incapaces de expresar sus necesida-
des y por lo tanto frustrados y llenos de culpa y 
rencor por las hostilidades que no expresan y que 
interiorizan (Wild, 2011).

2.2.4La	familia	funcional	y	disfuncional
La familia está considerada como un grupo de per-

tenencia, primario, anexados mediante vínculos con-
sanguíneos, donde se establecen una serie de lazos 
afectivos y sentimientos. Se forjan expectativas y se 
aprenden y afianzan valores, creencias y costumbres. 
En ella se inicia y desarrolla desde temprana edad, 
primer proceso de socialización que va a facilitar en 
las siguientes etapas de su evolución psicobiológica 



3 9

A
B

R
IL

 -
 J

U
N

IO
 2

0
1

7
V

isi
ón

 C
rim

in
ol

óg
ica

-cr
im

in
al

íst
ica

y movilizados los recursos recobran su homeostasis y armonía sin 
haber ingresado en ningún momento en la categoría de disfuncio-
nalidad familiar.

Dichas características pueden presentarlas uno o varios de los 
integrantes. El que la presente un solo miembro de la familia no 
debe de ser considerada como menos grave, dado que este puede 
presentar conductas desadaptativas, trastorno de personalidad o 
de tentar una significativa ascendencia e influencia ante sus inte-
grantes, que su sola presencia basta para cumplir con las exigen-
cias para calificarla como disfuncional.

Estos requieren necesariamente estar en relación directa con 
los demás miembros para que se gene-
ren una dinámica anómala. Dicha rela-
ción propiciara un clima psicológico o 
psicopatológico que los afecte de manera 
específica o inespecífica.

Para que se constituya como disfuncio-
nal requiere el patrón de características 

tener permanencia en su sistema familiar. Lo importante para que 
una familia se constituya como disfuncional es que uno o varios de 
sus integrantes presenten un patrón de conductas inadaptativas 
indeterminadas de manera constante y que mediante una relación 
directa afecta a los demás miembros generando una atmosfera no 
saludable propicia para la aparición de patologías no específicas. 
Posteriormente en su clima se van  a ir perfilando y acentuando 
una serie de elementos que condicionaran patologías específicas.

2.3La	familia	disfuncional
En este tipo de familia, la dinámica familiar no es saludable, es 

decir, esta afecta negativamente a sus integrantes de tal forma 
que si le causa prejuicios a uno de ellos de manera inespecífica, 
también le afectaría a otros de sus miembros de similar o diferente 
manera.

En todo grupo familiar las características psico-culturales de la 
comunidad donde el sistema familiar esta insertado son compati-
bles y consonantes con la particularidad y del propio grupo familiar. 
Pero pueden existir casos en que estas particularidades que en 
algún momento de su existencia fueron saludables para el sistema 
y posibilitaron su crecimiento, al no evolucionar ni modificarse de 
acuerdo a la dinámica social inmediata se tornan no saludables 
anacrónicas y divergentes a la evolución funcional de la familia y 
por lo tanto también disfuncionales para el desarrollo de la salud 
mental de sus integrante.

Lauro Estrada dice que en las familias disfuncionales se des-
pliegan una serie de conductas que van desde la sobreprotección, 
usurpación de roles, invasión de límites, abuso de autoridad indi-
ferencia en la crianza, sanciones impropias o ausencias de estas, 
hasta la inacción, conductas que al ser reforzadas por algunos de 
sus integrantes van a impedir el enfrentamiento de conductas pre-
currentes alternativas y por ende, el desarrollo saludable e inde-
pendiente del manejo de los problemas personales los cuales son 
propios de la vida diaria (Estrada. 20012).

2.3.1Tipos	de	familias	disfuncionales
Existen familias en que por una defectuosa concepción de los 

dictoria puede iniciar desarrollar e implementar una 
serie de mecanismos psicológicos que hacen que se 
mantengan una serie de comportamientos no fun-
cionales y prejuiciosos para sus integrantes y que 
convierten a la familia funcional en disfuncional, es 
decir nociva para el desarrollo saludable de sus in-
tegrantes.

Las características psicoculturales de la comu-
nidad donde el sistema familiar se inserta, influyen 
en su estructura, funcionabilidad, sistema ideativo 
y viceversa.  Se puede decir entonces que la parti-
cularidad de una familia en 
un determinado momento 
histórico de su ciclo vital 
puede desempeñar un rol 
saludable y positivo, propi-
ciando el crecimiento y de-
sarrollo de sus integrantes. 
Pero que con el transcurrir del tiempo, de mantener-
se estas mismas características particulares pueden 
convertirse en no saludables y tornarse anacrónicas, 
divergentes y reaccionarias a la evolución funcional 
de la familia y, por lo tanto, disfuncionales para el 
desarrollo de la salud mental de sus integrantes.

2.2.6 Características genéricas de una 
familia	disfuncional

Se define a una familia disfuncional como; un pa-
trón de conductas desadaptativas e indeterminadas 
que presentan de manera permanente uno o varios 
integrantes de una familia y que al relacionarse con 
un sistema se genera un clima propicio para el sur-
gimiento de patologías especificas o inespecíficas 
(Giralda, 2010).

Se define como un patrón. Porque es un con-
junto de características que se presenta de forma 
constante. Son conductas desadaptativas por ser 
incompatibles con el propio contexto cultural de la 
familia.  Son indeterminadas, por cuanto dichas ca-
racterísticas no pueden ser claramente identificadas 
o la importancia clínica para cada integrante o para 
la totalidad de la familia es relativa, recayendo en 
cada uno de ellos con desigual cuantía y, por que no 
puede determinarse cual característica se constituyó 
como factor relevante(Giralda, 2010). 

Para el surgimiento de la disfunción y, por ende 
de la patología en sus sistemas. Es permanente por 
cuanto su presencia es constante y de larga data en 
la historia familiar. Hay que considerar sin embargo, 
que las alteraciones, crisis, problemas y conflictos 
que puede vivir una familia no la convierten en dis-
funcional por cuanto estos son los acontecimientos 
transitorios naturales o accidentales que suelen vivir 
el común de los grupos familiares en ciertos momen-
tos de su historia, los cuales, una vez transcurridos 

“La familia funcional y 
disfuncional”
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a fines como la comunicación de doble vínculo, dispersión del 
sistema y frialdad en los afectos.

c) Familias disfuncionales/psicopatogénicas: Propician en su at-
mósfera los elementos compatibles con casos de conductas 
disrruptivas; disocialidad, trastorno negativista desafiante y 
psicopatías.

d) Familias disfuncionales/adictogenas: En su atmósfera pro-
mueven el uso de drogas legales e ilegales. 

2.4	 	La	familia	adictógena
Según Eduardo Alberto Yoria  nos dice que el adicto es el 

portador del síntoma de una disfunción familiar que resulta en-
mascarada por las consecuencias de la adicción. El miembro 
adicto obliga a la familia a realizar un control permanente sobre 
él,  pese que resulte a vista de todos inadecuado e inoperante. 

De esta manera el adicto provoca un desplazamiento del campo 
de batalla en el que se dirimen los conflictos parentales y fami-
liares, y posibilita la postergación o la negación de otras proble-
máticas prexistentes (Yoria, 2005).

Por familias adictógenas nos referimos en sentido amplio, a 
aquellas que por sus características favorecen el desarrollo de 
síntomas de adicción; y en sentido estricto aquellas que incluyen 
a uno o más miembros adictos.

La estructura ideológica tradicional de la familia enferma es 
altamente conservadora y autoritaria, en este caso, el adicto ga-
rantiza, sosteniendo su lugar de enfermo, “la salud” del resto del 
grupo familiar. En consecuencia, la familia lucha de una forma 
inconsciente y mediante un complejo juego por conservar los 
lugares a asignados a sus miembros.

elementos de su entorno y por ende, equivocado des-
empeño de roles complementarios impiden en sus in-
tegrantes el entrenamiento y ejercicios de conductas y 
funciones estos se tornan a estas personas en depen-
dientes de otras, situándolas en condiciones de riesgo 
para la instalación de conductas patológicas a fines. 
Estas conductas pueden ir desde un trastorno de con-
ducta hasta una alteración psiquiátrica severa. Bien 
se sabe que una relación deficiente y no saludable de 
un integrante de la familia con otro de su sistema no 
solo le afecta a ambos sino que también alcanza a los 
demás integrantes de la familia afectándolos de una 
manera especifica o inespecífica, pudiendo originar 
la aparición de formas anómalas del comportamiento 
(Estrada, 20012).

Se puede plantear entonces que existen sistemas 
familiares disfuncionales que generan una atmósfera 
patológica. Por tanto, depende las características de 
las familias, en lo referente a patrones de crianza, for-
mas de ejercer la autoridad, de circular la información, 
de distribuir la administración del hogar de la relación 
que establezcan con el entorno social, etc., para que 
una familia ingrese a una disfunción.

La disfuncionalidad familiar así como conceptuada, 
puede ocasionar, de manera genérica como el siguien-
te tipo de familias.

a) Familias disfuncionales/neurogénas: Generan com-
portamientos neuriformes o neuróticos en su siste-
ma.

b) Familias disfuncionales/psicogénas: Generan en 
su clima trastornos mentales mediante elementos 
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2.4.1 Características generales
Existen pruebas de una mayor dependencia quí-

mica, en especial alcohol (se observa un alto índi-
ce de alcoholismo en padres de adictos), y mayor 
tendencia a desarrollar modelos adictivos familiares. 
Frente a una crisis familiar el consumidor tiende a 
crear redes externas donde refugiarse, amigos, tios, 
abuelos, etc. El consumidor tiende a reaccionar dra-
matizando la situación, en lo que respecta a la adic-
ción negando o minimizando consecuencias.

En las familias con adolescentes o adultos que 
abusan del alcohol se puede ver el triángulo padre 
– madre – hijos sintomáticos. Existe un progenitor 
sobre involucrado, aliado al hijo sintomático y otro 
progenitor menos cercano que lucha contra la alian-
za de su conyugue con su hijo. Los problemas pa-
rentales de como guiar, educar, o comportarse con el 
hijo sintomático se convierte en signos explícitos de 
conflictos no resueltos. Con frecuencia se observa 
que en las familias con más de un hijo, aparece junto 
a este triángulo un hijo parental, por lo general, es 
mayor y esta aliado al otro progenitor. Este hijo pa-
rental, por lo general, se involucra en las decisiones 
concernientes a su hermano adicto (Yoria, 2005).

El triángulo padre – madre – hijo sintomático des-
vía problemas conyugales a través del síntoma. El 
triángulo padre – madre – hijo parental también des-
vía potencial, enfrentamiento entre los conyugues e 
intenta estabilizar lo que el hijo sintomático no logra 
totalmente (Yoria, 2005).

En general, es la disfuncionalidad de la relación 
de pareja de los padres de familia, quien determina 
el comportamiento de los hijos, y en gran medida in-
fluye en su personalidad. En este tipo de familia, los 
padres compiten entre ellos por el ejercicio del poder 
administrativo del hogar, el tener la verdad a su fa-
vor o la ascendencia a sus integrantes. Dicha lucha 
también puede ejercerse competitivamente contra 
uno o varios hijos, regularmente uno o ambos pro-
genitores, presentan dificultades para relacionarse 
satisfactoriamente con los demás miembros de su 
sistema familiar. Dicha conducta motiva el evitarlos 
activamente, son distantes, inexpresivos, desamoro-
sos, lacónicos en su comunicación.

Los principios, valores, hábitos o comportamien-
tos abiertamente opuestos entre los padres generan 
contradicciones contra los hijos, por lo cual para 
reducir esta controversia y afirmarse en su estatus 
parental desarrollan una serie de “alianzas patológi-
cas” con el objetivo de captar la lealtad de los hijos. 
Dichas alianzas las inician, mantienen y desintegran 
de acuerdo a su conveniencia. 

Ambos padres presentan por lo general, com-
portamientos obsesivos así como también se ha-
cen presente el maltrato físico verbal de uno de los 

conyugues hacia el otro o dirigidos a los hijos. Este puede mani-
festarse de forma abiertamente agresiva o sutil. Se manifiestan 
cargadas de persistencia en la lucha por el poder, lo cual genera 
discusión y tensiones constantes o concluye en la aceptación es-
tratégica de uno a uno  de los conyugues con el concomitante re-
sentimiento. Periodos en los cuales después de una conversación 
conflictiva, altercados de pareja o discusiones, los padres dejan de 
hablarse con la intención de mostrar su inconformidad, sancionar 
al otro y obligarlo a modificar su comportamiento. Estos periodos 
de silencio pueden prolongarse por tiempo indefinido, siendo la 
comunicación a través de los hijos.

La severidad en los reglamentos y normas y su cumplimiento 
en estas familias promueve que las emociones o sentimientos no 
se expresen de manera saludable y espontánea. Personas que 
se desarrollan en familias con esas características son proclives 
a presentar consumo de alcohol de manera precoz, para provocar 
la emergencia de afectos o emociones que están instaladas en el 
repertorio del comportamiento pero que carecen de pulsión sufi-
ciente para su emergencia.

2.4.2	 Factores	de	riesgo	familiares
Diversas condiciones económicas sociales, culturales e indi-

viduales, se constituyen como factores de riesgo de tipo familiar 
para el consumo de sustancias psicoactivas. Entre las condiciones 
más sobresalientes figuran: padres autoritarios, violencia familiar, 
conflictos familiares, ausencia de figuras de autoridad, figura ma-
terna sobre involucrada, predominio de formas de comunicación 
no asertiva, dificultad para marcar límites, confusión de valores, 
confusión de roles, modelo adictivo familiar (Yoria, 2005).

2.5	 	Los	padres	y	 los	patrones	disfuncionales	
de crianza

2.5.1	 Padres	con	patrón	de	crianza	disfuncional	–	
autoritario

Bajo este patrón comportamental de crianza disfuncional de los 
padres se comportan de manera drástica, rígida e inflexible consi-
derando que lo más relevante es el cumplimiento de la norma, el 
reglamento, la orden y la preservación de la autoridad. Los padres 
bajo este patrón de crianza, reflejan un comportamiento de inma-
durez, son insensibles y altamente exigentes con el cumplimiento 
de las funciones familiares, tareas encomendadas a los hijos y su 
formación en general.

Referente a sus afectos, son fríos, distantes y drásticos. Me-
diante esta manera de abordar el manejo y formación de los hijos 
se les limita el desarrollo y crecimiento personal, por cuanto a la 
vez se les impide la posibilidad de la incorporación de una serie de 
mecanismos de autocontrol para su posterior desarrollo(Polaina, 
2013).

2.5.2	 Padres	con	patrón	de	crianza	disfuncional	–	
permisivo.

Se caracteriza por la elevada laxitud en el cumplimiento o no 
de las normas y reglamentos familiares. Los padres se muestran 
permisivos y cuidadosos de no herir susceptibilidades en los hijos; 



4 2

A B R I L  -  J U N IO  2 0 1 7 V I S I Ó N  C R I M I N O L Ó G I C A - C R I M I N A L Í S T I C A

municar de forma diferente con cada uno de ellos. Es el padre el 
que tiene que aceptar activamente ese lugar afectivo, al lado de 
la madre, pudiendo representar una figura de tercero simbólico. 
En cuanto al apego, durante el último trimestre del primer año, 
el niño es capaz de expresar una preferencia por la figura de 
apego principal, y tipo de apego puede ser diferente según que 
el niño este en presencia de su madre o de su padre. Los padres 
tienen la mayor tendencia que las madres a abrir el universo del 
niño hacia las relaciones interpersonales y hacia la sociedad. 
Se muestra más diferenciador que la madre, sobre todo si se 
trata de un hijo varón; por tanto se considera que el papel de 
los padres no es solo una representación mental estática, sino 
el elemento de una dinámica psíquica a lo largo de diferentes 
etapas del desarrollo de la vida de los hijos(Beck, Larson,2008).

 
2.5.5	El	proceso	de	socialización	a	 través	de	 la	
Familia.

James W. Vander 1995, define la socialización como 
“el proceso por el cual los individuos en su interac-

ción con otros desarrollan las maneras de pen-
sar, sentir y actuar que son esenciales para su 
participación eficaz en la sociedad”. Por tanto, 
la socialización es el proceso por el que el 
ser que nace con unas capacidades, unas 
características biológica y psicológicas in-
dividuales y diferenciadoras se desarrolla y 
convierte en un ser social (Agustina, 2010).

La socialización es, pues, un proceso que 
dura toda la vida en el actual las personas 

aprende a convertirse en un miembro de un gru-
po social, trátese de una familia o una comunidad. 

En la socialización un individuo adquiere creencias, acti-
tudes, costumbres, roles y valores propios de una cultura y de 
una familia en particular así como conocimientos e información, 
es decir, saber.

La socialización aporta dos aspectos fundamentales para la 
vida humana:

• Facilita las bases y estructuras actitudinales para la participación 
adecuada y eficaz en la sociedad en la que viven.

• Hace posible la sociedad. A través de la  transmisión de valores y 
principios éticos de convivencia de generación en generación se 
construye y mantiene la sociedad.

De lo anterior se deriva que, la socialización no es una cues-
tión genética o biológica exclusivamente, si no también, y funda-
mentalmente, consecuencia de la relación con el ambiente. Es 
decir, el sujeto nace y luego se hace a lo largo de su vida y en su 
fundación de sus relaciones con sus padres y con el ambiente. 
Se adquiere a través del aprendizaje y se transmite a través 
de las pautas y estilos educativos, siendo la infancia el periodo 
clave para su inicio y adquisición.

2.5.6	El	papel	fundamental	de	los	padres
En la familia es fundamental la conducta que apego que tiene 

una importante función en la supervivencia, porque asegura la 

se esmeran en la manera de impartir los mensajes en 
cuanto a su contenido y forma. Para este tipo de pa-
dres es más relevante mantener una tranquila relación 
son sus hijos, el evitar resentimientos, subordinando 
y sacrificando para ello el cumplimiento de las orde-
nes parentales y las funciones que deben ejercer. Lo 
característico radica en que las ordenes son imparti-
das, pero ninguno de los padres se responsabiliza por 
realizar el seguimiento para su cumplimiento, de tal 
forma que los hijos tienen dificultad para incorporar las 
normas, imposibilitando que introyecten mecanismos 
necesarios de autocontrol. Los padres que ejercen 
este patrón de crianza se muestran desinteresados o 
impotentes para hacer que sus hijos se conduzcan de 
manera analítico – reflexiva ante sus propios errores y 
puedan postergar o manejar adecuadamente el placer 
que les genere determinado estímulo o circunstancia. 
Hijos que se forman en un clima familiar de este 
tipo, se les considera de elevado riesgo 
para las adicciones (Polaina, 2013).

2.5.3	 Padres	 con	 patrón	
de	 crianza	 disfuncional	 –	
negligente

La ausencia de un compor-
tamiento parental de consejería, 
orientación, asesoramiento o en su 
defecto de crítica y cuestionamiento 
antes las conductas inadecuadas de 
los hijos, es lo característico de este pa-
trón de crianza. La falta de sensibilización 
de parte de los padres para aportar ante los even-
tos que demandan orientación y conducción. El estar 
ausentes para apoyar con su afecto y consejo que las 
naturales etapas de crisis durante la evolución psicoló-
gica de sus integrantes, hace de estos hijos personas 
de riesgo (Beck, Larson,2008).

Los argumentos que los padres esgrimen o preten-
den hacer que sustenten este patrón de crianza pue-
den ser por ejemplo, que aprendan solos, que sean 
racionales, ya son lo suficientemente grandes, para 
aprender que es necesario sufrir, etc. En este tipo de 
familias, los hijos desempeñan roles complementarios 
disfuncionales que logran mantener el equilibrio de la 
familia y evitar su desintegración a costa de la salud 
mental de sus integrantes.

2.5.4	 	 La	 influencia	 de	 los	Padres	 sobre	
los	hijos

Tanto el padre como la madre, influyen en el niño 
desde el comienzo de su existencia. El estudio de las 
interacciones precoces muestra que el bebé percibe 
diferencias entre el comportamiento del padre y de la 
madre. Durante los primeros seis meses, el bebé da 
pruebas de reconocer a su padre y a su madre, y a co-
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• La maduración psicológica y el desarrollo en la personalidad. 
Elementos considerados como herramientas básicas para la 
vida futura integrada en el medio social.

• La transmisión de valores y de la cultura. Aspectos que hace 
de puente entre el pasado y hacia el futuro. Los principales 
elementos del enlace entre las tres generaciones son, por 
una parte, el afecto, y  por otra los valores que rigen la vida 
de los miembros de la familia y sirven de inspiración y guía 
para sus acciones.

• El apoyo emocional. Elemento vital para enfrentar diversas vi-

cisitudes por las que pasa el ser humano, los padres pueden 
ser un seguro existencial que permanece siempre a mano 
y un elemento de apoyo ante las dificultades surgidas tanto 
fuera de la familia como dentro de ella.

Los padres crean en el hijo las bases de su identidad y en-
señan cuales son las normas de convivencia que ha de asumir 
proporcionándole un sistema de creencias que, aún no ha sido 
inmodificable, si se mantiene, en gran medida, a lo largo de toda la 
existencia del individuo. 

 
2.5.7 La paternidad responsable

El ser humano pasa en su recorrido como sujeto por distintas 
etapas: lactancia, niñez, pubertad, adolescencia y  adultez. En 

proximidad y la protección de los padres a los hijos 
durante un periodo prolongado de tiempo en que la 
debilidad del nuevo ser requiere de la asistencia di-
recta y continuada de los padres (Bermúdez, 2010).

 El papel fundamental de los padres consiste en 
asegurar la supervivencia de los hijos y también su 
integración sociocultural. El tipo se familia en la que 
nace y se cría un niño afecta significativamente a 
las creencias, valores, expectativas, roles, compor-
tamientos e interrelaciones que tendrá a lo largo de 

su vida. Desde  esta perspectiva, las funciones que 
asumen los padres son:

• El desarrollo emocional y de la autoestima. La fa-
milia es el escenario donde el sujeto se construye 
como persona adulta con una determinada autoesti-
ma y un sentido de sí mismo, que le proporciona un 
cierto nivel de bienestar psicológico para enfrentar-
se a la vida cotidiana, a los conflictos y situaciones 
estresantes. Dicho bienestar está relacionado con la 
calidad de las relaciones de apego con los padres 
en la niñez, es, por tanto,  a través de la familia don-
de se empieza a formar las ideas que el individuo 
tiene de sí mismo y la valoración que resulta dicha 
idea.
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debe comportarse viendo como son y se comportan sus padres. 
A través de

Este modelo parental se puede lograr más fácilmente la in-
teriorización de las pautas del comportamiento de lo anterior se 
deriva la importancia de la coordinación entre el padre y la madre 
y la funcionalidad de estos, ya que son un elemento fundamental 
para garantizar la transmisión de las pautas de comportamiento 
esperadas, a la vez, evita la desorientación de los hijos.

2.6 Desarrollo y componentes de la Personalidad 
de	los	hijos

2.6.1	Definición
Se define la personalidad como la organización singular de 

formas de reacción individual que son relativamente permanen-
tes y que, de alguna manera generan formas de comportamiento 
ante la vida y ante los demás, e influye a su vez, en las reaccio-
nes que los demás manifiestan hacia un individuo. La persona-
lidad es el más alto nivel de organización de los sistemas cogni-
tivos, afectivos y conductuales del individuo. Se  forma a partir, 
tanto de físico y lo psicológico, como de lo innato y aprendido a 
través de las interacciones dinámicas con las diferentes fuentes 
del desarrollo, es especial de los padres (Bermúdez, 2010).

 
2.6.2 Factores determinantes

Los rasgos que contribuyen al carácter y a la personalidad de 
un individuo se forman y desarrollan como resultado de factores 
tanto genéticos como ambientales. Tres son los factores que de-
terminan la personalidad:

a) Los genéticos que se manifiestan en la configuración orgánica 
y constitucional, denominando la estructura física.

b) Los ambientales que son el conjunto de las experiencias vivi-
das a lo largo del proceso evolutivo abarcando desde la etapa 
prenatal, infantil, adolescencia, etc.

c) Las relaciones familiares.

Prácticamente la totalidad de la propia herencia genética, 
junto con la historia vivencial del individuo y las relaciones en su 
ambiente familiar es específico, con sus padres, influyen positi-
va o negativamente sobre la personalidad. Estas influencias del 
medio familiar sobre la personalidad, actúan desde la concep-
ción y son determinantes.

Los distintos estilos educativos o de crianza de los padres 
producen diferentes efectos formativos en la personalidad de los 
hijos. Se encuentran relaciones entre las prácticas educativas o 
formativas de los padres y su funcionalidad, y el carácter y los 
rasgos de personalidad de los hijos, por ende, visualizados en 
su comportamiento (Hikal, 2012).

Es por lo anterior, que resulta primordial enfatizar que las re-
laciones familiares durante la infancia y la adolescencia consti-
tuye un factor de gran importancia en el ajuste psicológico futuro 
de las personas. En este sentido es muy importante la actuación 
de la familia como contexto de desarrollo ya que puede servir 
como factor de protección o como factor de riesgo y, por tan-
to, como predictor en gran medida del futuro psicológico de sus 

cada una de ellas juega un papel y tiene obligaciones, 
así como derechos. En la etapa adulta quizás se deci-
da a vivir la experiencia de ser padre – madre, para lo 
que se debe considerar que esta nueva situación re-
quiere un cambio de mentalidad y de comportamiento 
si se plantea abordarla con responsabilidad. El padre 
o madre entra en una nueva etapa que va a marcar 
el resto de su vida. Abordarla requiere cambios en su 
forma de plantearse la vida (Bermúdez, 2010).

El desarrollo emocional de los hijos queda direc-
tamente influenciado por sus padres. La mayoría de 
los niños pueden afrontar mucho mejor sus emociones 
si disponen de sus padres con los que relacionarse e  
identificarse.

Las relaciones que mantengan entre si los padres 
también son importantes para los hijos, ya que es me-
diante estas relaciones que les enseñan las diversas 
formas de convivencia con las personas, pautas de 
comportamiento, valores, etc. Mediante esta relación 
los hijos ven y sienten que el lazo afectivo y de buena 
relación que une a sus padres en una importante alian-
za, que aparece una relación familiar. Una relación 
triangular, además de ofrecer una mayor serie de posi-
bilidades al niño, le ofrecerá una mejor oportunidad de 
aprender el valor de la diversidad. Así mismo cuando 
existe una relación fragmentada entre los progenitores 
repercute directa o indirectamente en el comporta-
miento de los hijos.

2.5.7.1	Pautas	de	educación
Las pautas de educación son los medios de que 

disponen los padres para, a través de la práctica edu-
cativa, lograr los fines de la educación y comporta-
miento familiar.

Una familia como núcleo primario donde el niño 
llega al mundo, donde va a establecer sus vínculos 
afectivos, es el grupo social que va a tener más tras-
cendencia para su desarrollo y equilibrio durante toda 
su vida. Por esos motivos, la familia además de ga-
rantizar los cuidados necesarios para la salud física, 
debe ofrecer unas pautas educativas que permitan ad-
quirir una madurez psicológica emocional y personal 
evitando impulsividades y conductas destructivas, por 
el contario, facilitando la reflexión y valoración de las 
situaciones en las que debe vivir, haciendo posible la 
comprensión del mundo de los demás y de las normas 
sociales (Estrada, 2012) 

Es importante mencionar que el modelo parental es 
aquel que los progenitores ofrecen a sus hijos, es vital 
que el niño desde su nacimiento ve el comportamiento 
de sus padres como reflejo de sus ideas y, por tanto, 
en consonancia con ellas.

Este modelo es importante en las primeras edades, 
ya que el niño al no comprender aun todos los posi-
bles argumentos, va captando lo que debe ser como 
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dañe su integridad física o psicológica. 

Las sanciones señaladas en esta sección, se aumentarán a las 
que correspondan por cualquier otro delito que resulte cometido. 

Artículo 284 Cuarto.- El delito de violencia familiar se perse-
guirá por querella necesaria y podrá caber perdón del ofendido el 
cual podrá ser revocable durante el primer año, caso en el que el 
perdón previamente otorgado solamente suspende la pretensión 
punitiva o la ejecución de las penas y medidas de seguridad. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando se 
encuentre involucrado en violencia familiar un menor de catorce 
años o una persona mayor de setenta.(código penal del estado 
de puebla)

2.8	Antecedentes	históricos	de	los	CERESOS
2.8.1 Las cárceles aztecas. 

Al ser un grupo completamente guerrero y disciplinado, eran 
poco tolerantes con la indisciplina y la delincuencia. El destierro 
o la muerte eran los castigos comunes que imponían a los infrac-
tores que ponían en peligro a la comunidad. Como la mayoría de 
los grupos prehispánicos, los aztecas utilizaban jaulas y cercados 
para resguardar a los prisioneros, antes de ser juzgados o sacri-
ficados. Una cárcel como las que funcionan en la actualidad no 
era necesaria, ya que los castigos eran tan severos y crueles que 
el infractor necesitaba una tumba, no una cárcel. Las duras leyes 
nunca marcaron el encarcelamiento como medio para ejecutar el 
castigo de un crimen. Además del terror que causaban las penas, 
es importante mencionar que desde la infancia el individuo era 
educado bajo una conducta social correcta, el hombre azteca sa-
bía de sobra que si violaba la ley sufriría las consecuencias. Para 
darnos una idea de las penas mencionaremos algunas: 

• El robo, se castigaba con la esclavitud, hasta que se hiciera la res-
titución de lo robado, o una multa del doble de la cantidad robada 
(una parte para la víctima y otra para el tesoro del clan). 

• El robo en camino real, pena de muerte. 
• Los robos en el mercado, pena de muerte instantánea por lapida-

ción. 
• Robo del maíz, cuando estaba creciendo en el campo, pena de 

muerte ó esclavitud. 
• Hurto de oro, plata o jade, pena de muerte. 
• El asesinato, incluso de un esclavo, pena de muerte. 
• La intemperancia, reprobación social, descrédito y hasta la muerte 

por lapidación y a golpes. 
• La calumnia, corte de los labios y algunas veces, también de las 

orejas. 
• El incesto, muerte en la horca. 
• La sodomía, muerte en la horca. 
• Homosexualidad, empalamiento para el sujeto activo; extracción de 

las entrañas, por el orificio anal, para el sujeto pasivo. 
• Lesbianismo, muerte por garrote.

2.8.2 Las cárceles mayas
Los mayas usaban jaulas de madera que servían como cárcel, 

miembros.
 

2.7	Marco	 legal	 de	 la	Violencia	 Intrafa-
miliar

TIPICIDAD:
Se considera como violencia familiar el abuso de 

la fuerza física o moral así como la omisión grave 
que se ejerce entre miembros de la misma familia. 
Es importante mencionar que no es necesario que la 
víctima presente lesiones.

Código	Penal	Sección	Cuarta,	Violencia	
Familiar. 
Artículo 284 Bis.- Se considera como violencia 
familiar la agresión física o moral de manera indi-
vidual o reiterada, que se ejercita en contra de un 
miembro de la familia por otro integrante de la mis-
ma, con afectación a la integridad física o psicológi-
ca o de ambas, independientemente de que pueda 
producir afectación orgánica. 

Comete el delito de violencia familiar el cónyuge; 
la cónyuge; concubino; concubina; pariente consan-
guíneo en línea recta sin limitación de grado; pa-
riente colateral consanguíneo o por afinidad, hasta 
el cuarto grado; adoptado; adoptante; madrastra; 
padrastro; hijastra; hijastro; pupilo; pupila o tutor que 
intencionalmente incurra en la conducta descrita en 
el párrafo anterior, contra cualquier integrante de 
la familia que se encuentre habitando en la misma 
casa de la víctima.

 A quien cometa el delito de violencia familiar, se 
le impondrán de uno a seis años de prisión y multa 
de cincuenta a ciento cincuenta días de salario; y 
estará sujeto a tratamiento integral para su rehabili-
tación por un tiempo que no rebase la sanción priva-
tiva de la libertad que se haya impuesto, así como la 
pérdida de la patria potestad, de los derechos here-
ditarios y de alimentos. 

La penalidad descrita en el tercer párrafo se au-
mentará hasta en una mitad, en caso de sujetos pa-
sivos mayores de años. 

La Autoridad Judicial y el Ministerio Público, en su 
caso, dictará las medidas necesarias para el trata-
miento psicoterapéutico del agresor y de la víctima, 
ordenando cuando sean procedente las medidas 
apropiadas para salvaguardar la integridad de sus 
familiares. 

Artículo 284 Ter.- Se equipara al delito de vio-
lencia familiar y se sancionará como tal, a quien abu-
sando de la confianza depositada o de una relación 
de cualquier índole con la víctima, ejecute conductas 
que entrañen el uso de la violencia física o moral 
en contra de cualquier menor de catorce años, que 
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penas de encierro. 
• La desobediencia a las autoridades, penas de encierro y flagela-

ción, en caso de reincidencia. 

Durante la época prehispánica en México la privación de la 
libertad no revistió el mismo fin que conocemos en la actuali-
dad, esto es, no llegó a ser considerada como pena, solo como 
medida de custodia preventiva en tanto se ejecutaba el castigo 
impuesto como la pena de muerte entre otros, la cárcel ocupaba 
un sitio secundario para acciones delictivas poco importantes, 
y es mínima su trascendencia, como pena, frente a las demás 
penas cruelísimas que aplican con enorme rigor. Es en las Leyes 
de Indias, en donde por primera vez en México se menciona la 
privación de la libertad como pena, éstas se componen de IX 
libros divididos en títulos integrados por un buen golpe de leyes 
cada uno. El título VIII, con 28 leyes se denomina De los delitos 
y penas de aplicación. Así, el régimen penitenciario encuentra 
su primera base importante al declararse en la normatividad 
establecida para esa época que: el lugar a donde los presos 
deberán ser conducidos será la cárcel pública, no autorizándose 
a particulares a tener puestos de prisión, detención o arresto que 
pudieran construir sus cárceles privadas, estas leyes contenían 
algunos principios básicos que subsisten hasta hoy en nuestra 
legislación: separación de internos por sexos, necesaria existen-
cia de un libro de registros, prohibición de juegos de azar en el 
interior de las cárceles y el que las cárceles no deberían de ser 
privadas, conjuntamente con un sinnúmero de disposiciones ju-
rídicas que regularon la vida durante los tres siglos que perduró 
la época colonial en nuestro país, como fueron: Las Partidas de 
Alfonso el Sabio, Las Ordenanzas Reales de Castilla y Cédulas 
reales, entre otras, así como el Derecho Indiano, quebrando el 
Derecho Castellano sólo como supletorio en la práctica. En 1823 
el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, en el 
proyecto debido a Joaquín Fernández de Lizardi, se apuntaban 
no sólo normas para el mejoramiento de las prisiones sino tam-
bién principios para la organización del trabajo penal y la ense-
ñanza de oficios.

En el México Independiente después de la Consumación de 
la Independencia en 1826 se establece el trabajo como obliga-
torio y que ningún recluso podría estar en la cárcel si no cumplía 
los requisitos que para ello estableciera la Constitución: para la 
separación de los presos, se destinó en 1834 la Cárcel de la Ciu-
dad para sujetos en procesos y la de Santiago Tlatelolco para 
los sujetos a presidio o destinados a trabajar en obras públicas 
En 1848 el Congreso General ordenó la edificación de estable-
cimientos de detención y prisión preventiva de corrección para 
jóvenes delincuentes y de asilo para liberados, y fue encomen-
dada la creación de un Reglamento de prisiones. La historia de 
la prisión en México, al igual que el resto del mundo se encuen-
tra ligada al horror, al sufrimiento y a la constante violación de los 
derechos humanos de los reclusos, así una costumbre europea 
que se extrapoló a nuestro país, entre muchas otras, fue la de-
portación de presos a lugares remotos, alejados de poblaciones; 
en México a partir de 1860 se practicó el traslado penal de rate-
ros y vagos a Yucatán, y posteriormente al Valle Nacional –va-

solamente para los prisioneros de guerra, los conde-
nados a muerte, los esclavos prófugos, los ladrones 
y los adúlteros. La cultura maya, fue menos violenta 
que la azteca, de hecho como veremos, algunos ilíci-
tos eran castigados únicamente con la restitución del 
daño, la vergüenza o la reprobación social, y aunque 
con menor frecuencia también existía la sentencia de 
muerte. Algunas de las penas impuestas por las leyes 
mayas fueron: 

• En el adulterio, el adúltero era entregado al ofendido, 
quien podía matarlo o perdonarlo. 

• La mujer adúltera, su vergüenza e infamia se conside-
raban penas suficientes. 

• El robo de cosa que no podía ser devuelta, se castiga-
ba con la esclavitud. 

• Violación y Estupro, lapidación con la participación del 
pueblo entero. 

• Corrupción de virgen, muerte. 
• Sodomía, muerte en un horno ardiente. 
• Traición a la patria, muerte. 
• Homicidio no intencional, indemnización de su importe 

con los bienes propios del ofensor o, en el caso de no 
tenerlos, con los de su mujer o familiares. 

• Homicidio de un esclavo, resarcimiento del per-
juicio. 

• Deudas, muerte y substitución en la misma obli-
gación por parte de los familiares del deudor. 

• Deudas en el juego de pelota, esclavitud. 
• Incendio por negligencia o imprudencia, indemni-

zación de su importe. 
• Incendio doloso, muerte, en algunos casos, resti-

tución del daño. 
• A los funcionarios corruptos se les esculpía en 

ambas mejillas figuras alusivas a los delitos que 
cometían; el castigo se ejecutaba en la plaza pú-
blica. 

	2.8.3		LAS	CÁRCELES	DE	LOS	ZAPOTE-
COS

La delincuencia entre los zapotecos era mínima, 
por lo que no tenían gran necesidad de cárceles. Los 
estudios señalan que esta cultura contaba con jacales 
sin seguridad alguna, y a pesar de ello los indígenas 
presos, no solían escapar. Algunos de los delitos casti-
gados con mayor severidad eran los siguientes: 

• Mujer adúltera, castigada con pena de muerte aunque 
si el marido la perdonaba salvaba la vida pero no podía 
volverse a juntar con ella. Además el Estado la casti-
gaba con crueles mutilaciones. El cómplice de la adúl-
tera, era severamente multado y obligado a trabajar 
para el sostenimiento de los hijos en el caso de que los 
hubiera, como fruto de la unión delictuosa. 

• Para el robo el castigo era la muerte y los bienes del 
ladrón se le cedían al robado. 

• La embriaguez entre los jóvenes, se sancionaba con 
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en los libros, traslado de procesados y reos federales preventivas 
concedidas, libertades preventivas negadas, libertades preparato-
rias negadas, conmutación de penas concedidas, conmutación de 
penas negadas, pago de alimentación de reos federales de to-
dos los estados, distritos y territorios exceptuando el D.F. El 30 
de septiembre de 1929, el Presidente Emilio Portes Gil expidió el 
Código Penal para el Distrito y Territorios Federales, que individua-
lizó las sanciones para cada delincuente y adoptó un sistema de 
sanciones para darles a los internos un tratamiento basado en el 
trabajo y seguimiento de sus efectos. Para ello se realizó una se-
lección de delincuentes, alojarlos en establecimientos especiales 
y aplicarles el tratamiento diseñado, aunque la tarea no se realizó 
completamente. El 7 de octubre de 1931 se trasformó al Consejo 
Supremo de Defensa en el Departamento de Prevención Social, 
dependiendo de la Secretaría de Gobernación y del Departamento 
del Distrito Federal. Fue el 13 de diciembre de ese mismo año 
cuando se promulgó el Código Penal en el D. F. y territorios fe-

derales en materia del fuero común y 
de toda la República en materia fede-
ral, elaborado por Luis Garrido y José 
Ángel Ceniceros, juristas de la época, 
donde contempla un sistema de cla-
sificación individualizada de la pena 
para el tratamiento de los internos, 
estableciéndose las bases para el tra-
tamiento técnico de los sentenciados. 
Posteriormente, en enero de 1933, 
durante la administración del General 
Abelardo L. Rodríguez, se inició una 
nueva etapa en la vida de las institu-
ciones penitenciarias y el tratamiento 

al delincuente, ya que fueron trasladados de las cárceles existen-
tes en la época, a la nueva penitenciaría del D.F. “Lecumberri”.

El diseño arquitectónico de Lecumberri se basó en el sistema 
panóptico, que facilitaba el control y la vigilancia de la población 
constituido en una torre central con mayor altura que los demás 
edificios, desde donde se dominaban las azoteas y los espacios 
descubiertos entre las crujías; se convirtió en cárcel preventiva y 
penitenciaría a la vez. Lecumberri no tenía la capacidad para al-
bergar cerca de 3000 presos y menos para ocuparlos en algún tra-
bajo, también sucedía que los jueces y los carceleros mantenían 
la idea de que era necesario ejercer en contra de los delincuentes 
una venganza, no obstante que las doctrinas señalaban lo contra-
rio. Ante esta situación, la Secretaria de Gobernación insistió que 
debían purgarse por la rehabilitación y buen trato de los presos 
intentó una reorganización penal para que en las cárceles los reos 
tuvieran trabajo, considerando el medio para lograr la readaptación, 
sin embargo, esto fue limitado por las condiciones presupuéstales. 
En el plan sexenal del Gral. Lázaro Cárdenas, la política social se 
basó en impulsar la unificación de las legislaciones penales en 
México. Para 1935, el Departamento de Prevención Social ya se 
había reorganizado y su objetivo era cumplir y generar una real 
preocupación por la delincuencia infantil y juvenil. Basado en ello, 
se desarrollaron las labores relacionadas al tratamiento de meno-
res y el control que llevaba, también abarcaba la consideración y 

lle de la muerte- en Oaxaca, entre otras formas de 
deportación, y fue hasta 1905 que en un decreto del 
General Porfirio Díaz, se destinó a las Islas Marías 
para el establecimiento de una Colonia Penitenciaria 
dependiente del Gobierno Federal. Es en la Consti-
tución de 1917 donde se marcaron lineamientos más 
claros para la operación del sistema penitenciario, 
en ésta se limitó la prisión preventiva al procedimien-
to por delito que merecía pena corporal o alternativa 
pecuniaria y corporal, y ordenó la completa separa-
ción entre procesados y condenados, estipuló que 
toda pena de más de dos años de prisión se hiciese 
efectiva en colonias penales o presidios que depen-
dieran directamente del Gobierno Federal y que es-
tarían fuera de las poblaciones debiendo pagar los 
estados a la Federación, y que estarían fuera de las 
poblaciones debiendo pagar los Estados a la Fede-
ración los gastos que co-
rrespondieran por el nú-
mero de reos que tuvie-
ren en dichos estableci-
mientos. El Reglamento 
Interior de la Secretaría 
de Gobernación de 1918 
establecía entre sus atri-
buciones la conmutación 
y reducción de penas 
por delitos del orden fe-
deral y llevar los asuntos 
relativos a la Colonia 
Penal de Islas marías; 
reos federales e indultos, las cuales eran ejecutadas 
por el Departamento Consultivo y de Justicia. Desde 
el inicio de la administración el Presidente Plutarco 
Elías Calles (1924) planteó y buscó que las peniten-
ciarías fueran centros de regeneración, sin embargo, 
sólo logró que en 1926 se fundara el primer Tribunal 
de menores en México.

Es hasta la administración de Emilio Portes Gil 
(1928 – 1930) cuando entra en vigor un nuevo re-
glamento, que es publicado el 28 de noviembre de 
1929. Este Reglamento establecía en su artículo 2° 
que, el Departamento Consultivo y de Justicia ten-
dría entre sus atribuciones, la atención de los reos 
por delitos del fuero federal y del fuero común en el 
D. F., tramitación de indultos; amnistías; conmuta-
ción y reducción de penas y traslado de reos; regis-
tro de presos; cumplimiento de sentencias y órdenes 
de pago por alimentación. Es importante señalar 
que, la Legislación Penal de 1929 contribuyó de ma-
nera importante al Derecho Penal Mexicano porque 
crea el Consejo Supremo de la Defensa y Preven-
ción Social de la Secretaría de Gobernación y las 
actividades que asumió, a través de su departamen-
to de Justicia, fueron el registro de los reos federales 

“De acuerdo con el estudio 
“Violencia Urbana en 
México”, la ciudad de 

Tehuacán es considerada 
como una de las ciudades 

más violentas del país.”
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el mismo y la educación, 
como lo indica el artículo 
18 constitucional. Esta es 
la respuesta del Gobier-
no de la República a la 
impostergable necesidad 
de estructurar un sistema 
penitenciario acorde con 
nuestros mandatos cons-
titucionales y con el gra-
do de desarrollo alcan-
zado por nuestro país. El 
7 de octubre de 1976 se 
cierra Lucumberri al inau-
gurarse dos nuevos cen-
tros, el Reclusorio Pre-
ventivo Norte y el Oriente 
en el Distrito Federal 
posteriormente en octu-
bre de 1979 se inaugura 
el Reclusorio Preventivo 
Sur, al clausurarse las 
cárceles preventivas de 
Xochimilco, Coyoacán 
y Álvaro Obregón en la 
Ciudad de México.

En la administración del presidente Miguel de la Madrid (1982 
– 1988), la Dirección General de Servicios Coordinados de Pre-
vención y Readaptación Social avanzó en tres líneas: la preven-
ción de conductas antisociales y delictivas; la readaptación de 
los adultos delincuentes y menores infractores y la reincorpora-
ción a la sociedad de los presos. En 1990 se construye el Penal 
de Máxima Seguridad “Puente Grande”, en Jalisco y en 1993 el 
de “Matamoros”, en Tamaulipas. En el año 1994 se incluyen en 
el Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero 
Común y para toda la Republica en Materia del Fuero Federal y 
en la Ley que Establece las Normas Mínimas de Readaptación 
Social de Sentenciados, modificaciones que tienen gran reper-
cusión en el sistema penitenciario, sobre todo por lo que a trata-
miento se refiere.

2.8.4 El sistema Penitenciario en el estado de 
Puebla

Puebla se coloca encima de la media nacional y es el séptimo 
estado mejor evaluado en el diagnóstico nacional de supervisión 
penitenciaria 2012 elaborada por la comisión nacional de dere-
chos humanos (CNDH).

Mientras que la clasificación nacional promedio 6.41; Puebla 
está por arriba con 6.99 en los rubros que se consideran y que 
son: Aspectos que garantizan la integridad física y moral del in-
terno; aspectos que garantizan una estancia digna; condiciones 
de gobernabilidad; reinserción social del interno y grupos de in-
ternos con requerimientos específicos.

Cabe mencionar que este tipo de evaluaciones se conside-
ra a los centros de reinserción social (CERESO) dependientes 

resolución de su externación, para lo cual integraba 
un expediente que contemplaba el examen social del 
medio familiar, el estudio médico y pedagógico del me-
nor, al momento de solicitar su salida Dada la proble-
mática que aquejaba al sistema penitenciario en 1936, 
se realizó la Convención Nacional para la Unificación 
de la Legislación Penal e Intensificación de la Lucha 
contra la Delincuencia. En esta reunión, los delegados 
penitenciarios de los Estados y del Gobierno Federal, 
llegaron a los acuerdos siguientes: Correspondería a 
los Estados la creación inmediata de los Tribunales 
para Menores, mejorar los existentes y abolir la pena 
de muerte. 

Reconocieron la urgencia de emprender una refor-
ma penitenciaria. Utilizar la “Islas Marías” como insti-
tución de Readaptación Social. Designar al personal 
directivo de los recursos. Posteriormente, el Departa-
mento de Prevención Social, realizó un estudio de los 
reos contemplando los aspectos médico, económico, 
social, pedagógico y condiciones laborales, para inte-
grar los expedientes, mismos que eran utilizados para 
el otorgamiento de la libertad anticipada o el indulto y 
para clasificar a los grupos de reos que debían ser en-
viados a las Islas Marías para compurgar su sentencia 
Durante el sexenio del General Manuel Ávila Camacho 
(1940 – 1946) las principales actividades del Departa-
mento de Prevención Social de la Secretaría de Go-
bernación fueron la expedición de disposiciones, leyes 
y reglamentos encaminados a la “prevención y repre-
sión del delito.” En la administración del presidente 
Miguel Alemán Valdez (1996 – 1952) las instituciones 
que controlaba el Departamento de Prevención Social 
de la Secretaría de Gobernación eran: Los Tribunales 
para Menores e Instituciones Auxiliares de Tratamiento 
Policía Tutelar, Colonia Penal de Islas Marías, Delega-
ciones en la Penitenciaría del D. F. y en los territorios 
Norte y Sur de Baja California. En 1954 se construyó 
la Cárcel de Mujeres en la Ciudad de México, dando 
inicio a una nueva etapa del penitenciarismo moderno, 
y en 1957 la Penitenciaría del Distrito Federal en Santa 
Martha Acatitla, permitiendo un descongestionamiento 
y separación de procesados y sentenciados, así como 
de hombres y mujeres. Durante la gestión del Presi-
dente Adolfo López Mateos (1958 -1964) se resaltan 
dos aportaciones a la innovación del sistema penal, la 
creación del Patronato de reos liberados, el cual que-
dó adscrito al Departamento de Prevención Social y la 
iniciativa de reforma al artículo 18 Constitucional que 
envió el 1° de octubre de 1964, a la Cámara de Dipu-
tados, que consistía en proveer la adecuada organiza-
ción del trabajo en los reclusorios. Es en 1971 cuando 
se aprueba por el Congreso Federal, la Ley que Esta-
blece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social 
de Sentenciados que regula el tratamiento de readap-
tación social en base al trabajo, la capacitación para 
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otros problemas secular por ser totalmente inoperables sus condi-
ciones físicas y ambientales. Felizmente un grupo de ciudadanos 
ha construido un patronato que abarca a la ciudad un moderno 
centro de rehabilitación de adultos para cuyo fin la tesorería muni-
cipal ha entregado más de medio millón de pesos como aportación 
inicial. (Informe de gobierno).

En el periodo de 1978 y 1981 y con la valiosa cooperación de 
profesionales se realizan estudios de personalidad a los reclusos y 
se cree un taller de teatro, se cuenta con una fábrica de mosaico, 
adoquín, herrería, carpintería y artesanía.

En el periodo de 1981 y 1984 el presidente afirmaba: “nos 
preocupa que mientras en alguna medida controlemos al delin-
cuente común, se aumenta una tendencia en los delitos propicia-
dos por la violencia… Las industrias del penal son en la actualidad 
autosuficientes, habiendo efectuado con sus propios recursos las 
siguientes inversiones, fábrica de mosaico, fábrica de adoquín, 
taller de herrería, taller de mecánica mientras purgan la condena 
que la sociedad les impuso, sus familias reciben el sustento diario. 
Se integra el consejo técnico para auxiliar a los internos en su 
rehabilitación moral y psicológica. Se crea la comisión para la re-
habilitación de los reclusos. (Informe de gobierno. Presidente José 
Fernando  Arandia)

En 1994 existen seis elementos en la administración y 42 en 
vigilancia, así como integrantes del consejo técnico interdiscipli-
nario.

En la actualidad el CERESO cuenta con una capacidad instala-
da para 480 internos, sin embargo la población es de 750 internos 
lo que representa una sobrepoblación  de 270 internos.

del estado y que en el caso de Puebla corresponde 
a San Miguel en la capital, Tepexi de Rodríguez y 
Ciudad de Serdán, sin embargo, la evaluación actual 
toma en cuenta al CERESO de Tehuacán que es un 
penal regional, a cargo del municipio, y que presenta 
las puntuaciones menos favorables a pesar de ello 
Puebla sigue entre los 10 estados mejor evaluados 
y si la medición hubiese incluido al penal de Ciudad 
Serdán que se consideraba antes, se contaría con 
un parámetro comparativo de evaluaciones anterio-
res e incluso más positivas con la posibilidad de co-
locar a la entidad entre los 5 mejores. (milenio.com)

2.8.5	Centro	de	reinserción	social	de	Te-
huacán Puebla

De 19951 a 1954 se trabaja en humanizar a los 
reclusos del penal, así como de mejorar su situación 
en general. El ayuntamiento sostuvo un defensor de 
oficio para los presos carentes de recurso logrando 
así activar la tramitación de varios expedientes. (H. 
Ayuntamiento municipal constitucional)

De 1963 a 1966 se instaló una cárcel de mujeres 
segregándola totalmente de los hombres, construc-
ción de un comedor dormitorios que contaran con 
literas de tres camas, dispensario médico y sala de 
depósito (H. Ayuntamiento Municipal Constitucional).

La tradicional cárcel municipal de Tehuacán obli-
gada a sostener la población de sentenciados y pro-
cesados proveniente del ex/distrito, ha constituido 
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Resumen
El siguiente artículo abordará la seguridad pública como política criminal 
en el Estado Mexicano, para lo cual se analizará el derecho penal y crimi-
nología en la elaboración de políticas y ejecución de medidas de control y 
reacción social institucionales o no institucionales para mantener el orden 
público, exponiendo estas disposiciones en los instrumentos legales y 
analizándolos para generar crítica, aportaciones y propuestas en el rubro.
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Abstrac
The following article will address public security as a criminal policy in the 
Mexican State, for which criminal law and criminology will be analyzed in 
the elaboration of policies and execution of institutional and non-institutio-
nal social control and reaction measures to maintain public order, exposing 
These provisions in the legal instruments and analyzing them to generate 
criticism, contributions and proposals in the field.
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Derecho, Orellana Wiarco (2010) sostiene lo siguiente: 

Consiste en que la actividad de las instituciones que la 
configuran está sujeta a la Constitución como supre-
ma expresión de la ley, garantizándose así el funcio-
namiento responsable y controlado de los órganos el 
poder, donde la autoridad no puede actuar sino dentro 
de facultades o atribuciones que marca la ley y con ello 
se salvaguardan los derechos individuales, sociales, 
culturales y políticos. (p. 11) 

En el transcurso del periodo humanitario (como lo 
indica el nombre) se humanizan las penas o la forma 
de reacción social, siendo este último concepto expli-
cado por Barrantes (2015) como:

[…] respuesta espontánea que el grupo social da a las 
conductas desviadas, pudiéndolas etiquetar como de-
lito, que terminan generando en los individuos que lo 
conforman actitudes de aprobación o indiferencia. En 
el primer evento se habla de reacción social informal 
o no institucional y, en el segundo, de reacción social 
formal o institucional.

También se buscan nuevos desarrollos de regula-
ción y seguridad. Así, el derecho de castigar se basa 
en el “acuerdo social” y se comienza a ver a la pena 
como un medio de prevención.

En consecuencia, se presenta la etapa científica, 
donde se estudia a la criminalidad, término que defino 
como el conjunto de conductas antisociales desarrolla-
das en un tiempo y lugar determinado; el fenómeno de 
criminalidad se ve como un problema macro social y 
de hecho hasta se llega a plantear que la misma socie-
dad es quien conlleva a la persona a delinquir. 

Aquí surge el Estado de Derecho Democrático que, 
según Orellana Wiarco (2010), es aquel en el que los 
gobernantes respetan las leyes, lo que está plasmado 
en ellas y la jerarquía de las mismas para gobernar y 
a su vez, los gobernantes son elegidos por la ciudada-
nía, por lo cual tienen la obligación de cuidar, mantener 
y velar por los principios y libertades que se plasman 
en la máxima ley que los rige.

Es este el periodo que vivimos actualmente donde, 
además del Estado de Derecho Democrático, se es-
tudia a detalle el fenómeno delincuencial y/o criminal, 
así como sus causas, consecuencias, origen y reper-
cusiones a nivel personal (víctima/victimario) y social 
(demás personas que integran la sociedad), para así 
establecer mecanismos de control y reacción social 
acordes a la realidad.

Por consiguiente, es necesario remitirse al término 
“criminología”; el cual, para efectos del siguiente tra-
bajo, defino como la ciencia multidisciplinaria e inter-
disciplinaria que estudia las causas o factores, sean 

Introducción

Desde tiempos remotos surge en el hombre la necesidad de vi-
vir en grupo, primordialmente para defenderse y garantizar la 
seguridad propia y la de sus familias, clanes, tribus o sociedad. 
Esta exigencia de protección obliga a establecer consciente o 
inconscientemente a un grupo de personas que detenten el po-
der y estas, a su vez a que establezcan formas para avalar la 
Seguridad y unión de sus compatriotas; así surge la figura del 
Estado, definida por el Diccionario esencial de la lengua espa-
ñola (2006) como: 

País soberano, reconocido como tal en el orden internacional, 
asentado en un territorio determinado y dotado de órganos de 
gobierno propios […] Forma de organización política, dotada de 
poder soberano e independiente, que integra la población a un 
territorio […] Conjunto de los poderes y órganos de gobierno de 
un país soberano. pp. (626-627)

Dentro del desarrollo de la Criminología y del Derecho Penal 
se observan diversas etapas que coinciden (es importante resal-
tar que estas se adaptan al desarrollo histórico del Estado, ya 
que toman como base la organización social para su existencia 
y el orden público como objetivo); de esta manera, concuerdan 
en la utilización del control social, término que Orellana Wiarco 
(2010) determina como: “[…] puede entenderse, por un lado, 
como una estrategia de administración del orden y, por otro, 
como un instrumento de denominación legitimado por la base 
social” (p. 18).

Al describir las etapas del Derecho Penal, Castellanos (2003) 
indica:

• Época de la venganza privada, de sangre o bárbara.
• Época divina.
• Época de la venganza pública.
• Época humanitaria.
• Época científica. 

La primera época se rige por el principio de defensa o de 
venganza, en donde cada persona se hace justicia por su pro-
pia mano. Predomina la Ley del Talión “ojo por ojo, diente por 
diente”, el castigo es igual al crimen cometido, con esta ley se 
pretendía poner límites a la venganza.

En el periodo divino, los pueblos se proyectan hacia la divi-
nidad y se cree que el delito es consecuencia del descontento 
de los dioses, por lo que se juzga en nombre de la divinidad 
ofendida; el control social se vuelve una actividad propia de la 
clase teocrática. 

Durante la venganza pública, los delitos se dividen en públi-
cos y privados, se establecen tribunales que juzgan en nombre 
de la colectividad; la guillotina es la pena preferida. La figura del 
Estado adquiere mayor solidez, surge el Estado moderno, que 
nace con la Revolución Francesa y es exportado por Napoleón a 
toda Europa junto con los ideales de Libertad, Igualdad y Frater-
nidad que posteriormente se consagra en la Constitución como 
expresión de un Estado de Derecho; al hablar del Estado de 
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tendiente a la toma de decisiones gubernamentales de manera 
general y que satisfagan en la medida de lo posible las necesi-
dades de los pobladores y que se denomina Política General o 
Política Social y el sentido estricto, que es aquel que cubre es-
pecíficamente una necesidad y que se podría denominar como 
Política Específica.

El Derecho regula la vida en sociedad; México es un Estado 
apegado a Derecho. Esta ciencia ha ido evolucionando y este 
país, históricamente, ha pasado por cada una de las etapas de 
desarrollo del Derecho.

En la actualidad, se establecen formas de control y reacción 
por un grupo de personas que representan a la ciudadanía y cuyas 
formas de reacción social y control social en aras de mantener el 
orden público se configuran en leyes penales, al respecto, Martí-
nez (2005) menciona:

[…] el Estado debe conocer, describir y plantear alternativas se-
gún sea su realidad, según sean sus programas sujetos a sistemas 
concretos ideados por el hombre ante la problemática delincuencial 
o de inseguridad, con bases reales, categorías específicas. Den-
tro de esa integración social que en diversas ocasiones aparte de 
rodearnos, de vivir en ella, nos absorbe y nos puede convertir en 
cómplices o delincuentes por mera omisión; por ello toda forma 
de gobierno debe crear un sistema de seguridad, con objetivos, 
métodos y fines específicos, como ahora se plantean a nivel na-
cional, rebasando los límites del conocimiento jurídico hasta ahora 
existente, para así adentrarnos al nuevo esquema sistemático de 

conocimientos fisiológicos que conforman un nuevo esquema 
en el conocimiento científico tanto en materia de justicia, 

de derechos humanos, como de seguridad jurídica o 
política y por supuesto del bien común. (p.34) 

En este sentido, las normas que rigen el 
orden público como un bien común, en con-
junto, reciben el nombre de política criminal 
(siendo esta una política específica) y que de 
acuerdo con Rodríguez Manzanera (1981) se 

conceptualiza como la toma de decisiones gu-
bernamentales encaminadas a la reducción de la 

criminalidad. Las diversas medidas que el Gobierno 
emite en materia de política criminal convergen en el 

objetivo de mantener el orden público, y al conjugarse para 
cumplir tal finalidad definen a la seguridad pública; al respecto, la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917) en 
el artículo 21 menciona:

[…] La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, 
las entidades federativas y los Municipios, que comprende la pre-
vención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla 
efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, 
en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta 
Constitución señala. […]  (p. 29) 

El Estado mexicano dota a sus pobladores del derecho de 
seguridad pública y, precisamente, recibe el nombre de pública 

estos biológicos, psicológicos y/o sociales, internos 
y/o externos, que originan la conducta antisocial y 
el delito, así como su proceso y su consecuencia; a 
fin de prevenir estas conductas y de integrar social-
mente al autor de ellas, así como al autor del delito.

En materia criminológica, existen paradigmas 
que esta ciencia ha abordado a lo largo de su de-

sarrollo, así tenemos a 
la criminología positiva 
en donde el objeto de 
estudio es el indivi-
duo; a la criminología 
social, cuyo objeto de 
estudio es la sociedad, 

los factores sociales que inciden a delinquir y a la 
criminología crítica que incide en el estudio de las 
instituciones con el fin de conservar la estructura y 
función social, misma que centra su estudio en el 
proceso de una persona al convertirse en criminal 
(Marchiori, 2004).

Si pudiera establecerse el paradigma crimino-
lógico que impera en nuestro espacio geográfico y 
nuestro tiempo, ese sería el de la criminología críti-
ca, ya que se cree que las instituciones son las res-
ponsables del surgimiento de la conducta antisocial; 
de esta forma, el derecho penal que se desarrolla 
en la etapa científica, en conjunto con la criminolo-
gía crítica, (y desde mi perspectiva) intentan 
explicar la razón de nuestra forma de 
organización social, las instituciones 
emergentes y el control y reacción 
social; así pues, un Estado de De-
recho busca tener el equilibrio en 
sociedad, esto lo hace ejerciendo 
reacción social y control social. 
Los Estados Unidos Mexicanos 
constituyen un Estado de Dere-
cho democrático donde se faculta 
a los ciudadanos para elegir a las 
personas que gobiernan; estas últimas 
tienen la obligación de velar por los inte-
reses principales de la sociedad y los derechos 
plasmados en la Constitución y leyes secundarias. 
Cuando los gobernantes elegidos por la ciudadanía 
ocupan su cargo, deben presentar su proyecto de 
trabajo por escrito, de esta manera se hace política; 
Lukic dice que la política es: “El conjunto de activi-
dades socialmente conscientes encaminadas a con-
seguir unas metas determinadas, mientras que en el 
sentido más estrecho del término, estas actividades 
se realizan en el estado, o más bien por intermedio 
del estado” (citado en Rodríguez, 1981:116).

De acuerdo con Corona Aguirre (2005), al hablar 
de política como el arte de gobernar, esta abarca 
un sentido amplio y un sentido estricto; el primero 

“Desorganización 
social”
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estrategia que regirá la política criminal en materia de 
seguridad pública durante los años 2013 a 2018.

• Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca: explica a detalle el término seguridad pública, sus 
objetivos, fines, alcances, los actores en la materia, 
etc. 

De esta forma, la variable independiente es la se-
guridad pública y las variables dependientes son la po-
lítica criminológica y la administración pública federal.

La presente investigación, enfocada desde el mé-
todo sintético, parte de los antecedentes de las polí-
ticas criminológicas y sus resultados, lo que nos lleva 
a la evaluación de la pertinencia de cada una de ellas 
pero, sobre todo, a proponer cambios benéficos en las 
estrategias de estas políticas criminológicas. Podemos 
observar que la presente indagación tiene un alcan-
ce descriptivo, ya que explica la seguridad pública 
como política criminal en México y se mencionan sus 
características esenciales de prevención y represión, 
así como la relación con la Criminología. Se analizará 
cómo se desarrolla la política criminal, las causas que 
la originan y las formas de aplicación; es decir, interesa 
qué es lo que está sucediendo; por lo que, de acuerdo 
al enfoque, estamos frente a un estudio cualitativo.

Su diseño es no experimental debido a que se apli-
ca después de que ocurrieron los hechos, es decir, la 
Administración Pública Federal ya ha descrito las ac-
ciones a desarrollar en materia de política criminal; a 
la par, se analizan resultados de ciertas políticas en 
la causa y se establece su efectividad. Así mismo es 
una investigación transversal que se lleva a cabo en 
un solo periodo, que comprende desde marzo hasta 
julio de 2016.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

3.1 El Estado mexicano y la criminología 
crítica.

La finalidad del Estado es brindar seguridad a la co-

porque los objetos a brindar seguridad son los pobladores del 
Estado; así, se convierte en obligación para el gobernante brin-
dar seguridad y en un derecho de la población, tenerla.

La política criminal es cobijada por el Gobierno Federal mexi-
cano y se engloba en el rubro de seguridad pública; así pues, Ca-

rranza (1991) menciona 
que la política criminal, 
se refiere al sistema de 
control; por lo tanto, in-
cide en el ámbito de la 
Política Social. El Estado 
mexicano plantea y ele-
va a derecho la política 
criminal plasmándola en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así, 
el Estado adopta la posición garante de la seguridad y el orden 
público dentro de la sociedad, llevando a cabo la política criminal 
como una forma de reacción social formal y control social formal.

En la presente investigación, se realiza un análisis de infor-
mación de política criminal, reacción social, control social y cri-
minología, en donde se busca evidencia de las características 
del modelo de seguridad pública que sigue el Estado mexicano. 
Se aborda la corriente de criminología crítica y, a través de esta, 
se establece la política criminal que prevalece en México y la 
relación con la seguridad pública como un derecho de la comu-
nidad.

México constituye un Estado de Derecho democrático, una 
de las principales funciones del Estado es mantener el orden 
público, para ello el Gobierno ostenta una política criminal que 
es plasmada como derecho en la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos con el nombre de “seguridad pública” 
y, en el artículo 21 de la misma, considera, como parte de este 
derecho, la prevención de los delitos, la investigación y persecu-
ción para hacerla efectiva, así como la sanción de las infraccio-
nes administrativas. Por lo tanto, es menester cuestionar ¿Es la 
seguridad pública una política criminológica adoptada por la ac-
tual administración pública federal? La seguridad pública es una 
política adoptada por el Gobierno mexicano como política crimi-
nal, al ser referida y explicado su contenido en la Constitución 
y considerando como principal carácter la prevención del delito, 
lo que faculta al Estado para emitir leyes, normas, objetivos y/o 
estrategias en la materia; en tanto la finalidad de la Criminología 
es la prevención de conductas delictivas por lo que se encuentra 
una estrecha relación entre ambos términos: al ser la Criminolo-
gía el género y la seguridad pública la especie. 

2. METODOLOGÍA.

Las unidades de análisis son las políticas públicas emitidas por 
el Gobierno en materia de seguridad pública: 

• Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en donde se faculta a la seguridad pública como un 
derecho.

• Plan Nacional de Desarrollo: en su primer objetivo, describe la 

“La criminalidad 
producto de la 
descomposicón 

social”
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constitución señala. La actuación de las institucio-
nes de seguridad pública se regirá por los principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalis-
mo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución. (p.29) 

La política criminal se vuelca en el tema de la se-
guridad pública que permite a los ciudadanos una 
convivencia pacífica, armoniosa; además, se trata 
de una obligación constitucionalmente establecida 
del Estado mexicano en sus tres órdenes de gobier-
no.

La seguridad pública, es política criminal, ya que 
la política criminal es la política específica que se 
encarga de la disminución y/o prevención de los de-
litos, concepto que no dista de lo plasmado en la 
definición de seguridad pública en la Constitución.

La política criminal o política criminológica y, en 
este caso, seguridad pública, debe ser entendida 
como reacción social institucional debido a que su 
planificación, coordinación, ejecución, evaluación y 
estudio estará sometido siempre al cuidado del Es-
tado en cualquiera de sus órdenes y poderes.

3.3	 Políticas	 de	 seguridad	 pública	 en	
la	 administración	pública	 federal	 2013-
2018.

El Estado crea leyes que son implementadas por 
las instituciones que rigen la vida en sociedad de to-
dos los habitantes dentro del territorio; al respecto, 
Orellana Wiarco (2010) sostiene lo siguiente:

En efecto, la política criminal, como parte de la po-
lítica social, y que tiene indisoluble relación con el 
tema de la seguridad pública, no puede circunscri-
birse al ámbito normativo, a la expresión formal de 
la ley, sino que es preciso partir que son manifes-
taciones del poder del Estado, que busca con las 
medidas, estrategias y acciones que se deriven de 
las decisiones de la política criminal enfrentar tanto 
reactivamente, como preventivamente, el fenómeno 
de la delincuencia. (p.18)

En consecuencia, un plan nacional de desarrollo 
es una herramienta de gestión que redacta el gobier-
no (en este caso el poder ejecutivo) para satisfacer 
las necesidades de la población y de esta manera 
promover el desarrollo integral del Estado.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
para México se destacan seis vertientes: 

I. México en paz.
II. México incluyente.
III. México con educación de calidad.
IV. México próspero.
V. México con responsabilidad global.
VI. Objetivos, estrategias y líneas de acción.

munidad, en este sentido O´Donell (1978) lo define como “un com-
ponente específicamente político de la dominación en una socie-
dad territorial determinada” (p. 1157). De lo anterior, se concluye 
que el Estado cuenta con tres elementos constitutivos: gobierno, 
población y territorio; el gobierno que se entiende como la parte 
política, la población refiriendo a la sociedad y el territorio que alu-
de a una parte geográfica definida. Estos tres elementos funcionan 
sistemáticamente de la siguiente forma: la sociedad que habita un 
territorio y que debe ser guiada por un grupo de personas (gobier-
no) para la toma de decisiones dirigidas hacia el bien común. 

Es el Gobierno quien se encarga de dirigir la política del Esta-
do, ya sea política general o política específica; México plasma la 
política general en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y esta, a su vez, da pauta para la creación de políticas 
específicas (leyes) que, en conjunto, encausarán al Estado.

A partir del siglo XX en México se adopta el paradigma de la 
criminología crítica, que a diferencia de los demás, este hace hin-
capié en los procesos de criminalización, es decir, en el camino 
que una persona sigue para convertirse en criminal o, en términos 
legales, delincuente. 

Las propuestas de criminología crítica para Elbert (1985) sugie-
ren este panorama: 

Las leyes penales son el brazo armado de la clase hegemónica, y 
establece un concepto arbitrario y siempre relativo del delito, según 
el cual son delincuentes todos los que se crucen con el interés he-
cho ley penal por un grupo dominante. Esto lleva a que el centro de 
atención se desplace del delito y el delincuente a la razón de ser 
de las normas que crean la desviación, a los procesos mediante los 
cuales se las produce, y a las consecuencias sociales e individuales 
de la aplicación de dichas normas. (p. 56) 

De esta manera, el grupo que ostenta la facultad de gobernar 
hace que el Estado adopte el papel de garante del orden, por lo 
que surge la necesidad de actualizar y utilizar las leyes, las insti-
tuciones, las medidas represivas, el control social formal y la reac-
ción social formal, donde generalmente se actúa con dureza frente 
al delito, por ejemplo, aumentando las sentencias y promoviendo 
el uso de prisión. 

3.2	Política	criminal	y	seguridad	pública.	
El Estado es quien aprueba las medidas y acciones de política 

criminal como parte de su política de gobierno (política general). 
En México, se tiende a convertir el fenómeno de la criminalidad 
y la delincuencia en un problema de orden público, como conse-
cuencia, la política criminal que se fija es en términos de seguridad 
pública.

Se plasma en el párrafo 9 del artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917): 

[…] La seguridad pública es una función a cargo de la federación, 
las entidades federativas y los municipios, que comprende la pre-
vención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla 
efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, 
en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta 
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“Criminología positiva,
objeto de estudio es el 

sujeto”

En el primer eje, denominado “México en paz”, apartado 
“Diagnóstico” se considera la seguridad pública y menciona la 
alza de los delitos de alto impacto, una policía poco estructura-
da, capacitada y profesional, la impunidad que impera en el país, 
la diversificación de la delincuencia organizada, un aumento en 
la comisión de delitos, la elevación del porcentaje de percepción 
de inseguridad y violencia en la población y termina mencionan-
do: 

En materia de seguridad pública, el Gobierno de la República 
tiene claro que los mexicanos quieren un país seguro y pacífico; 
asimismo, exigen que se reduzca la violencia y se recupere la 
convivencia armónica. La prioridad es clara: salvaguardar la vida, 
la libertad y los bienes de los mexicanos. 

En consecuencia es de suma importancia la redacción y 
publicación del Plan Nacional de Desarrollo, ya que este da la 
pauta para orientar las políticas públicas del Estado, y de esta 
manera se acoplan (mantienen, reforman) las leyes a los objeti-
vos que el gobierno en cuestión pretende cumplir. 

Para ejecutar el objetivo en materia de seguridad pública, en 
el mismo documento se proponen las siguientes estrategias y 
líneas de acción: 

Objetivo 1.3. Mejorar las condiciones 
de seguridad pública.
Estrategia 1.3.1. Aplicar, evaluar y dar 
seguimiento del Programa Nacional 
para la Prevención Social de la Vio-
lencia y la Delincuencia. 
Líneas de acción:
• Coordinar la estrategia nacional para 
reducir los índices de violencia, a partir de las causas y en fun-
ción de las variables que propician las conductas antisociales, así 
como de la suma de los esfuerzos de organizaciones sociales, 
participación ciudadana, sector académico y de especialistas.
• Aplicar una campaña de comunicación en materia de preven-
ción del delito y combate a la inseguridad. 
• Dar seguimiento y evaluación de las acciones de la Comisión 
Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la De-
lincuencia. 
• Crear y desarrollar instrumentos validados y de procedimientos 
para la prevención y detección temprana de actos y condiciones 
que puedan auspiciar la comisión de delitos que afecten el fun-
cionamiento del sistema social. 
• Implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención 
y detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran fa-
vorecer la comisión de los delitos de lavado de dinero y financia-
miento al terrorismo, a través de la recepción, análisis y disemi-
nación de los reportes de operaciones que emitan las institucio-
nes financieras y demás personas obligadas a ello. 
• Garantizar condiciones para la existencia de mayor seguridad 
y justicia para los pueblos indígenas, mediante el diseño de una 
estrategia integral que contemple la seguridad de los habitantes 
de las zonas en que existe delincuencia organizada; el servicio 
de traductores y defensores de oficio que hablen lenguas autóc-
tonas, que estén capacitados en los ámbitos de administración y 

procuración de justicia, y que garanticen a los procesa-
dos el respeto a los derechos humanos. 

Se encuentra un intercambio bilateral en materia 
de seguridad pública entre las líneas de acción y las 
estrategias plasmadas en este Plan Nacional de De-
sarrollo y las leyes secundarias, ya que estas deben 
coincidir en su contenido para así poder cumplir el ob-
jetivo plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo y 
a la vez el expresado en el artículo 21, párrafo 9 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos.

3.4	Ley	General	del	Sistema	Nacional	de	
Seguridad	Pública.

Esta es la ley reglamentaria en la materia; en ella se 
define el término “seguridad pública”, sus funciones, fi-
nes, los actuantes y todo lo competente a esta función 
del Estado.

	3.4.1	Definición	de	seguridad	pública.
Para Martínez (2005) la seguridad pública es “el 

conjunto de actividades, pro-
gramas, medios y técnicas 
establecidas por el Estado, 
cuyo fin directo e inmediato, 
es el encaminar la diligencia-
ción, valorativa y evolutiva de 
estos programas que repre-
senten la regulación, la pre-

vención y control del delito” (p. 57)
La seguridad pública es parte esencial del bienestar 

de una sociedad, un Estado de Derecho democrático 
genera las condiciones que permiten al individuo reali-
zar sus actividades cotidianas con la confianza de que 
su vida y sus bienes están libres de daño, riesgo y/o 
peligro.

Por ende, la seguridad pública no puede alcanzarse 
con estrategias y acciones aisladas de la autoridad; 
exige la articulación y coordinación de los órganos que 
intervienen en los tres órdenes de gobierno, así como 
la participación conjunta de la sociedad civil.

El Estado mediante la coordinación de actividades 
como prevención, persecución y sanción de delitos, 
así como la reinserción social del delincuente, pre-
tende salvaguardar la integridad y los derechos de 
las personas, a la vez que mantiene el orden y la paz 
públicos. En este sentido, la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, en su artículo 2, define 
la seguridad pública como: 

[…] una función a cargo de la Federación, las enti-
dades federativas y municipios, que tiene como fines 
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, 
así como preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos y comprende la prevención especial y general 
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“Criminología 
social,

objeto de estudio 
es la sociedad”

de los delitos, la sanción de las infracciones administrati-
vas, así como la investigación y la persecución de los deli-
tos y la reinserción social del sentenciado, en términos de 
esta Ley, en las respectivas competencias establecidas 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos. (p. 1) 

	3.4.2	Funciones	de	la	seguridad	pública.	
Se desprenden de los 3 tópicos que en el artículo 21 

de la Carta Magna conforman la seguridad pública y del 
artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública; a saber, las funciones son:

• Prevención de delitos.
• Investigación y persecución para hacerla efectiva.
• Infracción de las sanciones administrativas.
• Reinserción social del sentenciado.

La prevención de los delitos abarca la prevención ge-
neral y la prevención especial; la primera, encaminada a 
interponer la amenaza por medio de la sanción penal y así 
evitar la comisión de delitos; en esta interviene el poder 
legislativo ya que emite las leyes respectivas; la segunda 
es el tratamiento que se brinda a una persona que ha 
sido sentenciada por un delito y así lograr la reinserción 
social del sentenciado; aquí, el poder ejecutivo es quien 
se encarga de la ejecución de sentencias y, por ende, de 
velar porque el sujeto en cuestión reciba el régimen cuyo 
objetivo será la reinserción en sociedad.

A continuación, la función concerniente a la investi-
gación y persecución para hacerla efectiva refiere que 
la investigación de los delitos es llevada a cabo por el 
Ministerio Público y que debe ser auxiliado por la policía y 

servicios periciales; mientras que la persecución alude al tra-
bajo de pesquisa que generalmente es realizado por la poli-
cía. Tanto el Ministerio Público, la policía y servicios periciales 
son dependientes del poder ejecutivo. 

En lo referente a la infracción de las sanciones administra-
tivas (conductas que no son delitos pero que transgreden la 
sana convivencia, así como todo aquel acto que amenaza la 
convivencia social y, por ende, merece castigo) corresponde 
a los bandos de policía y buen gobierno. Interviene en este 
ámbito el poder ejecutivo.

Por último, la reinserción social del sentenciado es el re-
greso a la sociedad de una persona que ha delinquido y que 
ha recibido tratamiento en el centro penitenciario. La reinser-
ción es llevada a cabo por el poder ejecutivo.

Así, todas las actividades que se desarrollen en pro de 
la seguridad pública están 
encaminadas a mantener el 
orden público.

3.4.3 Fines de la se-
guridad	pública.

Conforme a la Ley Ge-
neral del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, la se-
guridad pública tiene como 
fines fundamentales los si-
guientes:

• Salvaguardar la integridad y el derecho de las personas. La 
integridad física y moral, así como la integridad física de los 
bienes pertenecientes a un sujeto y del derecho que es otor-
gado por las leyes a los pobladores.

• Preservar las libertades, el orden y la paz pública. Mantener 
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sentido material o restringido y en un sentido formal o 
amplio. En el sentido material “consiste en una situa-
ción de orden exterior o tranquilidad en una comuni-
dad; es decir, el mero orden en la calle, con ausencia 
de agresiones violentas, motines, revueltas, etc.” (p. 
2); y en el sentido amplio “es un concepto elaborado 
doctrinal y jurisprudencialmente y hace referencia al 
orden general de la sociedad” (p. 2). Este autor, con-
cluye: “Así entendido, el orden público es una cláusula 
de cierre del ordenamiento, un criterio interpretativo 
puesto en manos de los jueces para resolver en último 
caso” (p. 2). 

Coincido con Izu en la cualidad de interpretación 
que le da al orden público aunque finalmente ambos 
sentidos tienen un propósito que es el funcionamiento 
correcto de la colectividad, el cual se alcanza mediante 
la limitación de las libertades a los pobladores a través 
de las normas.

La tranquilidad, de acuerdo con el Diccionario Ma-

• las libertades otorgadas por los derechos, así como custodiar el 
orden público y paz pública (conceptos que abordaré más ade-
lante). 

Para alcanzar estos fines, es necesario desarrollar las si-
guientes actividades:

• Prevención de los delitos.
• Conocimiento técnico de la 
acreditación de los tipos penales y 
de probable culpabilidad (investiga-
ción y persecución de los delitos).
• Aplicación de sanciones a los 
infractores.
• Reinserción social del delin-
cuente y menor infractor.

3.4.3.1	Orden	público,	tranquilidad	pública	y	paz	
pública.

Según Izu Belloso (1988), el orden público se entiende en un 

“Plan Nacional 
de Desarrollo 

2013-2018”
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Por consiguiente, se deduce que es una especie de pirámide: 
en la base se sitúa la  tranquilidad pública; en el segundo nivel 
el orden público y, en la cima, la paz pública; esto debido a que 
la tranquilidad pública es una sensación de bienestar en cada in-
dividuo con base en que las demás personas se comportarán y 
respetarán las normas de convivencia que no sean ejercidas por 
institución estatal (todas aquellas emitidas entre iguales); mientras 
que el orden y la paz públicos son emitidos por una autoridad gu-
bernamental, el orden con el fin de mantener un equilibrio entre 
iguales (gobernado-gobernado) y entre gobernado y gobernante o 
poder político, y el segundo concepto, en la punta de la pirámide 
se encuentra la paz pública, que existe con el fin de mantener la 
soberanía, es decir el poder político del Estado.

3.5	Ámbitos	de	la	seguridad	pública.
El artículo 21 constitucional y la Ley General del Sistema Nacio-

nal de Seguridad Pública facultan a que sean instituciones las que 
se encarguen de desarrollar las acciones y políticas tendientes a 
lograr los fines de la seguridad pública, por lo que estas institucio-
nes son de carácter municipal, estatal y federal.

Como se concibe a la seguridad pública en el Estado mexicano 
y de acuerdo a la amplia gama de acciones para lograrla y mante-
nerla, se descentralizan acciones en los tres poderes de gobierno 
(ejecutivo, legislativo, judicial). Desde este panorama, la seguridad 
pública se desarrolla en los siguientes ámbitos:

• Policía.
• Legislación.
• Procuración de justicia.
• Administración de justicia.
• Ejecución de penas.

Policía: todas los cuerpos policiales, de cualquier división: ya 
sean granaderos, grupos especiales, grupos tácticos, de proximi-
dad, ecológica, bancaria, montada, de vialidad, de investigación, 
etcétera y de todos los órdenes de gobierno. Actúan sancionando 
las faltas administrativas y de tránsito, protegiendo los bienes ma-
teriales del Estado, custodia de los “separos”, custodia de centros 
de reinserción social, llevan a cabo acciones destinadas a la previ-
sión del delito (pláticas en escuelas), a preservar las libertades, el 
orden y paz públicos y de auxiliar cuando sea requerido o necesa-
rio a la procuración de justicia (investigación de hechos probable-
mente constitutivos de delito). Todos estos policías son dependien-
tes del poder ejecutivo, ya sea municipal, estatal o federal.

Legislación: los senadores y diputados son los encargados, a 
nivel estatal y/o federal, de crear y/o aprobar las leyes que rijan 
el comportamiento de las personas y de tipificar los delitos para 
poder actuar, en consecuencia, apegados a derecho.

Procuración de justicia: el Ministerio Público es la institución 
dependiente del poder ejecutivo que se encarga de la persecu-
ción del delito y del ejercicio de la acción penal, aquí interviene la 
policía ministerial, la cual es auxiliar del Ministerio Público en la 
función de persecución, es decir en la investigación.

Administración de justicia: la impartición de justicia está a cargo 
del poder Judicial estatal y federal, desde la Suprema Corte de 
Justicia (federal), juzgados de primera instancia (estatales) hasta 

nual de la Lengua Española Vox, se define como: 
el “estado de serenidad y sosiego que siente una 
persona o que domina un determinado lugar o situa-
ción. Calma, quietud”. Cuando se refiere a la tran-
quilidad como un “estado de serenidad que siente 
una persona”, se alude a la subjetividad del término, 
ya que cada persona podrá sentir, a su manera, la 
tranquilidad; mientras que el carácter de público, cita 
a la sociedad, a la comunidad o a la población; por lo 
que la tranquilidad pública puede concebirse como: 
la sensación de sosiego en una comunidad y esta va 
directamente ligada a la capacidad del Estado y sus 
instituciones para salvaguardarla. 

Para Lamela (2005), la paz pública es “la coexis-
tencia pacífica, armónica y civilizada de los ciudada-
nos, bajo la soberanía del Estado y del Derecho… 
es la expresión del clima de tranquilidad pública que 
normalmente debe imperar en una sociedad orga-
nizada”. 
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del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el Plan 
Nacional de Desarrollo y en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

A MANERA DE CONCLUSIÓN.

En México es tardía la introducción de la Criminología, 
pese a esto, los intentos por establecer una política 
criminal han persistido; así pues, el tema de política 
criminal se afana totalmente a la seguridad pública, 
determinando a la Criminología como el género y a la 
seguridad pública como la especie. Ofreciendo inclu-
so una definición simplista de seguridad pública en la 
Constitución y las leyes secundarias, ya que describe 
tres o cuatro aspectos; empero al desglosar las activi-
dades que caben en uno de estos rubros, se encuentra 
un abanico amplísimo de oportunidades, lo que cae en 
una redundancia de actividades por parte de las autori-
dades y órganos encargados de llevarlas a cabo y que 
tiene como resultado la ineficiencia de estas acciones. 

La política criminal que se lleva a cabo en Méxi-
co tiende a aplicarse en 
dirección hacia la repre-
sión, específicamente en 
la aplicación de la pena 
privativa de libertad; de-
bido a ello, el sistema pe-
nitenciario sufre de sobre-
población, situación que 
es contradictoria ya que según la Décima Encuesta 
Nacional sobre Percepción de Inseguridad Ciudadana 
en México (2012) del 100 por ciento de delitos que se 
cometen solo 20 por ciento se denuncia, de estos solo 
9 por ciento llegan a un juez y de esta cantidad solo 
1 por ciento se sanciona. La única manera en que se 
concibe “justificar” la sobrepoblación penitenciaria es 
que existe un alto número de personas en prisión pre-
ventiva. 

Últimamente, se busca la participación de la ciuda-
danía dentro de la seguridad pública, de esta forma se 
considera a la prevención como pilar dentro de la polí-
tica criminal. El gobierno plasma hacer prevención so-
cial y, efectivamente, existen programas para lograrla, 
como lo son: Setenta y más, Piso firme, Becas 
para concluir estudios, Sesenta y más, Guar-
derías para madres trabajadoras, etc.; pero la 
prevención no solo se lleva a cabo de manera social; 
en este sentido, los legisladores deben ocuparse de 
hacer leyes mejores y más claras (punibilidad),  de 
que el ejecutivo pugne por lograr la ejecución de esa 
pena, nuevamente, se remite al rubro de represión: al 
aplicar efectivamente la sanción, el gobierno pretende 
crear en la sociedad la sensación de que no se quede 
impune la conducta y de que si alguien más llega a 

el juez de paz o administrativo (municipales). La imposición de 
penas (sanciones, sentencias) es propia de la autoridad judicial.

Ejecución de penas: la sanción privativa de libertad se com-
purga en centros de reinserción social, ejecución de penas y tra-
tamientos a menores de edad infractores de la ley; esta facultad 
es exclusiva del poder ejecutivo, quien deberá delegar funciones 
en personal capacitado y apto. La ejecución de penas busca que 
se cumpla el fin de reinserción social y prevenir la reincidencia.

De esta forma, los ámbitos de la seguridad pública se desa-
rrollan en los tres poderes del Estado y en los tres órdenes de 
gobierno, llevando coherencia los municipales y estatales con 
los objetivos, acciones y estrategias de la directriz nacional.

3.6	Comisión	Nacional	de	Seguridad.
Cuando se remite al término seguridad pública, es indiscu-

tible el carácter institucional que se viene a la mente; en este 
contexto, la seguridad pública es una forma de control social 
formal y de reacción social formal, ya que todas las acciones 
encaminadas para lograr su fin están enmarcadas dentro de las 
instituciones gubernamentales.

Se explicó el ámbito donde se desarrolla la seguridad públi-
ca, a partir de esto surge en México la Comisión Nacional de 
Seguridad, institución encargada de administrar el bienestar y el 
orden social; es un órgano dependiente del poder ejecutivo. Uni-
fica sus cuerpos policiales tomando a todo elemento con el que 
cuente, como un agente que propicie la seguridad pública, uti-
lizando la inteligencia institucional, con parámetros e indicado-
res de medición de su efectividad; estrechamente vincula con la 
Procuraduría, con intercambio de datos, con reuniones intensas 
de coordinación, así como también con un patrullaje inteligente, 
selectivo y priorizado, teniendo un ambicioso sistema de recluta-
miento, selección y capacitación de los nuevos elementos, con 
programas permanentes de educación continua y, sobre todo, 
con actitudes que señalen la necesidad de respeto absoluto a 
todas las normas existentes, y sin indolencia al comportamiento 
del ciudadano. 

Al respecto, en la página web oficial de la Comisión se señala 
como objetivos de esta institución:

• Preservar la libertad, el orden y la paz públicos. 
• Salvaguardar la integridad y derechos de las personas. 
• Auxiliar a la Procuraduría General de la República y a los Pode-

res de la Unión. 
• Prevenir la comisión de delitos. 
• Desarrollar la Política de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo 

Federal. 
• Proponer su política criminal. 
• Administrar el Sistema Penitenciario Federal y el relativo al trata-

miento de menores infractores. 
• Todo esto en los términos de las atribuciones que le encomien-

dan la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras 
leyes federales, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y 
órdenes del Presidente de la República.

Así, dentro del rubro “Objetivos”, se encuentra implícito lo 
establecido en materia de seguridad pública en la Ley General 

“Prevención de 
delitos”
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y garantizar paz en la vida en sociedad, el fin de la seguridad públi-
ca es el de mantener el orden y seguridad públicos delegando sus 
actividades al poder representante del Estado, en este contexto: si 
el Estado no cumple los fines para lo cual es creado, entonces no 
tiene razón de existir.
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cometer un delito también será castigado; es decir, 
busca, al volcar la política criminal a la seguridad 
pública, brindar sensación de seguridad a nivel per-
sonal aplicándolo, primeramente, a nivel de masas, 
manteniendo así el orden público.

La seguridad pública pretende alcanzar el or-
den público, por lo que implícitamente debe dotar 
de seguridad personal y colectiva a la población; 
en este aspecto, las encuestas tanto de institucio-
nes gubernamentales como INEGI por medio de 
la ENVIPE y de instituciones no gubernamentales 
como México Unido Contra la Delincuencia por me-
dio de las Encuestas Nacionales sobre Percepción 
de Inseguridad Ciudadana en México, demuestran 
que la mayor preocupación de los mexicanos es la 
inseguridad y aunque se ven variaciones en los úl-
timos años, estas no han sido de gran significancia, 
ya que la sensación de inseguridad tiende a la alza. 
La mayoría de los ciudadanos ha notado ma-
yor presencia policiaca en las calles, pero 
ello no implica que se sientan más 
seguros, señalan como consecuen-
cias permeables al hecho de esta 
sensación de inseguridad a un 
factor primordial: “la corrupción” 
por parte de las autoridades poli-
ciales. También se ha elevado el 
temor de los ciudadanos de ser 
víctimas de un delito.

Considero suficientes los argu-
mentos para poder decir que la políti-
ca criminológica en México es un fracaso. 
Desde que se planea hasta que es llevada a 
la práctica: al planearse, porque no intervienen en 
este proceso personas profesionales en Criminolo-
gía, Criminalística, Penología, Derecho, Psicología, 
Pedagogía, Política, etc., personas que tengan co-
nocimiento del fenómeno que se pretende erradicar, 
prevenir, combatir; lo que conlleva a que una mala 
política criminológica escrita sea una mala política 
criminal aplicada. Otro factor que interviene es la 
falta de preparación y profesionalización de los ele-
mentos encargados de su aplicación y ejecución.

Es válida y, hasta cierto punto, aceptable la posi-
ción del actual gobierno al decir, en repetidas oca-
siones, que es un proyecto a largo plazo. Es cierto 
que la violencia genera más violencia y es lo que 
actualmente se vive; nos encontramos lejos de pre-
servar ese orden público y cada vez más cerca del 
“caos de inseguridad”. Las intenciones del gobierno 
que se encuentran plasmadas en sus diversos orde-
namientos son buenas en cuanto a política criminal, 
pero las estrategias y acciones no son las adecua-
das. 

El Estado se crea con el fin de preservar el orden 
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Resumen
El lugar de Cesare Lombroso en la Criminología es continuamente dispu-
tado como resultado de los efectos negativos que sus teorías han tenido 
en la percepción social acerca de algunas minorías y grupos vulnerables. 
A pesar de que a muchos les gustaría olvidarse por completo de este 
personaje, sus intuiciones sobre la importancia de las características del 
individuo que comete un crimen parecen cobrar especial relevancia con 
la emergencia de nuevas técnicas neurológicas, genéticas, psiquiátricas, 
y otras que nos permiten explicar la etiología del crimen desde una pers-
pectiva afín al progreso científico que se ha logrado en décadas recientes. 
Sin embargo, con la intención de evitar seguir el camino que condujo a 
Lombroso al ejercicio fallido de la investigación científica, sus principales 
errores metodológicos serán delineados a lo largo del presente trabajo.

Palabras Clave
Cesare Lombroso, método científico, Criminología, sesgos, objetividad.

Abstract
Cesare Lombroso’s place in Criminology is continually disputed as a result 
of the negative effects his theories have had on social perception about 
some minorities and vulnerable groups. Although many would like to com-
pletely forget about this character, their intuitions about the importance of 
the characteristics of the individual who commits a crime seem to be of 
special relevance with the emergence of new neurological, genetic, psy-
chiatric and other techniques that allow us Explain the etiology of crime 
from a perspective related to scientific progress that has been achieved in 
recent decades. However, with the intention of avoiding to follow the path 
that led to Lombroso to the failed exercise of scientific research, its main 
methodological errors will be delineated throughout the present work.

Keywords
Cesare Lombroso, scientific method, Criminology, biases, objectivity.
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antagonismo dirigido hacia Lombroso—un cuerpo teórico cimenta-
do en su concepción del “atavismo”. Lombroso empleó este térmi-
no para referirse a un patrón de signos anatómicos—nombrados 
“estigmas”—que, de acuerdo a él, denotaba el grado de evolución 
biológica de una persona. De manera particular, permitía evaluar 
rápidamente si una persona era evolutivamente “retrasada” me-
diante la identificación de por lo menos cinco rasgos específicos 
entre un total de dieciocho—tales como asimetría facial, frente re-
cedente, mandíbula excesivamente grande y pómulos elevados, 
defectos oculares, orejas de tamaño inusual, labios sobresalientes, 
longitud anormal de brazos, y nariz desviada (Albanese, 2014). 
Cuando Lombroso empleaba el concepto de “evolutivamente re-
trasado” para referirse a un sujeto, lo hacía en el sentido literal; es 
decir, individuos que no alcanzaron un desarrollo humano bioló-
gico completo y quedaron varados en una fase evolutiva anterior.

Cabe señalar que la verdadera joya de su concepción del ata-
vismo no era el “retraso” evolutivo como tal, sino algo con muchas 
mayores repercusiones sociales—el atavismo y el comportamien-
to criminal eran inseparables. No sólo eso; el concepto de ata-
vismo se encontraba intrínsecamente ligado a un determinismo 
biológico, una situación en donde el sujeto atávico era un rehén 
perpetuo de su desafortunada herencia criminal, mediada por ge-
nes y la evolución.

Mantenía que en adición a sus características físicas distingui-
bles, los criminales tenían menor sensibilidad al dolor que otros, 
una falta de sentido moral caracterizada por la ausencia de remor-
dimiento al cometer actos dañinos, eran más impulsivos que otra 
gente, vindicativos y crueles, y tenían tatuajes excesivos (Albane-
se, 2014).

En síntesis, de acuerdo a la teoría del atavismo formulada por 
Lombroso, el criminal siempre será un criminal—el criminal es 
nato—, no hay nada que pueda hacerse al respecto, y además es 
posible identificarlo a través de su apariencia física. Vale la pena 
mencionar que no siempre fue así; gradualmente, y en especial 
rumbo a los últimos años de su carrera, concedió que los factores 
biológicos no podían explicar por completo el origen de la crimina-
lidad, así como la importancia de tomar en consideración los facto-
res económicos, sociales, educativos, y culturales para determinar 
las causas del comportamiento criminal (Gatti & Verde, 2012).

Por citar un ejemplo, Lombroso desarrolló una tipología de cri-
minales en la que no todos los tipos tenían bases exclusivamente 
biológicas (Driver, 1968); por su parte el “criminaloide” era menos 
“degenerado” que un criminal “nato” porque aprovechaba más 
sus oportunidades circundantes en lugar de buscar activamente 
el crimen, y a su vez el criminal “habitual” cometía crímenes por 
“asociación”, entendiéndose al crimen como un acto aprendido, 
más que una decisión activamente lasciva.

No obstante, muchas de sus concesiones como esta se pasan 
por alto y son opacadas por la ominosa cantidad de esfuerzo y 
tiempo que dedicó a diseminar ideas completamente opuestas. 
Por cada idea inverosímil a la que renunció, hubo una docena de 
otras intolerantes que produjo y tuvieron efectos sociales conside-
rables en su tiempo, como

Los criminales natos, programados para hacer daño, son repro-

INTRODUCCIÓN: LOMBROSO, EL 
ADEFESIO UNA VEZ EMINENTE.

En toda familia resulta esencial el hospedaje a por 
lo menos un tío excéntrico que exalte los aspec-
tos mundanos de la vida cotidiana. El objetivo del 
alojamiento a este entrañable personaje es simple: 
sacudir un poco la complacencia y conformidad que 
envician la integridad intelectual del ser humano que 
no es expuesto, de manera voluntaria o involuntaria, 
a ideas foráneas que desafíen las propias.

Pero debe tenerse precaución porque no todos 
los tíos excéntricos son manufacturados con el mis-
mo molde, dos tíos que salgan de la fábrica jamás 
serán idénticos en presentación y temperamento. 
Cada uno tiene sus necesidades particulares, desde 
el tío que se lava las manos mil quinientas diecisiete 
veces al día, hasta aquel que asegura que es moni-
toreado por el FBI las 24 horas del día. Por supues-
to, tampoco deberíamos olvidar al que abruptamente 
interrumpe el intercambio familiar de regalos, ape-
nas celebrado una vez al año, para decir algo como:

Independientemente de la vestimenta o hábitos que 
puedan camuflar al hombre americano negro, éste 
desprecia excesivamente la vida de los demás y ex-
presa una crueldad característica de todos los hom-
bres salvajes (Cavaglion, 2011, pág. 650). 

Este último es claramente el pariente indicado 
para perseguir tal objetivo, y uno a quien muchos 
criminólogos contemporáneos, y no tan contempo-
ráneos, han considerado durante décadas como un 
debido blanco de ataques y burlas—el tío Lombro-
so. Una de las numerosas razones que incitan esta 
hostilidad intelectual, encauzada tanto a su cuerpo 
de trabajo como a su persona, es inmediatamente 
esclarecida al reconocer que la cita previa no es fic-
ción. Ciertamente Cesare Lombroso manifestó dicha 
idea sobre el hombre afroamericano, muy probable-
mente no durante el clímax de las celebraciones na-
videñas, pero sí a través de sus obras ampliamen-
te divulgadas, y a lo largo de una prolífica carrera 
que se traduce en más de mil artículos publicados, 
y treinta libros reiteradamente editados en diversos 
idiomas (Gatti & Verde, 2012).

En realidad, esta postura era aún más extrema, 
llegando a argumentar que el hombre blanco era el 
“más perfecto”, y el negro el “más imperfecto” y “pri-
mitivo”; una raza que no ha cambiado a través de 
miles de años, y aún exhibe un estilo infantil caracte-
rizado por una sonrisa y movimientos similares a los 
de los simios (Cavaglion, 2011).

Esta descripción de la población afroamericana 
permite vislumbrar la fuente inspiradora de todo el 
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Italia de mediados del siglo XIX. Este potencial no permaneció 
en reposo, lejos de ello; la influencia de Lombroso fue tan sig-
nificativa que es posible apreciar más que simples rastros de 
su teoría en la legislación italiana, tan sólo el artículo 108 del 
Código Penal de la Italia de los 1880s señalaba

La persona que, a pesar de no ser reincidente, ni un delincuente 
habitual o profesional, cometa un delito, no sin intenciones crimi-
nales, en contra de la vida individual, o seguridad, será declarado 
como criminal por tendencia (Mannheim, 1936, pág. 37).

Lombroso fue toda una sensación en su tiempo, en realidad 
era el académico italiano más renombrado, encabezando el sur-
gimiento de la Antropología Criminal a nombre de la Escuela 
Positivista de Criminología.

Fue altamente estimado por Freud en cartas dirigidas a su 
prometida, y entusiastamente estudiado por quien alguna vez 
fuera el pupilo de éste, Carl Jung. Incluso Durkheim, quien cri-

ticaba su Antropología Criminal, reconocía los méritos 
de su disciplina, en especial resaltando lo esencial 

que es aplicar los métodos de las ciencias posi-
tivistas para el estudio de las acciones mora-
les (Gatti & Verde, 2012). Además, hasta los 
1930s, más de dos décadas después a su 
fallecimiento, en diversos países europeos 
muchos jueces ordenaban análisis antropo-
métricos Lombrosianos de criminales (Mona-
co & Mula, 2011).

Todo esto hace un tanto más insólita la 
apresurada caída de Lombroso hacia el olvido. 

Enseguida de la recepción entusiasta italiana por 
parte de sus admiradores, vinieron numerosas críticas. 

Los 2 adversarios intelectuales principales de Lombroso eran 
los criminólogos sociológicos, que se negaban con vehemencia 
al determinismo biológico de la teoría Lombrosiana y veían en 
las estructuras sociales el origen del crimen. Sin embargo, los 
mayores críticos a sus obras de fueron principalmente los pro-
pios antropólogos que aborrecían sus métodos poco científicos 
(Mannheim, 1936), algunos de los cuales serán cuidadosamen-
te evaluados más adelante.

Hans Gross, un contemporáneo de Lombroso considerado el 
padre de una ciencia pariente de la Criminología que evalúa al 
crimen desde otra perspectiva—la Criminalística—, resume su-
cintamente la situación de Cesare haciendo la reflexión de que 
“si nos preguntamos por la situación de las teorías de Lombroso 
hoy [inicios del siglo XX], podemos decir que se encuentran aca-
badas” (Mannheim, 1936). 

Si intentamos realizar una autopsia a la reputación actual 
de Lombroso, quien a pesar de todo lo mencionado hasta el 
momento es considerado como el padre de la Criminología mo-
derna, podemos encontrar que su espiral descendiente fue abis-
mal. Hoy no se le menciona más que en breves líneas en los 
manuales de Criminología y Derecho de su natal Italia (Knepper 
& Ystehede, 2013),  como si se tratara de una simple mancha 
en la historia de las ideas que no merecen ser heredadas a las 

ducciones atávicas de no sólo hombres salvajes, sino 
también de los carnívoros y los roedores más salvajes. 
Este descubrimiento no debería hacernos más com-
pasivos hacia los criminales natos, como algunos afir-
man, sino que debería escudarnos de sentimientos de 
lástima, pues esos seres no son miembros de nuestra 
especie, pertenecen a especies bestiales sedientas de 
sangre (Gatti & Verde, 2012, pág. 22).

Empero, esto sólo es el comienzo; así como el tío 
excéntrico que juraría haber visto la sombra de Pie 
Grande y quiere avanzar en su búsqueda de lo pa-
ranormal, procediendo a invertir todos sus ahorros en 
artefactos para la detección de fantasmas, Lombroso 
no se quedaría sin enunciar conclusiones con mayor 
grandiosidad y alcance a partir de su hallazgo del ser 
atávico criminal.

Parece ser que todo aquello que fuera de interés a 
Lombroso era acogido con los brazos abiertos 
por su teoría fundamental. La Medicina, 
siendo el área de su formación profe-
sional, le traía muchos acertijos que 
inmediatamente intentaba integrar 
al corpus de sus tratados en pro-
greso. No tardó mucho en poner 
la mirada sobre la epilepsia, una 
aflicción que ha dejado perplejos 
a los hombres de ciencia y filosofía 
durante siglos. Lombroso remarca-
ba la evidente conexión entre la epi-
lepsia y la personalidad criminal, produ-
ciendo una de las influencias negativas más 
perdurables entre los quehaceres de toda su vida, 
al contribuir tanto en la opinión pública como en la mé-
dica, a la estigmatización de los pacientes con esta 
aflicción (Monaco & Mula, 2011).

Mucho más que eso, consideraba aún más obvia 
la existencia de una relación estrecha entre las enfer-
medades mentales, la criminalidad y la zurdera, y a 
pesar de que muchos, incluso la mayoría de zurdos no 
exhibieran características anatómicas imputables de 
atavismo, el propio uso dominante de la mano izquier-
da servía como evidencia de la manifestación física de 
su atavismo, remarcaba

Mientras el hombre avanza en civilización y cultura, 
muestra siempre mayor uso de la mano derecha en 
comparación con las mujeres y las razas salvajes, 
quienes incluso cuando no son propiamente zurdos, 
tienen ciertos gestos y movimientos que son una espe-
cie de zurdera (Kushner, 2011, pág. 118).

Como podría esperarse, el material traído por Lom-
broso tenía el potencial para afectar de manera signi-
ficativa la situación política y social de su tiempo—la 
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a los dos años de edad, y a disminuir gradualmente en la mayoría 
de los individuos—independientemente de su entorno—, aunque 
de manera más notable en aquellos que reciben intromisiones es-
pecializadas durante el transcurso de su infancia y adolescencia. 
De tal forma que muchos niños aprenden a controlar sus tenden-
cias agresivas, y virtualmente no existen adolescentes y adultos 
violentos que no hayan sido en primer lugar infantes violentos.

Inclusive, hacia el final de su carrera—no sin reconocer que a 
este punto todo intento por reducir el alcance lesivo de sus teorías 
resultaba inverosímil—, Lombroso admitía que el atavismo difícil-
mente podía explicar la totalidad del comportamiento criminal. La 
solución a estas limitaciones fue la adaptación del concepto de 
“degeneración”, desarrollado inicialmente por Morel en 1857, que 
incorporaba factores ambientales 
como el alcoholismo, y las enfer-
medades venéreas para describir 
problemas durante el desarrollo fe-
tal, que a su vez resultaban en alte-
raciones permanentes observables 
en los individuos que fueron conce-
bidos por madres inadvertidas. De 
nuevo, gracias al uso de métodos 
longitudinales, estudio tras estudio muestra los enormes efectos 
negativos en el desarrollo fetal que trae consigo el consumo de 
alcohol, nicotina, y demás drogas entre mujeres embarazadas. 
Estos efectos negativos tienen lugar de manera precisa en el cere-
bro, y se manifiestan a través de dificultades cognitivas, de adap-
tación, impulsividad, y agresividad (Gatti & Verde, 2012).

La presentación de este acopio de descubrimientos recientes 
no busca afirmar que todo aquello, o tan sólo un pequeño fragmen-
to, de lo especulado por Lombroso es acertado, pero sería desati-
nado no rememorar sus contribuciones con la didáctica intención 
de reconocer el conjunto de deficiencias metodológicas que nos 
servirán como modelos a nunca seguir, y que al mismo tiempo im-
posibilitaron la creación del prestigioso legado que el tío Lombroso 
siempre anheló heredar al mundo.

Probablemente estas grandes ambiciones por dejar su huella 
en el mundo fueron las principales causantes para despreciar por 
completo los principios que permiten dirigir cabalmente el proce-
so de la investigación científica. La búsqueda narcisista por fama 
y honor a expensas del rigor necesario para acreditar la validez 
de una hipótesis es una prescripción que conduce directamente a 
catástrofes metodológicos, máxime cuando se vive en una socie-
dad cuya elevada disfuncionalidad puede ser interpretada por un 
megalómano como un incentivo inmejorable para intervenir como 
el mesías que finalmente conseguirá la redención de su pueblo.

La disfuncionalidad social en la que Lombroso nació y creció 
fue el producto de 2 tesituras que se propulsaron mutuamente. 
En primer lugar, la Italia en que nació el 6 de noviembre de 1835 
merece sólo su nombre en retrospectiva; durante esta época no 
existía la Italia integrada que conocemos actualmente. Si bien la 
ciudad de Verona, su lugar de nacimiento, ya era bastante longeva 
hasta este punto, ésta únicamente formaba parte de un conjunto 
de pequeños estados pertenecientes a la Península Itálica. Esta 
fragmentación de estados no era la disposición gubernamental 

siguientes generaciones.
Algunos van todavía más lejos que erradicarlo de 

la literatura; por ejemplo, se abrió el museo de an-
tropología criminal “Cesare Lombroso” en Turín, sin 
mayores fines que los de resaltar la acumulación de 
errores de Lombroso a lo largo de su carrera, pero 
todos creían de manera errónea que se perseguían 
motivos ulteriores para rehabilitar su imagen. No 
pasaron ni unos cuantos días de su inauguración, 
cuando ya a través de Facebook sus protestantes 
demandaban su clausura; les resultaba inaceptable 
el más mínimo recuerdo de un personaje que contri-
buyó tan descomunalmente a la criminalización de la 
gente del sur de Italia (Knepper & Ystehede, 2013).

HASTA LA LOCURA TIENE SU MÉTODO.

Cualquier intento presente por evaluar las contribu-
ciones de un personaje con una reputación tan con-
troversial como la de Cesare Lombroso bien figuraría 
como una empresa completamente infructuosa si no 
fuera por el hecho de que a sorpresa, y ciertamen-
te desencanto, de sus cuantiosos detractores, sus 
teorías—que como se expondrá a continuación, son 
mejor delineadas como conjeturas—parecen haber 
ganado suficiente tracción como para no ser descar-
tadas únicamente sobre las bases de su infamia.

Para empezar, la tecnología contemporánea ha 
facilitado la producción de neuroimágenes que nos 
revelan lo incisivas que fueron algunas de sus intui-
ciones acerca del papel tan importante que juegan 
ciertas patologías y daños cerebrales en la inciden-
cia de determinados comportamientos antisociales. 
Por ejemplo, algunos estudios que parten del uso de 
tomografías por emisión de positrones han permitido 
hallar una correlación entre el comportamiento vio-
lento y la disfunción de los lóbulos frontal y tempora-
les (Raine, Buchsbaum, & LaCasse, 1997).

No sólo eso, sino que es posible argumentar de 
manera convincente que el origen de la violencia 
tiene que ver mucho más con la biología del indivi-
duo de lo que se le había concedido en tiempos re-
cientes. Muchos, como por ejemplo Albert Bandura 
(1976), lo atribuían a un proceso, teorizado bajo el 
nombre de “aprendizaje social”, en el cual el sujeto 
aprendía comportamientos violentos mientras habi-
taba entornos atestados de malas influencias. Sin 
embargo, muchos estudios longitudinales (Gatti & 
Verde, 2012) han mostrado que la violencia no tien-
de a seguir un patrón incremental, en donde cuanto 
mayor sea el tiempo de exposición de un sujeto a 
entornos violentos y “aprenda” de los mismos, será 
mayor su grado de violencia; todo lo contrario, la 
cúspide del comportamiento violento tiende a ocurrir 

“Delincuente 
loco mora”
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madre con un juicio completamente antagónico al de su padre 
(Lombroso, Moreno González, & Silva, 2009). Ella se encargó 
de que Cesare tuviera una educación secular que impulsara sus 
ambiciones libertarias. Para tales efectos lo inscribió en las es-
cuelas más ricas en artes y ciencias que sus posibilidades per-
mitieran y esta educación eventualmente lo llevó por el camino 
de la profesión médica. 

Una vez que recibió su título en 1859 le resultaba claro que 
su formación como médico cirujano por sí sola jamás le pondría 
en el papel redentor que tanto anticipaba. Si quería participar 
activamente en los movimientos libertarios tendría que abrirse 
camino a partir de los conocimientos y habilidades que adquirió 
durante su aprendizaje universitario. De entre todas sus alterna-
tivas optó por la más patriota; se enlistó en el ejército para asistir 
como médico y se trasladó de su centro de estudios en Pavía a 
Calabria (Albanese, 2014).

Su traslado no sólo significó un cambio de ciudades, sino un 
cambio total de realidades; implicaba pasar de las condiciones 
de vida en prosperidad del norte a la precariedad del sur. Esta 
disparidad tan notable entre los extremos de la península refle-
jaba el rumbo que la unificación italiana tomó: la conglomeración 
de una gran cantidad de estados que comenzaban a unirse en 
nombre, pero no en condiciones de 
igualdad.  El movimiento por la Inde-
pendencia Italiana terminó por acom-
pañarse de un dominio de los estados 
del norte sobre los estados del sur, y 
la gran diferencia existencial que esta 
opresión ejerció en la vida de sus habi-
tantes fue algo que influiría de por vida 
el pensamiento Lombrosiano.

Mostrando gran contrariedad hacia sus propias concepciones 
tempranas acerca de la disposición innata del comportamien-
to humano, Lombroso ejemplifica la influencia perdurable que 
ciertas experiencias pueden tener nosotros. Por encima de esto, 
es importante reparar que la influencia particular que una expe-
riencia tenga en cualquier individuo dependerá de la perspectiva 
desde la cual dicho sujeto la asimile en primer lugar. Lombroso 
se vio emocionalmente afectado por la pobreza, las epidemias, 
la ignorancia, y la desnutrición que colmaban la realidad sureña; 
empero, la conmoción ante estas desafortunadas circunstancias 
no es la única respuesta existente, claramente pueden surgir 
tantas reacciones como personas existan, e inclusive verse mo-
dificadas en un mismo sujeto a través del tiempo.

Este último fue el caso de Lombroso, quien experimentó dos 
etapas como respuesta a su conmoción inicial. En la primera 
etapa se dedicó a ayudar a reducir un poco la desdicha tanto de 
los habitantes del sur como de sus colegas militares a través de 
sus intentos por curar la pelagra, y sus innovaciones en el trata-
miento de heridas de guerra y amputaciones (Cavaglion, 2011). 
Sus esfuerzos no pasarían desapercibidos; fue condecorado en 
dos ocasiones por su distinguido servicio, y por haber ganado 
una competición con su tratado sobre las heridas por arma de 
fuego (Albanese, 2014).

La segunda etapa exhibe las características del pensamiento 

que deseaba la mayoría, pues se buscaba la antítesis 
a esta realidad—la unificación.

Francamente no había razón significativa para no 
perseguir la agregación de todos estos pequeños es-
tados, aún si su consecución necesariamente involu-
crara intenciones bélicas, puesto que su único impedi-
mento había sido liquidado en 1815, cuando se expelió 
a Napoleón del control de las tierras italianas con su 
derrota en Waterloo.

Ante ello, las comunidades de la Península Itálica 
se encontraban determinadas a obtener la unifica-
ción—conocida históricamente como Reinsurgencia—
a través de la lucha para expulsar a las fuerzas exter-
nas ocupantes, derrotar a los regímenes absolutistas, 
y finalmente instaurar un gobierno parlamentario (Ca-
vaglion, 2011).

La segunda tesitura se encuentra inexorablemente 
ligada a las raíces particulares de Lombroso y a su 
decisión acerca de la importancia que les daría. El di-
lema residía en el hecho de que nació en una familia 
judía en una época en donde el pueblo judío buscaba 
su emancipación dentro de los diversos territorios eu-
ropeos que ocupaban. La mayor parte de la población 
judía era aislada en áreas residenciales y vivían bajo el 
yugo de una amplia gama de restricciones—proceden-
tes en su mayoría de ideologías cristianas—que eran 
coaccionadas por diversas autoridades, y compren-
dían desde el uso de vestimentas como sombreros e 
insignias amarillas que los distinguieran del resto de la 
población, hasta la imposición de tributos especiales y 
la censura de sus idiomas nativos.

Para Lombroso no resultaría difícil la decisión de 
alejarse por completo de estas raíces, motivado en 
gran parte por los fracasos de su padre, quien a pesar 
de ser un hombre gentil y bien intencionado, jamás fue 
capaz de hacerse cargo de las necesidades básicas 
de su familia y eventualmente la condujo a la bancarro-
ta (Lombroso, Moreno González, & Silva, 2009). Esta 
ineptitud paternal sería la última provocación que ne-
cesitaría Lombroso para dejar por completo toda con-
vención religiosa y cultural de origen judío. Ya desde 
los 10 años optaría por identificarse como un pensador 
libre y racionalista, inspirándose además en la ideolo-
gía liberal que caracterizaba a los emprendedores de 
la unificación italiana. Con la misma prontitud sellaría 
su compromiso con la causa reinsurgente y renuncia-
ría a Mordecai y Hizkiah como sus nombres de pila, 
para adoptar en su lugar el pseudónimo por el cual 
le conocemos actualmente, en alusión al emperador 
romano homónimo, y simbolizando una alianza con la 
tradición romántica antigua (Cavaglion, 2011).

Las condiciones sociopolíticas bajo las cuales llegó 
al mundo ya le postulaban serias dificultades, pero sus 
aspiraciones se hubiesen tornado aún más irrealiza-
bles si no hubiera contado con la fortuna de tener una 

“Etiología del 
crimen”
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cual podemos encontrarnos seguros es aquel que surge de la ex-
periencia sensorial. Esta experiencia sensorial entonces debe ser 
interpretada a través de la lógica y la razón, y todo el proceso en 
conjunto, cuando es seguido de manera precisa, debería reflejar 
las virtudes del método científico. Por su parte, Herbert Spencer 
adecuó el positivismo del plano de la Sociología—fundada tam-
bién por Comte—al comportamiento humano individual. Afirmaba 
que nuestras experiencias mentales y los comportamientos que 
exhibimos son el resultado de patrones de herencia de la especie, 
y formados a partir de la presión social a la cual nuestros antepa-
sados se encontraban sujetos.

Suscribiéndose ya a una corriente que hace fundamental hin-
capié en la observación detallada de los fenómenos, el siguiente 
paso sería su medición. Probablemente su valoración métrica so-
bre las características físicas humanas no hubiera tenido lugar si 
no hubiese contado con un par de precedentes que lo alentaran 
a intentarlo (Monaco & Mula, 2011). El primero de estos prece-
dentes fue la Frenología del médico alemán Franz Joseph Gall, 
que se ocupaba primordialmente de medir cráneos con el objeti-
vo de vincular regiones cerebrales determinadas a disposiciones 
mentales y morales específicas. Mientras que el segundo fue la 
Fisiognomía del teólogo suizo Johan Caspar Lavater, quien a partir 
de su convicción sobre la armonía entre alma y cuerpo pretendía 
inferir rasgos específicos del carácter de una persona a partir de la 
apariencia general y proporciones de su rostro.

Habiendo finalizado su servicio militar, después de 6 años, y 
ahora sí teniendo como parte de su repertorio ideológico la obra 
de Darwin, se dirigiría de vuelta al norte con intenciones primarias 
de ocuparse como investigador y catedrático (Albanese, 2014), sin 
embargo sus intereses en Psicología, Psiquiatría, y Fisiognomía 
lo conducirían a tomar el cargo de director en varios hospitales 
psiquiátricos, de los cuales destacaría un asilo en Pavía, en donde 
una experiencia en la morgue daría origen al cuerpo de la teoría 
principal por la que se le reconocería durante el resto de su vida 
(Albanese, 2014).

En 1870 se vio confrontado con el cuerpo de un bandido lla-
mado Villella. Como parte de su metodología desarrollada durante 
sus años como médico militar, Lombroso no dudó en examinar cui-
dadosamente el cuerpo en búsqueda de anomalías, hasta llegar al 
cráneo, del cual surgiría la epifanía de su vida.

El cerebelo humano posee 2 hemisferios que se encuentran 
unidos por una estructura llamada vermis y distribuidos en 3 ló-
bulos. Durante la examinación craneal de Villela aseguró haber 
encontrado una foseta occipital media (hoy se sabe que el humano 
sin afecciones congénitas posee 4 fosas occipitales) que contenía 
un lóbulo adicional como resultado de la inflamación del vermis. 
Luego pasó a afirmar que esta foseta occipital media reflejaba una 
anomalía ausente en la mayoría de los primates, pero que estaba 
presente en los lemúridos, y por lo tanto era la prueba del retraso 
evolutivo de Villela (Monaco & Mula, 2011). Así es como nacería su 
concepción del criminal nato.

Esta coyuntura es un punto crítico en el análisis de la metodo-
logía Lombrosiana. No puede negarse la gran iniciativa que tenía 
para medir e intentar replicar sus resultados iniciales, desafortuna-
damente su proceso quedó sólo en eso, medir y medir sin permitir 

Lombrosiano que asentimos hoy. Durante el trans-
curso de su servicio militar condujo mediciones en 
alrededor de tres mil soldados con el fin de docu-
mentar las diferencias físicas existentes entre ellos 
y establecer la relación que estas diferencias guar-
daban con su lugar de procedencia (Miller, 2014). 
Es decir, partía de la premisa de que los habitantes 
del sur eran inherentemente distintos a los del norte, 
y en estas distinciones podría encontrarse la razón 
por la cual la población del sur carecía de las aptitu-
des que los ciudadanos del norte ostentaban. Este 
pensamiento, que operaba a través de prejuicios, es 
también ilustrado por ejemplo en sus ideas sobre los 
tatuajes; se encontraba convencido de que cuanta 
mayor fuera la obscenidad del tatuaje que un solda-
do llevara grabado, mayor sería su deshonestidad.

Aquí es donde el resto de sus influencias co-
bran primordial importancia. En éstas se contienen 
las ideologías científicas—aunque indudablemen-

te pseudocientíficas 
para los estándares de 
hoy—que suscitan que 
un chico, con grandes 
ambiciones por asistir 
a la reinsurgencia de 
su patria, pase de cu-
rar enfermos y sanar 
heridas a juzgar la 
moralidad de cualquier 
soldado a partir de su 
lugar de procedencia, 
sus características 
físicas, y los tatuajes 
dibujados en su piel.

El núcleo de la teoría Lombrosiana es completa-
mente impensable sin las trascendentales revela-
ciones de Darwin, sin embargo, El origen de las 
especies—la obra Darwiniana por excelencia—fue 
publicada justo el año en que Lombroso se graduó 
como médico; por lo que probablemente sería un 
tanto prematuro asociar directamente los conceptos 
de la evolución Darwiniana con los quehaceres Lom-
brosianos durante su servicio en el ejército.

Gina Ferrero-Lombroso describía a su padre 
como alguien extremadamente curioso, interesado 
en saber todo acerca de todo (Cavaglion, 2011); así 
que no resulta sorprendente que mucho antes del 
ascenso trepidante de la teoría Darwiniana, éste ya 
se encontraba interesado en la evolución del com-
portamiento humano, propiamente a través de la 
filosofía positivista en manos de Herbert Spencer 
(Monaco & Mula, 2011).

El positivismo es una corriente formulada original-
mente por Auguste Comte y su tesis, sucintamente 
expresada, afirma que el único conocimiento del 
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tuación en la que le resultaría imposible debatir sobre el tema sin 
irritar al célebre escritor, simplemente dio por buena su hipótesis 
sin indagar más en el asunto—“ Tolstói es un genio producido 
por una psicosis epileptoide, que era detectable tanto en sus 
ancestros como sus hijos” (Monaco & Mula, 2011).

Cabe remarcar que este episodio tendría lugar en agosto de 
1897, a poco más de 20 años de la publicación de El hombre 
delincuente, mostrando que su mal hábito de llegar a con-
clusiones con datos insuficientes sería para toda la vida, pero 
más importante que ello, permite apreciar aquello que merma 
por completo su credibilidad científica—sus intentos por unificar 
todo lo que pasara por su mente en una teoría que justificara sus 
idiosincrasias personales.

Una muestra clara de esta obsesión por unificar todo se ilus-
tra en el trato que le dio a su obra insigne. La primera edición de 
El hombre delincuente constaría de 252 páginas, mientras 
que la quinta estaría contenida en 1900 páginas divididas en 
tres tomos (Cavaglion, 2011). Nunca fue parte de su itinerario 
el corregir, o suprimir ideas; 
para él nada era obsoleto, 
su teoría inicial era perdu-
rable, y su trabajo posterior 
simplemente sería comple-
mentarla y pormenorizarla. 
Tolstói resume perfectamen-
te los resultados de esta ob-
sesión con la entrada en su 
diario que hace referencia a 
su breve reunión: “Lombroso 
vino; es un viejo ingenuo y 
limitado”.

Su intento por explicar 
todo a través de una teoría 
unificada lo conduciría a una 
gran cantidad de contradicciones, tanto personales, como profe-
sionales. Por una parte, aseguraba que sus principios lo ponían 
a favor de la igualdad de las mujeres, su libertad para elegir con 
quién casarse, o divorciarse, y en qué ocuparse. Por la otra, en 
privado, presionaba a su esposa a dedicarse por completo al 
cuidado de sus hijos y del hogar. Su hija Gina, quien obtuvo un 
grado como doctora, fue persuadida para fungir como su secre-
taria personal y llevar sus teorías al continente americano (Miller, 
2014).

Esta contrariedad en su vida personal apenas se compararía 
con la de sus teorías. El título de su obra principal parecía excluir 
un poco al otro sexo, por lo que publicaría 16 años después 
La mujer delincuente en coautoría con su yerno Gugliel-
mo Ferrero. A pesar de contener numerosas y severas contra-
dicciones, Lombroso en espíritu obstinado forzó hasta el punto 
de quiebre ideas fácilmente refutables. Todo precisamente por 
jamás cuestionar la validez del atavismo, y por partir de la pre-
misa de que las mujeres eran inherentemente inferiores y por 
definición atávicas. Iba tan lejos como para asegurar que en la 
escala jerárquica de superioridad moral primero se encontraba 
el hombre blanco, luego el hombre criminal, posteriormente la 

que datos que no coincidían con sus hipótesis lo lleva-
ran a reconsiderarlas. Decidió dar luz verde como ma-
terial publicable y digno de difusión a sus teorías sobre 
el criminal nato y el atavismo a partir de un ejercicio 
metodológico lamentable. Estudió 277 cuerpos de cri-
minales, de los cuales tan sólo el 17% presentaban 
signos de susodicha foseta. No sólo eso, de entre 44 
cuerpos de individuos no criminales la cifra de inciden-
cia fue del 18%, haciendo prácticamente indistinguible 
al grupo de los criminales de los no criminales cuando 
se empleaba como parámetro único de comparación a 
la foseta occipital media (Gatti & Verde, 2012). Sin ma-
yor recuento que confirmara su teoría del atavismo y 
el criminal nato, fuera de otros deficientes estudios en 
cadáveres de criminales, su obra El hombre delin-
cuente fue publicada en 1876 y entonces comenzaría 
su fama como científico eminente de la época.

Siempre resulta problemático cuando el tío excén-
trico de la familia insinúa poseer conocimiento especial 
acerca de alguna celebridad, como quien proclama ve-
hemente que Pedro Infante sigue vivo. Pero para algu-
nos tíos, entre ellos Lombroso, esto no es suficiente, 
sienten la necesidad de codearse con el personaje fa-
moso de su interés. Lograr este acercamiento no le se-
ría difícil, puesto que la notoriedad que había adquirido 
podría encubrir su acoso como un mero encuentro en-
tre afamados individuos. ¿Su víctima? —León Tolstói.

Lombroso aseguraba la existencia de una trinidad 
perenne conformada por la genialidad, la locura, y la 
epilepsia—inclusive dedicando un libro al respecto 
intitulado El hombre de genio. Así que de nuevo, 
mostrando su mayor virtud metodológica, se abrió ca-
mino para medir y estudiar al sujeto de sus hipótesis, 
el inadvertido y popular novelista ruso. Para su fortuna, 
habría un encubrimiento insuperable para encontrar-
se con el hombre. Utilizaría como pretexto su visita al 
Congreso Internacional de Medicina en Moscú para in-
filtrarse en el hábitat natural de este hombre de genio 
(Monaco & Mula, 2011).

Sin embargo, todo lo bueno que podía caracterizar 
su método vio fin cuando una vez logrado el acceso 
al hogar de Tolstói, Lombroso se dispuso a escudriñar 
cada centímetro de sus rasgos faciales, y francamen-
te tuvo que haberse encontrado decepcionado, pues 
anticipaba que se trataría de un hombre degenerado, 
inestable, enfermizo, y desorganizado. Tolstói era un 
hombre con rasgos severos y una mirada penetrante, 
que se parecían más a un veterano de guerra que a 
un degenerado. Como las expectativas de Lombroso 
sobre la apariencia física de Tolstói fueron rápidamen-
te desacreditadas, simplemente continuó su estancia 
iniciando una charla, que eventualmente conduciría a 
tratar la teoría del criminal nato de Lombroso (Mazza-
rello, 2001). Tolstói opuso fervientemente sus nociones 
sobre la misma, y Lombroso, encontrándose en una si-
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mediato. Salvatore Misdea fue condenado a muerte y ejecutado 
unos pocos meses después, no sin antes haber dado cuerda a 
Lombroso para sintonizar estos hechos con su teoría principal. 
Para la cuarta edición de El hombre delincuente, Lombro-
so aseguraría que algunos crímenes pasionales en realidad eran 
equivalentes a estados epilépticos, que existía una “identidad per-
fecta” entre la “locura moral” y la epilepsia crónica, y que el criminal 
nato era un individuo con epilepsia de toda la vida. Posiblemente 
en su opinión acerca del bandido Musolino podemos apreciar sus 
reflexiones finales sobre la importancia de la epilepsia en la crimi-
nalidad

Es un criminal nato debido a su herencia, porque tiene un tío ma-
ternal y primos con apoplejía, y su padre sufre de vértigos, la forma 
embrionaria de epilepsia. Sobre todo, es un criminal nato porque 
sufre de ataques epilépticos y la epilepsia, como lo he dicho, es 
la base de la criminalidad nata, y la cual sufrió seis meses antes 
de que intentara los dos homicidios por los cuales fue sentenciado 
(Monaco & Mula, 2011, pág. 682).

Esta argumentación circular continuaría cuando decidiera ex-
tender los límites explicativos de su teoría del atavismo hacia algo 
tan insólito como el lado de nuestra mano dominante. De acuer-
do a Lombroso la criminalidad, la mentalidad débil, y el ser zurdo 
eran esenciales manifestaciones del atavismo. Cuando se le con-
frontaba con el hecho de que muchos zurdos no eran criminales, 
su réplica era que la zurdera era evidencia para el atavismo y no 
necesariamente viceversa; es decir, afirmaba que la mayoría de 
los zurdos eran criminales, pero que no todos los criminales eran 
zurdos.

De acuerdo a él “en tiempos antiguos, y entre gente poco ci-
vilizada, como los árabes, la escritura se realizaba de derecha a 
izquierda, el cual es el hábito hasta ser corregido” (Kushner, 2011) 
y esto evidenciaba que la zurdera se trataba de una regresión evo-
lutiva. No sólo hacía hincapié en el uso de la mano izquierda, sino 
que reconocía la existencia de personas diestras que tenían mayor 
sensibilidad en el lado izquierdo de su cuerpo, y éstas eran más 
comunes entre los “lunáticos”. 

Tal como sus argumentos se conformaban al contorno de 
un círculo, la marcha de su vida lo traería de vuelta al punto de 
partida—sus raíces. Su obra El antisemitismo y la ciencia 
moderna terminaría por ser la máxima expresión de los sesgos 
culturales y metodológicos que acumuló a lo largo de su vida. Ini-
cia de una manera apologética, aunque nunca identificándose a sí 
mismo como judío, intentando distanciar al pueblo judío de cual-
quier característica física asociada al atavismo, describiéndolos 
como “poseedores de características de la raza aria… con cabello 
más claro que el de los británicos”, pero esta apología rápidamen-
te tomaría un giro de eventos y procedería a dar por hecho que 
se trataba de una raza inferior que debía olvidar sus costumbres 
primitivas. Por ejemplo, argumentaba

Por qué no deberían librarse a sí mismos de la lesión salvaje que 
es la circuncisión, de los muchos fetiches de sus libros sagrados… 
que dispersan sobre sus hogares, e incluso añaden a sus cuerpos, 

mujer no criminal, y finalmente la mujer criminal (Al-
banese, 2014).

La contradicción residía en el hecho de que las 
mujeres siempre han cometido una cantidad mucho 
menor de crímenes que los hombres; entonces, 
¿cómo la mujer—un ser inherentemente atávico—
cometería menos crímenes, si esta criminalidad es 
precisamente una de las características principales 
que definen al atavismo?

Después de ponderar sobre este serio problema, 
Lombroso y Ferrero designaron a la prostituta como 
la mujer criminal, fundamentando su aseveración 
sobre la caricaturesca noción de que las prostitutas 
“presentan características de degeneración atávica 
observables en su rostro, una distribución primitiva 
de vello púbico, y un exceso de lunares” (Kushner, 
2011). En la mujer el atavismo no se vería manifes-
tado como el comportamiento criminal, sino como 

infidelidad y 
promiscuidad 
sexual.

Alternativa-
mente, la úni-
ca forma que 
tenía Lombro-
so para evitar 
contradicciones 
directas era 
recurrir a una 
lógica circular 
que ocupaba un 
fenómeno para 
explicar a otro. 
La previamente 

mencionada relación entre epilepsia y criminalidad 
es un buen ejemplo de ello. Su interés especial en 
la epilepsia surgió en un cuartel militar de Nápoles el 
13 de marzo de 1884 cuando un soldado de 20 años 
de edad llamado Salvatore Misdea mató a 7 camara-
das e hirió a otros 13 durante un episodio epiléptico.

Como testigo—y más importante, como médi-
co—, Lombroso sería convocado por el juez del 
caso, junto a otros científicos ilustres como el neuró-
logo Leonardo Bianchi, para emitir su opinión profe-
sional al respecto. En su reporte final expresó

… la misma fisionomía, las mismas anormalidades 
de los dientes, la misma vanidad y flojera, el amor 
por la orgía, nada faltaba; aun Misdea cargaba en 
la cara, en el cráneo y en sus hábitos, los rasgos 
del criminal nato, extendidos al cuerpo completo, 
e identificados al máximo grado (Monaco & Mula, 
2011, pág. 681).

El peso del nombre de Lombroso se notó de in-
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gobierno italiano, la más alta de toda la historia.

CONCLUSIONES. ¿TÍO O PADRE?

Cuando contemplamos las excentricidades y fallas de un tío le-
jano, o cuando nos son narradas por alguien cercano, aún si son 
de gravedad, podemos apreciarlas con un poco más de ligereza 
que si el caos generado por éstas hubiera provenido de una figu-
ra paternal. Esta actitud comprensiblemente puede producirse 
como un intento de auto preservación; entre menor sea la forma-
lidad de nuestra relación con la persona culpable de los cargos, 
menores serán los daños a nuestra propia reputación.

No obstante, esta actitud se encuentra cimentada sobre ex-
pectativas inhumanas acerca de la paternidad. Si ser padre o 
madre se equiparara a ser perfecto, todos seríamos huérfanos. 
Tanto los aciertos como los errores de las figuras paternales 
asisten en la formación de los hijos; todo lo que hagan sirve de 
ejemplo a seguir y a no seguir. Lombroso fue más que culpable 
de rendirse a sesgos y deficiencias derivadas de sus ambiciones 
personales, e inevitablemente lo convirtieron en un exponente 
menos que ideal del Positivismo Criminológico, y de la Crimino-
logía en general. Sin embargo, dejó el legado más importante 
que un padre puede dejar, abrió las puertas para que la Crimi-
nología saliera del período de estancamiento en el cual se había 
encontrado durante tanto tiempo hasta su llegada.

Antes de Lombroso los máximos exponentes de la Crimino-
logía—que en esos tiempos ni siquiera recibía dicho nombre—
pertenecían a la llamada Escuela Clásica. Cesare Beccaria, 
Jeremy Bentham, y Ludwig Feuerbach habían mantenido toda 
la atención en el acto del crimen, y sólo eso, ignorando por com-
pleto la injerencia que las características particulares del crimi-
nal tenían en el proceso de criminalización (Madfis, 2012). Para 
ellos el crimen era el resultado de una valoración racional en 
la que cualquier individuo, independientemente de su realidad 
personal, era un potencial criminal. Un individuo cometería un 
crimen después de haber sopesado las ventajas que su comi-
sión le traería, y las consecuencias negativas que surgirían de 
no tener éxito y terminar siendo atrapado y castigado.

Este cambio de aten-
ción del crimen al individuo 
no fue algo precisamente 
original, pero sí innovador. 
Después de un período 
filosófico—presidido por 
Kant, Hegel, Fichte, Scho-

penhauer y demás pensadores ilustres—que custodiaba las 
discusiones de la criminalidad sobre un plano de abstracciones 
(Kushner, 2011), llegó la escuela positivista, encabezada por 
Lombroso, para finalmente incorporar al debate las realidades 
concretas que sólo el naturalismo Darwiniano, y las técnicas an-
tropológicas de la época podían aportar. 

Hoy, nuevamente nos encontramos en un período de estan-
camiento en la discusión sobre la cuestión criminal, y tal parece 
que Lombroso será quien nos asista otra vez desde su malde-
cida tumba. Esta asistencia no significa reconsiderar su teoría 

como si fueran amuletos… Por la misma razón, de-
berían dejar el uso litúrgico del lenguaje hebreo a los 
extranjeros, y convencerse de que nuestro padre en el 
cielo puede entender sus rezos en cualquier lenguaje 
que hablen (Cavaglion, 2011, pág. 656).

La razón de este desprecio hacia los judíos va mu-
cho más allá del rencor que guardaba a su padre. El 
rechazo a las tradiciones judías y haber optado por 
buscar la unificación italiana era lo que lo había puesto 
en la posición de fama y renombre que tanto había an-
helado. Lombroso buscaba la eliminación de los “sal-
vajes” que entorpecían los intentos del hombre blanco 
por lograr la reinsurgencia. Así que para él la raza judía 
sólo tenía dos posibilidades—olvidarse de sus tradicio-
nes, o continuar con su merecida opresión.

Entonces, con la emotividad que lo caracterizaba, 
procedió a discurrir argumento tras argumento, sin im-
portar la cantidad de contradicciones y falacias lógicas 
que se hacinaran en las páginas de esta obra, con el 
fin de producir un texto que justificara la validez del 
antisemitismo y postulara el desuso de las tradiciones 
judías como única vía hacia la libertad de este pueblo.

Olvidó por completo que inició el libro señalándolos 
como portadores de características de la “raza aria” 
y acabaría por describirlos como una raza con ca-
racterísticas “semitas” reprehensibles, y todavía más 
inexcusable, simplemente decidió confabular caracte-
rísticas físicas con conductas y hábitos, como si estos 
últimos también fueran señales de un retraso evoluti-
vo, por ejemplo, afirmaba que

El hábito de negociar ha sido tan intensivo y ha con-
tinuado durante tantos años que ha enfatizado sus 
hábitos como estafadores y mentirosos, la falta de 
energía muscular tan prevalente entre comerciantes 
(Cavaglion, 2011, pág. 657).

La historia parece indicar que sus ideas 
no pasaron desapercibidas, y George 
Mosse, quien ha dedicado su vida a estu-
diarla, asegura que los Nazis en Alemania 
y los Fascistas en Italia tendían a recha-
zar las teorías Freudianas, sin embargo, 
daban una cálida bienvenida a las teorías 
psicológicas de Lombroso, ya que permitían racionali-
zar políticas de exclusión apoyadas en la construcción 
de razas inferiores (Cavaglion, 2011).

Sin embargo, a pesar de los intentos Lombrosianos 
por hacer desistir a los judíos de sus tradiciones, las 
relaciones entre los ciudadanos de Italia llegaron a un 
punto de armonía donde la religión profesada ya no era 
importante. Para 1894—el mismo año de publicación 
de El antisemitismo y la ciencia moderna—se 
alcanzaría la cifra de 15 judíos como diputados en el 

“El criminal siempre será 
un criminal

—el criminal es nato—”



7 1

A
B

R
IL

 -
 J

U
N

IO
 2

0
1

7
V

isi
ón

 C
rim

in
ol

óg
ica

-cr
im

in
al

íst
ica

nes. Un “no sé” es precisamente lo que pudo haber evitado años 
malgastados en un camino que carece de fundamentos pero que 
se siguió porque apelaba a los caprichos populares.

A pesar de ello debe mencionarse, de manera un tanto opti-
mista, que esto no significa asumir que nuestros esfuerzos sólo 
servirán como teorías inacabadas a la espera de ser superadas. 
Muchas veces, el producto de un pensamiento lúcido y sensato no 
es superado, sino integrado a un modelo explicativo más amplio. 
Las leyes de Newton no fueron superadas por las teorías de Eins-
tein, como algunos erróneamente apuntarían. A pesar de que las 
teorías de Einstein detallan de manera más precisa los fenómenos 
gravitatorios, las leyes de Newton son esenciales para describir 
movimientos parabólicos, como los que resultan al patear un ba-
lón de fútbol. De esto se trata precisamente la ciencia, de integrar 
todo lo que perdure a través del tiempo con el fin de abarcar una 
fracción más extensa de la realidad, y evitar la senda seguida por 
Lombroso, quien por pasar tanto tiempo obsesionado en estudiar 
los uniformes de los jugadores, jamás llegó a percatarse de lo que 
hacían con el balón.
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del atavismo, ya que ha sido demostrada como erró-
nea, pero sí significa prestar atención a su brillante 
intuición sobre la importancia de las características 
particulares del criminal. Estas nuevas indagaciones 
implican el uso de herramientas dimanadas de la 
Biología, la Genética, y el resto de las Ciencias Natu-
rales que por la reputación de Lombroso han perdido 
notoriedad como participantes en la discusión, espe-
cialmente cuando se les compara con otras teorías 
de enfoque sociológico, penal, o crítico.

La vida de Lombroso nos demuestra que llegar a 
respuestas correctas a través de métodos incorrec-
tos es peor que seguir métodos correctos y aun así 
no obtener una respuesta—indistintamente de si sea 
correcta o incorrecta. Imaginemos el siguiente esce-
nario: somos reclutadores en una prestigiosa empre-
sa y nuestro objetivo es seleccionar a los mejores 
candidatos posibles de entre todos los que soliciten 
el puesto; esto es, a los que puedan acercar más a la 
compañía a lograr sus objetivos. Supongamos que 
se ofrecen 2 vacantes en un área específica de la 
empresa y ésta requiere de gran cooperación entre 
los empleados, así como del dominio teórico de una 
materia, que evaluaremos a través de un examen 
de opción múltiple. ¿Qué alternativa nos llevaría a 
una mejor contratación, 1) contratar a dos sujetos 
que acertaron todos los reactivos, pero contestaron 
enteramente al azar o; 2) contratar a dos sujetos que 
realmente dominan sólo la mitad del contenido del 
examen, pero entre ambos son capaces de contes-
tar correctamente todos los reactivos?

Debería ser claro que la segunda opción es la 
ideal. Lo más importante en esta contratación es 
asegurarse de que a los individuos que sean con-
tratados les sean delegadas labores de las que es-
tamos seguros podrán desempeñar, y que muestren 
disposición para expresar todo aquello que se en-
cuentra fuera de su pericia, especialmente en consi-
deración de que se tratará de un trabajo cooperativo 
donde no se evaluará la perfección individual, sino el 
logro de los objetivos de la empresa.

La falta de integridad metodológica e intentos por 
cooperar fueron las principales indolencias de Lom-
broso, quien pasó toda su vida profesional intentan-
do crear una teoría unificada que explicara cualquier 
crimen, cometido por cualquier persona, en cual-
quier contexto y hacerla subordinada a sus propias 
ideologías y ambiciones personales. Ignoraba que 
decir “no sé” ante cualquier interrogante no sólo es 
una respuesta válida, sino que es la mejor respuesta 
cuando se navegan territorios desconocidos. En la 
historia de la ciencia, el hombre siempre ha creído 
que las herramientas de su época le permitirán des-
cribir de manera precisa y objetiva la realidad, sólo 
para ser enmendados por las siguientes generacio-
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The white and/or Microscopic strokes in Grafoscopía, like 
characteristic of the performer (second part)
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Joaquín Téllez Vargas
Colegio Libre de Estudios Universitarios, Campus Puebla.

Resumen
El objetivo principal de la presente investigación, desde el principio de la humanidad, fue 
el de encontrar solución a cada uno de los problemas que casi a diario se observan en 
el mundo de la pericia, así que en el desarrollo de la prueba pericial, en los procesos 
judiciales, conocido como -los trazos blancos y/o microscópicos en la grafoscopía, como 
característica particular del ejecutante-, existiendo diversos obstáculos, que permiten tener 
una respuesta al problema planteado; no obstante con estas variables, a través de la ex-
periencia, que se ha obtenido como experto de los temas abordados, así con el desarrollo 
de los compañeros, y de la investigación realizada, nos permite llegar a una respuesta, 
siempre tomando en  consideración, características particulares del ejecutante, del medio 
en donde se plasman, material que se utiliza, y el estado en que se encuentra el ejecutan-
te, aunado a los medios que existen y la colaboración de las autoridades para el desarrollo 
de esta investigación. Así que el aporte en la presente, es dar respuesta al problema plan-
teado, para que así los Tribunales encargados de Administrar Justica acepten el resultado 
y apliquen el mismo en sus resoluciones, al momento de impartir Justicia en los procesos.

Palabras Clave
Grafoscopía, documentoscopía,  trazos blancos, delitos.

Abstract
The main objective of this investigation, from the beginning, was to find a solution to one 
of the problems that are seen almost daily in the world of expertise in the development of 
expert vidence in court proceedings, known as -white lines and / ormicroscopic in callig-
raphy and graphoscopy, is particular feature of the performer- , Having various obstacles, 
that provide a response to the problem; However with these variables,  through experience, 
the topics and experiences with peers, and investigations, allows us to give an answer, 
always taking in to account particular characteristics of the performer, the environment in 
where material used are reflected, and in a state in which the performer, coupled with the 
media that exist and the cooperation of the authorities in the development of this research 
project. So the contribution in the present, to respond to the problem, so that courts shall 
have Administer Justice accept the outcome and apply the same in their decisions when 
impart justice processes.

Keywords
Grafoscopy, documents, white lines, crimes.
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Así mismo, 
en la figura 2, 
estoy ilustran-
do la dirección 
del Tribunal de 
Conci l iac ión 
y Arbitraje en 
el estado de 
T L A X C A L A , 
se ubica en: 
D i r e c c i ó n : 
Guerrero 27, 
Centro, 90000 
Tlaxcala de 
X ico ténca t l , 
TLAX, México.

Figura. 2 la dirección del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el 
estado de Tlaxcala, el cual señalo con la flecha.

En la figura 3, indico el domicilio oficial de la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje del estado de Tlaxcala, ubicado 
en Carretera Puebla - Tlaxcala Kilómetro 1.5, 90000 Tlax-
cala de Xicoténcatl.

Figura. 3 
Junta Local de 

Conciliación 
y Arbitraje, 
ubicado en 

Carretera 
Puebla - 
Tlaxcala 

Kilómetro 1.5, 
90000 Tlaxcala 
de Xicoténcatl, 

TLAX.

3.2	MÉTODOS	Y	TIPOS	DE	3INVESTIGACIÓN.
MÉTODO	CIENTÍFICO

Es un método de investigación usado principalmen-
te en la producción de conocimientos en las ciencias. Su 
aplicación dentro de los trazos microscópicos, también 
llamados trazos blancos, para investigar el origen de los 
mismos, que los produce, existencia de los trazos blancos, 
el origen de los mismos, sus consecuencias, y que son una 
característica particular del ejecutante en grafoscopía.

A continuación se explica la aplicación de los pro-
cedimientos de investigación científica, esto a partir de 
los métodos que se citan, es decir del porqueseaplican 
alostrazosmicroscópicos:

Deductivo: a través del estudio realizado a los relie-
ves de los trazos, y al relacionarse con la solución de conti-

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN

Es necesario dejar establecida la diferencia entre método 
y técnica, un método es un procedimiento general orien-
tado hacia un fin, las técnicas son diferentes maneras de 
aplicar el método y, por lo tanto, es un procedimiento más 
específico que un método. Por ejemplo: hay un método ge-
neral para asar la carne, aunque pueden usarse diferentes 
técnicas: a la parrilla, al horno, a la cacerola, con un horno 
de microondas, etc.

Para los tratadistas de la Metodología, como Bunge M. 
(1989), el Método es únicamente la forma en que se realiza 
algo, con orden y siguiendo ciertos principios, por ello en 
pedagogía se habla de método constructivista, humanista, 
conductista, etc. La técnica hace referencia a las herra-
mientas que se utilizan para hacer llegar el conocimiento, 
por lo que en términos generales, y de acuerdo a RAFAEL 
DE PINA en el DICCIONARIO DE DERECHO: “MÉTODO.-
Ordenación de la actividad según las reglas que se consi-
deran adecuadas para obtener resultados satisfactorios en 
relación con las ramas del conocimiento científico” (p. 351), 
así que es el modo de decir o hacer algo con orden. Y con 
el mismo criterio del referido autor RAFAEL DE PINA en 
el DICCIONARIO DE DERECHO: “TÉCNICA. Conjunto de 
procedimientos de que se sirve una ciencia o un arte, así 
como la habilidad para manejarlos. La técnica puede ser 
definida como la práctica ilustrada, frente a la práctica de 
los puros prácticos” (p. 456), lo que en palabras del sus-
tentante, es un procedimiento o conjunto de estos, (reglas, 
normas o protocolos), que tienen como objetivo obtener un 
resultado determinado, ya sea en el campo de la ciencia, de 
la tecnología, del arte, de la educación o en cualquier otra 
actividad. Por consiguiente, en este capítulo, se deja plas-
mado, el cómo aplicar el método y la técnica en la presente 
investigación.

3.1	MARCO	CONTEXTUAL
La presente investigación fue realizada en la Entidad Fe-

derativa del Estado de Tlaxcala, situada a treinta kilómetros 
de esta ciudad de Puebla, de forma concreta en la capital 
del Estado, de nombre Tlaxcala de Xicoténcatl, en los Tri-
bunales, conocidos como tribunal de conciliación y arbitraje 
del estado de Tlaxcala, junta local de conciliación y arbitra-

je, y junta especial de la de 
conciliación y arbitraje del 
estado de Tlaxcala, figura. 1, 
vías de acceso a la Ciudad 
de Tlaxcala.

 

Figura. 1 Aquí se muestran las 
vías de acceso, a la Ciudad de 
Tlaxcala, obtenido vía Google 
Maps.
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(Hernández, et al., 2010, p.84) Se pretende explicar el 
porqué de un fenómeno y cómo ocurrió el fenómeno.

Descriptivo: El objeto principal radicó en describir algunas 
características fundamentales de conjuntos homogéneos 
de fenómenos (trazos microscópicos). Utilizando criterios 
sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructu-
ra o comportamiento.

Tomando como base lo plasmado anteriormente, los 
trazos blancos y/o microscópicos en grafoscopía, como 
característica del ejecutante son descriptivos e ilustrativos, 
debido a que los principios científicos ya están establecidos 
por ende falta demostrar que se deben a una característica 
muy particular del ejecutante, aplicando este fundado crite-
rio, se resolverían los problemas.

El objeto de investigación fue que la mayoría de las firmas 
que han sido analizadas por expertos, omiten valorar los 
trazo blancos o microscópicos, por lo tanto, así que una vez 
realizados los estudios, las comparaciones, las fotografía 
en ampliación, aplicando los métodos y sus técnicas, lo an-
terior me lleva a determinar de forma contundente, que los 
trazos blancos y/o microscópicos en grafoscopía, son una 
característica particular del ejecutante el documento.
Enfoque:	De acuerdo a Hernández, (et al., 2010) todo 

trabajo de investigación puede tener los siguientes enfo-
ques: Cualitativo, cuantitativo o mixta.

En la presente, se aplica el enfoque cualitativo, donde 
se capta la realidad social a través de los ojos de la so-
ciedad relacionada con la prueba pericial, y más concreto 
con los trazos microscópicos, es decir analizar los trazos 
de las firmas, que determina en situar el problema que se 
está estudiando, (Bonilla y Rodríguez, 1997, p. 84 citado en 
Monje 2011).

Se fundamenta más en un proceso de exploración y 
descripción, y luego generar perspectivas teóricas. Se 
utilizó la recolección de datos sin medición numérica para 
describir o afinar preguntas de investigación en el proceso 
de interpretación. En los trazos microscópicos se analiza-
ran datos netamente cualitativos como los son cruces, re-
lieves, solución de continuidad, desgates, etc.
Diseño	de	investigación: Es el plan o estrategia 

a seguir para obtener la información que se requiere para 
la investigación.

No experimental.- No existe la manipulación intencional 
de la (s) variable (s) independiente(s)

Transversal o transeccional.- Se recopilan los datos de 
un momento único.

3.3	SUJETOS
Sujetos: Son todos aquellos posibles participantes, su-

cesos, objetos o comunidades de estudio, lo cual depen-
de del planteamiento del problema y de los alcances de la 
investigación (Hernández, et al., 2010)

Población: “es el conjunto de todos los casos (sujetos) 
que concuerdan con una serie de características como de 
contenido, de lugar y de tiempo” (Hernández, et al., 2010, p. 

nuidad, el surco, los derrames de tinta, el brillo de las tintas 
se pudo derivar de varios principios universales una verdad 
particular, con el objeto de verificar si las leyes o principios 
establecidos inductivamente, se enmarcan o se tipifican en 
los fenómenos producidos en el hecho concreto que se in-
vestiga (trazos microscópicos).
Inductivo:	se aplica desde la interpretación de las le-

yes de reflexión de la luz, refracción de la luz, así como los 
postulados de la óptica, empleando los conocimientos de 
la criminalística y cumpliendo con los principios científicos 
de cuidado de las estructuras mentales de concepto, a fin 
de tener de lo menor a lo mayor, los trazos blancos y/o 
microscópicos en grafoscopía, como característica del eje-
cutante, a fin de formular conclusiones (donde hay trazos 
microscópicos, y donde existen trazos que no lo son).

Analítico: La realidad científica en la investigación de 
trazos microscópicos se examina al separar las variables 
que integran el problema planteado (relieve de los trazos. 
Así que este método donde se observa el color aparente 
de las tintas,la inclinación de las fibras, la continuidad de 
los bordes, los surcos, las estrías, el brillo, las soluciones 
de continuidad, los relieves, ensanchamientos, arrastres, 
derrames y el desplazamiento tintóreo de los elemen-
tos escritores), de ello concluir que los trazos blancos y/o 
microscópicos en grafoscopía, si son una característica 
particular del ejecutante.
Sintético: El problema de la desventaja subjetiva apre-

ciar a simple vista los trazos blancos o microscópicos, hace 
necesario el empleo de aparatos de alta tecnología, que 
engloba diferentes variables que se separaron y después 
se analizaron en conjunto, solo a través de la aplicación, en 
el acoplamiento y la síntesis del conjunto de procedimientos 
y técnicas como los trazos blancos y/o microscópicos en 
grafoscopía, como característica del ejecutante.

Tipo de investigación Documental y de Campo: De 
acuerdo a Cortés (2012) Puede ser documental y de cam-
po.

•	Investigación	 documental: La investigación se 
realizó tomando como fundamento los distintos tipos de 
información documental tales como expedientes en trámite, 
expedientes concluidos, libros, revistas, publicaciones 
científicas, etc.

•	Investigación	de	campo: Se aplicó el estudio en el 
laboratorio de esta Institución CLEU campus Puebla, ya que 
este es un lugar dotado de los medios necesarios para rea-
lizar investigaciones, experimentos y trabajos de carácter 
científico o técnico.

Alcance: De acuerdo a Hernández, Fernández y Bap-
tista el alcance de una investigación “resulta de la revisión 
de literatura y de la perspectiva del estudio” (2010, p.77) 
por lo que puede ser exploratoria, descriptiva, comparativa, 
correlaciona o explicativa.

Explicativa.- “Se pretende establecer las causas de 
los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian”. 
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De lo anterior, se infiere, hasta este momento han inter-
venido once personas, en todo el desarrollo de la actividad 
de laboral de la dependencia, pero con relación a la prueba 
pericial en grafoscopía, solo conocen los expertos, que si 
bien sucede, solo son tres. Pero el instrumento no se aplica 
a todos los que intervienen en el desarrollo de la prueba 
pericial, se reduce, tal como se indica más adelante.

Muestra: “es un subgrupo de la población”, el objetivo es 
que este subgrupo seleccionado sea un reflejo del conjunto 
de la población (Hernández, et al., 2010, p. 175). Muestra 
que se obtendrá ante los cuales se ha citado previamente, 
como son presidente, secretario, representante patronal, 
representante del trabajador, peritos, y las partes incluso.

Las muestras analizadas fueron los expedientes, que 
se tuvieron a la vista en las dependencias ya citadas, ex-
pedientes donde consta el desahogo de la prueba pericial, 
que desde el ofrecimiento, admisión de la misma prueba, 
desahogo de la misma, y en ese orden el muestreo, pero 
ese muestreo se refiere a lo que ya tienen las actuacio-
nes en cada uno de los expedientes donde se desahogó la 
prueba pericial en grafoscopía y caligrafía, se reduce, a tres 
personas involucradas de forma directa, entre un perito, un 
secretario y un presidente, esto porque son los que inter-
vienen en el espacio de la prueba pericial, ya desahogada 
en las actuaciones de los expedientes que se tuvieron a la 
vista para su análisis.

No probabilística.- Se conoce como muestra dirigida ya 
que el investigador es quien decide la elección de los su-
jetos a partir de las características de la investigación. La 
selección depende del proceso de toma de decisiones del 
investigador. Siempre se busca la muestra accidental, ya 
que presenta mejores resultados que la intencional.

3.4	Instrumentos
En este punto se describen los instrumentos que 

se fueron utilizados para obtener información que permi-
ta alcanzar el objetivo general y responder la pregunta 
de investigación para poder comprobar o no la hipótesis 
(Hernández, et al., 2010). Así que de acuerdo a esta 
investigación los instrumentos que fueron utilizados, obser-
vaciones de campo. Lo que consistió en obtener una mues-
tra de firmas de veinte personas, a quienes se le solicita que 
plasmen su firma con diferentes colores, de tinta, es decir 
negra, rojas, y azul, y al intercambiar las muestras, inten-
taron realizar las firmas que no eran las suyas. Así mismo, 
con las muestras que se han obtenido en la emisión de los 
dictámenes, y con las muestras, acudí a estas instalacio-
nes, donde se realizaron observaciones en el laboratorio de 
criminalística, muestra que también se practica con un útil 
inscriptor con defecto o dañado, para así poder descartar 
que se debe a un fenómeno por defecto del mismo.

Por lo que me traslade al CLEU (Colegio Libre de Es-
tudios Universitario), campus puebla, a fin de que en el la-
boratorio de criminalística proceder a tomar las muestras, 
como se indica a continuación:

174). Estudio que se hará ante los integrantes de las Auto-
ridades Laborales, ante los cuales se ha citado previamen-
te, como son Presidente, secretario, represéntate patronal, 
representante del trabajador, peritos, y las partes incluso.

Si bien es cierto, que varían entre tribunal de cada una 
de las entidades federativas, con el número de servidores 
públicos, en una entrevista que se realizó en Tlaxcala, de 
forma concreta en el tribunal de conciliación y arbitraje del 
estado de Tlaxcala, encontré a once personas, que son su-
jetos que forman parte del desarrollo de una prueba jurisdic-
cional mas no de la pericial, es decir, desde su ofrecimiento, 
admisión, desahogo y aplicación, porque partimos desde la 
presidencia, secretaria, tres representantes, peritos, litigan-
tes, partes, oficialía de partes, y cuatro más entre archivo, 
escribientes, los cuales por su actividad que realizan cada 
uno de ellos, fueron ubicados de la forma siguiente:

A. Cuando los litigantes ofrecen la prueba pericial, concreta-
mente en grafoscopía y caligrafía, que es el objetivo de la 
presente investigación, dictan un acuerdo, entre secreta-
rio, y presidente, quienes son avalados por cada uno de 
los representantes integrantes de las autoridades labora-
les que integran el cuerpo colegiado; y con ese acuerdo 
firmado por los antes citados, turnan las actuaciones, es 
decir el expediente al actuario de dicho órgano colegiado, 
para la respectiva notificación, (incluso se notifica en la 
misma audiencia, cuándo la prueba se ofrece en el trans-
curso de la misma). Cinco funcionarios, dos litigantes, un 
actuario.

B. Ya notificadas las partes, en relación a la prueba pericial 
en grafoscopía y caligrafía, proceden a designar a sus 
peritos y presentarlos, ya que en ocasiones los acuerdos 
son para ambas acciones. Dos litigantes y dos peritos, 
dos funcionarios.

C. Cuando, los peritos comparecen ante las autoridades la-
borales, en la fecha señalada, ambos expertos, manifies-
tan que elementos necesitan para el correcto desahogo 
de la prueba pericial en grafoscopía y caligrafía. Tres 
funcionarios, dos peritos y probablemente dos litigantes.

D. En ese momento entre presidente, secretario y represen-
tantes dictan el acuerdo donde proveen de los elementos 
necesarios para los peritos, y ordenan que se tenga a la 
vista, todo documento original, relacionado con la prue-
ba, que se cite a diligencia de ejercicios y muestra de 
escritura, ante la misma autoridad, para la fecha que se 
indique. Tres funcionarios, dos peritos y probablemente 
dos litigantes.

E. En esa fecha ya con los elementos que han recabado los 
peritos, cada uno por su parte, proceden a indicarle al 
que realiza la muestra de escritura, lo que se necesita, y 
hecho lo anterior, los peritos toman placas fotografías y 
la Autoridad Laboral, les señala fecha para que exhiban 
en diligencia formal du dictamen, donde las parte podrán 
interrogar a los expertos. Presidente, secretario, repre-
sentantes, que dan cinco funcionarios, más dos peritos, 
más dos litigantes, un actor, un escribiente.
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Ya con el documento que se va a analizar, figura 7, 
en el microscopio LABOMED con objetivos semiplan 
ocromáticos, fuente de luz, con marca condensador y regu-
lador digital de luz, buscando la medida de 10x.

Figura 7. Documento que 
se va a analizar, se coloca 
en el microscopio marca 
LABOMED con objetivos 
semiplanocromáticos, fuente 
de luz, con condensador 
y regulador digital de luz, 
buscando la medida de 10x.

Además, de la muestras que se recabaron, de aproxi-
madamente veinte personas, donde se plasmaron sus fir-
mas, en una hoja tamaño carta, y marcando en ellas, los 
intentos de falsificación, por personas diferentes, las que se 
acompañan en los anexos a la presente.

De los documentos que se han tenido a la vista, en el 
desarrollo de las pruebas periciales, en las cuales he inter-
venido como especialista, teniendo experiencias de ver y 
encontrarme los trazos blancos, desde luego son documen-
tos que por el carácter de los mismos, pero si realizo una 
ilustración en este apartado, donde se aprecian algunas 
fotografías.

En la figura 8, la cual fue tomada el desarrollar en mi tra-
bajo, en documento público, ante au-
toridad laboral, con cámara tipo réflex, 
con velocidad de 1/30 objetivo 35 mm 
en gran acercamiento.

Figura. 8. La cual fue tomada el desarrollar 
en mi trabajo, en documento público, con 
cámara tipo réflex, con velocidad de 1/30 
objetivo 35 mm en gran acercamiento.

Así mismo, teniendo a la vista en su momento, la 
fotografía, de la figura 9, cual fue tomada el desarrollar en 
mi trabajo, ante autoridad Judicial, la cual se obtienen en 
documento público, con cámara tipo 
réflex, con velocidad de 1/30 objetivo 
35 mm con objetivo de gran acerca-
miento.

Figura. 9. La cual fue tomada el desarrollar 
en mi trabajo, ante autoridad Judicial, en 
documento público, con cámara tipo réflex, 
con velocidad de 1/30 objetivo 35 mm con 
objetivo de gran acercamiento.

En una diligencia, con la finalidad de obtener elemen-
tos indubitables, ante autoridad judicial, figura 10, toma-

Al asistir por el acceso principal de las instalaciones del 
Colegio Libre de Estudios Universitario, campus Puebla, 
ubicado en Carretera Federal a Atlixco km 5.3 Colonia Emi-
liano Zapata San Andrés Cholula, Puebla, figura 4

Figura 4. La cual 
corresponde al 
acceso principal de 
las instalaciones 
del Colegio Libre de 
Estudios Universitario, 
campus Puebla, 
ubicado en Carretera 
Federal a Atlixco km 
5.3 Colonia Emiliano 
Zapata San Andrés 
Cholula, Puebla.

Procedí a ubicar en el interior de estas instalaciones, el 
laboratorio de criminalística, figura 5

Figura 5. La cual 
corresponde al acceso 
del Laboratorio de 
Criminalística, en el 
interior de las instalaciones 
del Colegio Libre de 
Estudios Universitario, 
campus Puebla, ubicado en 
Carretera Federal a Atlixco 
km 5.3 Colonia Emiliano 
Zapata San Andrés Cholula, 
Puebla.

En el laboratorio de criminalística, procedo a localizar el 
material que se utiliza, un microscopio marca LABOMED 
con objetivos semiplancromáticos, fuente de luz, con con-
densador y regulador digital de luz, medidas de 4x, 10x, 
40x, 45x además con opción de manejo con pedal, en la 
figura 6 procedo a realizar un enfoque, luz y al objetivo de 
acuerdo a lo que se necesita.

Figura 6. En 
esta acomodo 
el microscopio 
marca LABOMED 
con objetivos 
semiplanocromáticos, 
fuente de luz, con 
condensador y 
regulador digital de 
luz, medidas de 4x, 
10x, 40x, 45x.
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Figura. 14. La cual fue tomada 
el desarrollar en mi trabajo, 
en diligencia de ejercicios 
caligráficos, ante autoridad 
Laboral, con cámara tipo 
réflex, con velocidad de 1/30 
objetivo 35 mm en gran 
acercamiento.

Gran sorpresa, es cuando en el documento no se ob-
serva la más mínima evidencia del trazo blanco y grande la 
sorpresa, en la figura 15, cual fue tomada el desarrollar en 
mi trabajo, en documento público, con cámara tipo réflex, 
con velocidad de 1/30 objetivo 35 mm en gran acercamien-
to, con luz rasante.

Figura 15. La cual fue tomada 
el desarrollar en mi trabajo, 
en documento público, con 
cámara tipo réflex, con 
velocidad de 1/30 objetivo 35 
mm en gran acercamiento, 
con luz rasante.

En otra intervención del exponente, desarrollando mi 
actividad de especialista, figura 16, fue tomada el desarro-
llar en mi trabajo, en documento público, con cámara tipo 
réflex, con velocidad de 1/30 objetivo 35 mm en gran acer-
camiento.

Figura 16 La cual fue tomada 
el desarrollar en mi trabajo, 
en documento público, con 
cámara tipo réflex, con 
velocidad de 1/30 objetivo 35 
mm en gran acercamiento.

Desarrollando mi actividad de especialista, en un docu-
mento público, que me fue puesto al a vista, figura 17, en 
diligencia ante autoridad del trabajo, en documento público, 
con cámara tipo réflex, con velocidad de 1/30 objetivo 35 
mm en gran acercamiento.

Figura 17. La cual fue tomada 
el desarrollar en mi trabajo, 
en diligencia desarrollada 
ante la Autoridad laboral, es 
decir a documento público, 
con cámara tipo réflex, con 
velocidad de 1/30 objetivo 35 
mm en gran acercamiento.

Los documentos privados no son la excepción, figura 18, 
obtengo una placa como se ilustra en la figura 18, toma-
da el desarrollar en mi trabajo, en documento privado, con 
cámara tipo réflex, con velocidad de 1/30 objetivo 35 mm en 
gran acercamiento.

da el desarrollar en mi trabajo, en diligencia de ejercicios 
caligráficos, al tratar de ocultar trazos de la firma original, 

con cámara tipo réflex, con veloci-
dad de 1/30 objetivo 35 mm en gran 
acercamiento.

Figura 10. La cual fue tomada el 
desarrollar en mi trabajo, en diligencia de 
ejercicios caligráficos, al tratar de ocultar 
trazos de la firma original, con cámara 
tipo réflex, con velocidad de 1/30 objetivo 
35 mm en gran acercamiento.

Desarrollando mi actividad de especialista, en un 
documento público, que me fue puesto a la vista, figura 

11, en mi trabajo, en documento 
público, con cámara tipo réflex, con 
velocidad de 1/30 objetivo 35 mm 
en gran acercamiento.

Figura 11. La cual fue tomada el 
desarrollar en mi trabajo, en documento 
público, con cámara tipo réflex, con 
velocidad de 1/30 objetivo 35 mm en 
gran acercamiento.

Tuve la oportunidad, en un acta del Registro Civil, cuan-
do me ponen a la vista en un documento público, figura 12 
que me fue puesto al a vista, en mi trabajo, en documento 
público, con cámara tipo réflex, con velocidad de 1/30 ob-

jetivo 35 mm en gran acercamiento.
 
Figura 12. La cual fue tomada el 
desarrollar en mi trabajo, dentro del 
dictamen realizado ante la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje del Estado 
de Tlaxcala, en documento público, con 
cámara tipo réflex, con velocidad de 1/30 
objetivo 35 mm en gran acercamiento

Con un aumento mayor obtuve la imagen, en un documento 
público, que me fue puesto al a vista, figura 13, en mi 
trabajo, en documento público, con cámara tipo réflex, con 

velocidad de 1/30 objetivo 35 mm 
en gran acercamiento.

Figura. 13. La cual fue tomada el 
desarrollar en mi trabajo, En el Registro 
Civil de la Personas, en documento 
público, con cámara tipo réflex, con 
velocidad de 1/30 objetivo 35 mm en 
gran acercamiento.

Afortunadamente, también de-
sarrollando mi actividad de especialista, en un documento 
público, que tuve a la vista, figura 14, en mi trabajo, en do-
cumento público, con cámara tipo réflex, con velocidad de 
1/30 objetivo 35 mm en gran acercamiento.
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Validación	y	pilotaje
Se procede a validar el instrumento, aplicando a por lo me-
nos cuatro personas relacionadas con el tema, es decir a 
los peritos que trabajan en Tlaxcala, identificando con ello 
los posibles errores, dudas, para que proporcionen sus 
experiencias y retroalimenten al tema de investigación. 
Así que esa validación debe llevarse a cabo con toda la 
discreción que sea necesaria.

Aplicación	de	los	instrumentos
Dicha metodología es la siguiente: descripción del docu-
mento cuestionado (anverso y reverso), descripción del 
soporte ( tipo papel, color, dimensiones generales, longitud, 
anchura , espesor, forma, textura, peso , bordes , especifi-
car si encuentra grafías en la parte del anverso y reverso, 
otra característica particulares). Descripción del contenido 
(texto, firma, rubrica, sellos, contenido textual, recuadros, 
imágenes). Observación del surco blanco o microscópico, 
en primer término a visión directa, en seguida con lupas 
(diferentes tipos y modelos), posteriormente con el micros-
copio digital; en seguida se aplican las diversas técnicas 
de luces forenses (oblicua, perpendicular, ras ante, luz in-
cidente combinada, luz por transparencia). Tomar la ima-
gen de las muestras tratadas anteriormente y digitalizarlas 
para observar los surcos blancos o microscópicos, que 
son característica grafoscópica especial, del ejecutante, 
asentada en la firma o caligrafía, que no puede ser rea-
lizada por otra persona, aunque lo desee, se toma como 
prueba pericial ante las autoridades judiciales, relieve de 
los trazos, color aparente de las tintas, la inclinación de las 
fibras, la continuidad de los bordes en la zona de surcos, las 
estrías, el brillo, las soluciones de continuidad, los relieves, 
ensanchamientos, arrastres, derrames y el desplazamiento 
tintóreo de uno de los elementos escritores.

Sumado a lo anterior siempre que hay que tomar en 
cuenta que el estudio del surco blanco o microscópico 
cuentan los elementos inscriptores (bolígrafo, estilográfica, 
máquina de escribir, etc.), el papel (calidad, color, si esta 
doblado, etcétera), y que cada caso presenta comporta-
mientos diferentes, donde también han influido la presión 
muscular, la superficie de apoyo en donde se colocó el pa-
pel, etcétera.

Las actuaciones donde el especialista, desempeña su 
labor pueden ser muy variadas, enteramente condiciona-
das por el desarrollo de nuevas tecnológicas, soportes y 
modus operandi de los delincuentes. Esto exige un cons-
tante aprendizaje, muchas horas de estudio, ensayo, y un 
equipamiento instrumental necesario a veces de muy ele-
vado costo. Son muy numerosos las actuaciones y los tipos 
de documento en donde el experto desempeña su labor.

En respuesta a la problemática de la tesis que se pre-
senta, es que el perito, el Juzgador, tengan como punto 
final, sin mayores investigaciones, que los surcos blancos 
o microscópicos son una característica grafoscópica espe-

Figura 18. La cual fue tomada 
el desarrollar en mi trabajo, en 
documento privado, con cámara 
tipo réflex, con velocidad de 
1/30 objetivo 35 mm en gran 
acercamiento

Finalmente el documen-
tos privado también presen-

ta surcos blancos, en un porcentaje menor, figura 19, una 
placa como se ilustra, tomada el desarrollar en mi trabajo, 
en documento privado, con cámara tipo réflex, con veloci-

dad de 1/30 objetivo 35 mm 
en gran acercamiento.

Figura 19. La cual fue tomada 
el desarrollar en mi trabajo, en 
documento público, con cámara 
tipo réflex, con velocidad de 
1/30 objetivo 35 mm en gran 
acercamiento

3.5	PROCEDIMIENTOS
Con el objetivo de obtener las características que permitan 
detectar la existencia de trazos microscópicos o blancos, 
en las firmas o muestras de escritura, con relación a los 
métodos y técnicas que ya se han dejado debidamente des-
critos, a cada uno de los documentos que se tuvieron a la 
vista, en el laboratorio de criminalística.

Observar los documentos que tengan firmas o caligrafía 
con trazos microscópicos, se tomarán fotografías, donde el 
documento a trabajar tanto de anverso del reverso:

a. Descripción del soporte
i. Tipo de papel.
ii. Color
iii. Dimensiones generales.

1.-Longitud, anchura y espesor.
iv. Forma
v. Textura
vi. Peso 
vii. Bordes

1.- Uniformes 
2.-Desviaciones. 
3.-Rebabas 
4.-Muescas

vii. Especificar si se encuentran grafías en la parte 
del anverso y reverso. 

ix. Otra característica particular (maculaciones, do-
bleces, roturas, rasgados, etc.). 

b. Descripción del contenido.
i. Texto.
ii.Firmas tanto cuestionada como indubitables.
iii. Rubrica
iv. Sellos
v. Contenido general vi. Recuadros
vii. Imágenes
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como se observa en la figura 20, que tratándose de un trazo 
microscópico, no es visible al ojo humano, y solo se aprecia 
con diez aumentos con cámara tipo réflex, con velocidad de 
1/30 objetivo 35 mm en gran acercamiento, a documento 
público, ante la autoridad laboral, de forma concreta la firma 
indubitable, y de esa toma se puede apreciar, que el útil ins-
criptor (lapicero), realiza cortes, como si el mismo brincara, 
pero no es falla del útil, es característica del ejecutante, y 
solo en la parte superior de la firma; con la flecha se ilustra 
que el trazo se corta, no es visible al ojo humano.

Figura. 20 En esta toma, ya 
se analizó un documento 
público, ante la autoridad 
laboral, de forma concreta la 
firma indubitable, y de esa 
toma se puede apreciar, que 
el útil inscriptor (lapicero), 
realiza cortes, como si el 
mismo brincara, pero no es 
falla del útil, es característica 
del ejecutante.

Por lo tanto, como se observa en la figura 21, con 
cámara tipo réflex, con velocidad de 1/30 objetivo 35 mm 
en gran acercamiento, a documento público, ante la auto-
ridad laboral, dentro de diligencia, la firma indubitable, y de 
esa toma se puede apreciar, que el útil inscriptor (lapicero), 
no descarga tinta, es característica del ejecutante, y solo 
en la parte superior de la firma; con la flecha se ilustra que 
solo dejo surco, presamente blanco, aunque si se observa 
al ojo humano, carece de tinta, lo cual es característica del 
ejecutante.

Figura 21. En esta toma, ya 
se analizó un documento 
público, ante la autoridad 
laboral, dentro de diligencia, 
la firma indubitable, y de esa 
toma se puede apreciar, que 
el útil inscriptor (lapicero), 
no descarga tinta, es 
característica del ejecutante, 
y solo en la parte superior 
de la firma; con la flecha se 
ilustra que solo dejo surco, 
precisamente blanco, aunque 
si se observa al ojo humano, 
carece de tinta.

Obteniendo como se observa en la figura 22, con 
cámara tipo réflex, con velocidad de 1/30 objetivo 35 mm en 
gran acercamiento, ya se analizó una firma, que tienen el 
carácter de cuestionada, de la cual si bien es cierto que tra-
taron de distorsionarla, al tener firmas indubitables, resulto, 
que si fue verdadera esa firma, se ilustra con las flechas, 
que realiza un corte, como si el mismo brincara, pero no es 
falla del útil, es característica del ejecutante.

cial, del ejecutante, que es asentada en la firma o escri-
tura, no puede ser realizada por otra persona, aunque lo 
desee, por lo tanto, que se determine que el surco blanco o 
microscópico, es una característica de grafoscopía, la cual 
no se puede manipular, no se puede hacer o dejar de hacer, 
es decir, solo es una característica identificatoria del ejecu-
tante, la cual se produce involuntariamente.

A fin de que la aplicación del instrumento o instru-
mentos para obtener la información, relativa a los trazos 
microscópicos, relacionada al tema de la propuesta, la cual 
esta fue aplicada en los días 21, 22, 23, 28, 29, y 30 de 
Enero del 2015, solo se realizaron observaciones, con los 
resultados que se acompañan como anexos a la presente 
investigación.

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS.

Al constituirme en las instalaciones del tribunal de 
conciliación y arbitraje del estado de Tlaxcala, junta local de 
conciliación y arbitraje, y junta especial de la de conciliación 
y arbitraje del estado de Tlaxcala, en cada una de estas de-
pendencias por separado, solicité al encargado de Oficialía 
de partes, que me permitiera la lista de expedientes, (res-
pecto del año 2013), donde se desarrolló una prueba pe-
ricial, lo cual se realizó en los días veintinueve, treinta y 
treinta uno de Octubre del año dos mil catorce.

Aplicando la metodología señalada, para el presente es-
tudio, se preparó y se aplicó el material para completar los 
objetivos a desarrollar.

En los documentos a estudio, se observó que se utiliza 
hojas tanto tamaño oficio como carta, de 75g/m2 al 90 % 
de blancura.

4.1 Entrevista
Así que es necesario establecer que no se lleva a cabo 
por motivo de que solo hay especialistas, partiendo de 
que la prueba pericial, es muy reducida a la terminología, 
por lo tanto, no existe algún otro instrumento, más que la 
observación tanto a las muestras como a los documentos 
que se tuvieron a la vista, y además el objetivo de la pre-
sente investigación está relacionado, con temas y desarro-
llo de pruebas periciales, es necesario y se justifica con lo 
relacionado, a los temas, plantear un cuestionario para la 
entrevista general, así como una entrevista para peritos; 
Los resultados de la observación, lo estoy señalando en las 
figuras que fueron obtenidas y se ellas, se demuestra como 
en cada una de las mismas se ilustra.

De donde se concluye que los trazos microscópicos, son 
producidos, de forma voluntaria, no se manipulan por el eje-
cutante, de ahí que los trazos blancos y/o microscópicos 
en firmas y escritura, por lo que los trazos blancos o 
microscópicos, son un fenómeno de la escritura, por tal 
motivo se realizó la observación en la forma que se ilustra, 
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microscópico, ya que se ilustra con las flechas, la dirección del útil 
inscriptor, que fue solo haciendo el surco, sin tinta, de ahí el nombre 
de surco blanco o microscópico. Aquí el trazo solo dejo el surco, sin 
tinta, el cual es trazo blanco o microscópico.

Por si no fueran suficientes, en la figura 25, tomada con 
cámara tipo réflex, con velocidad de 1/30 objetivo 35 mm 
en gran acercamiento, se trata de firma indubitable y de 
esa toma se puede apreciar, que el útil inscriptor (lapicero), 
realiza solo el surco, más presenta tinta, la cual fue anali-
zada en aumentó a más de veinte, para poder apreciar la 
existencia del trazo microscópico, ya que se ilustra con la 
flecha, el espacio que consta en blanco, que fue solo ha-
ciendo el surco, sin tinta, de ahí el nombre de surco blanco 
o microscópico.

Figura 25. En esta toma, ya se analizó un 
documento público, ante el juez del Registro 
civil de las personas, se trata de firma 
indubitable y de esa toma se puede apreciar, 
que el útil inscriptor (lapicero), realiza solo 
el surco, más presenta tinta, la cual fue 
analizada en aumentó a más de veinte, 
para poder apreciar la existencia del trazo 
microscópico, ya que se ilustra con la flecha, 
el espacio que consta en blanco, que fue solo haciendo el surco, sin 
tinta, de ahí el nombre de trazo blanco. Aquí el trazo solo dejo el 
surco, sin tinta, el cual es trazo blanco o microscópico.

En observación solo del microscópico, la figura 26, 
se puede apreciar, que el útil inscriptor (lapicero), realiza 
solo el surco, más presenta tinta, la cual fue analizada en 
aumentó a más de veinte, para poder apreciar la existencia 
del trazo microscópico, ya que se ilustra con la flechas, la 
dirección del útil inscriptor, que fue solo haciendo el surco, 
sin tinta, de ahí el nombre de surco blanco o microscópico. 
Aquí el trazo solo dejo el surco, sin tinta, el cual es trazo 
blanco o microscópico. Con la flecha verde, señalo el ca-
mino del trazo blanco, el cual casi no se aprecia, por ser 
característica espacial del ejecutante en la firma.

Figura. 26 En esta toma, es un documento 
público, ante la autoridad administrativa, 
de forma concreta la firma indubitable, y 
de esa toma se puede apreciar, que el útil 
inscriptor (lapicero), realiza solo el surco, 
más no presenta tinta, ya que se ilustra con 
la flechas, la dirección del útil inscriptor, que 
fue solo haciendo el surco, sin tinta, de ahí el 
nombre de trazo blanco. Aquí el trazo solo 
dejo el surco.

Las firmas particulares, no son la excepción, en la figura 
27, tomada con cámara tipo réflex, con velocidad de 1/30 
objetivo 35 mm en gran acercamiento, se puede apreciar, 
que el útil inscriptor (lapicero), realiza solo el surco, más pre-
senta tinta, la cual fue analizada en aumentó a más de vein-
te, para poder apreciar la existencia del trazo microscópico, 
ya que se ilustra con la flecha, la dirección del útil inscriptor, 

Figura 22. En esta toma, ya se 
analizó una firma, que tienen 
el carácter de cuestionada, de 
la cual si bien es cierto que 
trataron de distorsionarla, 
al tener firmas indubitables, 
resulto, que si fue verdadera esa 
firma, se ilustra con las flechas, 
que realiza un corte, como si el 
mismo brincara, pero no es falla 

del útil, es característica del ejecutante, y solo en la parte ascendente 
de la firma.

Otro trazo microscópico, figura 23, la que solo es visible 
con cámara tipo réflex, con velocidad de 1/30 objetivo 35 
mm en gran acercamiento, de forma concreta se trata de 
la firma indubitable, y de esa toma se puede apreciar, que 
el útil inscriptor (lapicero), realiza solo surco, mas no tinta, 
pero no es falla del útil, es característica del ejecutante, y 
solo en la parte superior hacia el final de la firma; con la 
flecha se ilustra que el trazo donde solo presenta surco, 
mas no tinta, no es visible al ojo humano, por eso es trazo 
blanco microscópico.

Figura 23. En esta toma, ya se 
analizó una firma en documento 
público, ante la autoridad 
laboral, de forma concreta se 
trata de la firma indubitable, y 
de esa toma se puede apreciar, 
que el útil inscriptor (lapicero), 
realiza solo surco, mas no tinta, 
pero no es falla del útil, es 
característica del ejecutante, y 
solo en la parte superior hacia 
el final de la firma; con la flecha 
se ilustra que el trazo donde solo 

presenta surco, mas no tinta, no es visible al ojo humano, por eso es 
trazo blanco microscópico. Se ilustra lo que no se aprecia, porque es 
trazo blanco, solo mediante aumentó hasta de 20 veces.

Además, en la figura 24, con cámara tipo réflex, con 
velocidad de 1/30 objetivo 35 mm, realiza solo el sur-
co, no presenta tinta, la cual fue analizada en aumentó a 
más de veinte, para poder apreciar la existencia del trazo 
microscópico, ya que se ilustra con las flechas, la dirección 
del útil inscriptor, que fue solo ha ciendo el surco, sin tinta, 
de ahí el nombre de surco blanco o microscópico.

Figura. 24 En esta toma, ya se 
analizó un documento público, 
ante la autoridad laboral, 
de forma concreta la firma 
indubitable, y de esa toma 
se puede apreciar, que el útil 
inscriptor (lapicero), realiza solo 
el surco, no presenta tinta, la 
cual fue analizada en aumentó 
a más de veinte, para poder 
apreciar la existencia del trazo 
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Resultado de la muestra recabada, en donde en vein-
te personas a las que se aplica la prueba, se obtuvo que 
solo en dos de ellas, existe el trazo blanco o microscópico, 
además, de que dicha prueba también se aplicó con lapice-
ro en condiciones irregulares, es decir con defecto, el cual 
por esta circunstancia, es muy independiente la forma en 
que se asienta, desde luego cuando sirve, porque cuando 
esto no ocurre, ya no pinta, incluso es necesario mencionar 
que esas muestras arrojan que quien produce en su firma o 
escritura el trazo blanco, corresponde a personas que por 
su trabajo, están firmando en demasía documentos.

Los resultados obtenidos, se muestran en las 
fotografías de las firmas de personas que presentaron esta 
característica, (de los que no arrojaron trazos blancos, 
constan al final en el anexo), me permito proceder a ilus-
trarlos:

Figura 30. En la fotografía presento las firmas originales, de la 
muestra al funcionario público, que realiza un promedio de mil 
quinientas firmas diarias, con trazos blancos que no se aprecian a 
la vista del ojo humano.

Figura 31. En esta fotografía presento las firmas, que fueron resultado 
de intento de falsificación, respecto de las originales, donde ya se 
observa que el falseario, desconoce la existencia del trazo blanco.

que fue solo haciendo el surco, sin tinta, de ahí el nombre 
de surco blanco o microscópico. Aquí el trazo solo dejo el 
surco, sin tinta, el cual es trazo blanco o microscópico. Con 
la flecha roja indico el trazo blanco.

Figura. 27 En esta toma, ya se analizó 
un documento público, ante la autoridad 
laboral, de forma concreta la firma 
indubitable, realiza solo el surco, más 
presenta tinta, la cual fue analizada 
en aumentó a más de veinte, para 
poder apreciar la existencia del trazo 
microscópico, ya que se ilustra con la 
flecha, la dirección del útil inscriptor, que 
fue solo haciendo el surco, sin tinta, el 
cual es trazo blanco o microscópico.

Además, en la figura 28, obtenida con cámara tipo réflex, 
con velocidad de 1/30 objetivo 35 mm en gran acercamien-
to con cámara tipo réflex, con velocidad de 1/30 objetivo 
35 mm en gran acercamiento, ante Notario Público, de for-
ma concreta la firma indubitable, y de esa toma se puede 
apreciar, que el útil inscriptor (lapicero), realiza solo el sur-
co, no presenta tinta, la cual fue analizada en aumentó a 
más de veinte, para poder apreciar la existencia del trazo 
microscópico, ya que se ilustra con la flecha, la existencia 
del surco, que fue solo haciendo el surco, sin tinta.

Figura 28. En esta toma, ya se analizó un 
documento público, ante Notario Público, 
de forma concreta la firma indubitable, y 
de esa toma se puede apreciar, que el útil 
inscriptor (lapicero), realiza solo el surco, 
no presenta tinta, la cual fue analizada 
en aumentó a más de veinte, ya que se 
ilustra con la flecha, la existencia del 
surco, que fue solo haciendo el surco, por 
ser trazo blanco.

Finalmente, en la figura 29, que se obtuvo con cámara 
tipo réflex, con velocidad de 1/30 objetivo 35 mm en gran 
acercamiento, realiza solo el surco, no presenta tinta, la 
cual fue analizada en aumentó a más de veinte, para poder 
apreciar la existencia del trazo microscópico, ya que se ilus-
tra con la flecha, la existencia del surco, sin tinta, de ahí el 
nombre de surco blanco o microscópico. Aquí el trazo solo 
dejo el surco, sin tinta.

Figura. 29 En esta toma, ya se analizó 
un documento público, ante la autoridad 
laboral, de forma concreta la firma 
indubitable, aquí el trazo solo dejo el 
surco, sin tinta, el cual es trazo blanco 
o microscópico. Con la flecha, se ilustra 
el trazo blanco o microscópico, como 
característica particular del ejecutante en 
grafoscopía.
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Figura 37 En estas muestras, fueron obtenidas a los trazos blancos, 
a través del Estereoscopio, marca moticam 1000, 1.3 m pincel con 
entrada a Usb 2.2 se puede aprecian trazos blancos, de ahí el nombre 
de surco blanco o microscópico. Aquí el trazo solo dejo el surco, sin 
tinta, el cual es trazo blanco o microscópico.

Figura. 38 En esta muestra, a través del Estereoscopio, marca 
moticam 1000, 1.3 m pincel con entrada a Usb 2.2 se aprecia el 
trazo blanco, el trazo solo dejo el surco, sin tinta, el cual es trazo 
blanco o microscópico. Con la flecha verde se ilustra el trazo blanco, 
o microscópico, como característica particular del ejecutante en 
grafoscopía.

Figura. 32 En esta toma, ya se 
analizó la firma con cámara 
tipo réflex, con velocidad de 
1/30 objetivo 35 mm en gran 
acercamiento, donde el surco 
blanco aún no se observa, se 
señala con la línea verde, la 
parte donde no se observa la 
tinta.
 

Figura. 33 En esta muestra, a 
través del Estereoscopio, marca 
moticam 1000, 1.3 m pincel con 
entrada a Usb 2.2 donde ya se 
puede apreciar el trazo blanco, 
de ahí el nombre de surco blanco 
o microscópico. Aquí el trazo solo 
dejo el surco, sin tinta, el cual es 
trazo blanco o microscópico. 
Con la línea verde se ilustra el 
trazo blanco, o microscópico, 
como característica particular 
del ejecutante en grafoscopía.

Figura 34 En esta muestra, a 
través del Estereoscopio, marca 
moticam 1000, 1.3 m pincel 
con entrada a Usb 2.2 se puede 
apreciar el trazo blanco, en la 
misma firma que se estudió, 
en un lugar diferente, el cual 
no era visible al ojo humano, 
sin embargo, se demuestra a 
través del Estereoscopio, la 
existencia del mismo, de ahí 
el nombre de surco blanco o 

microscópico. Aquí el trazo solo dejo el surco, sin tinta, el cual es 
trazo blanco o microscópico. Con la línea verde se ilustra el trazo 
blanco, o microscópico, como característica particular del ejecutante 
en grafoscopía.

Figura 35. Aquí se observa 
que el falseario, desconoce la 
existencia del trazo blanco, de 
tal suerte, que omitió ese trazo, 
porque no se aprecia a la vista 
del ojo humano.

Figura 36. En la fotografía señalo 
con las flechas en color rojo, el 
lugar del trazo blanco, el cual 
fue ignorado por el falseario, al 
momento de intentar reproducir 
la firma.
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Figura. 41 En esta toma, ya se 
analizó la firma con cámara 
tipo réflex, con velocidad de 
1/30 objetivo 35 mm en gran 
acercamiento, donde el surco 
blanco aún no se observa, 
pero se señala con la línea 
azul, la parte donde no se 
observa la tinta.
 
Figura. 42 En esta toma, se 
analiza la firma con cámara 
tipo réflex, con velocidad de 
1/30 objetivo 35 mm en gran 
acercamiento, donde el surco 
blanco aún no se observa, 
pero se señala con la línea 
azul, la parte donde no se 
observa la tinta.

Figura. 43 En esta toma, ya se 
analizó la firma con cámara 
tipo réflex, con velocidad de 
1/30 objetivo 35 mm en gran 
acercamiento, donde el surco 
blanco aún no se observa, 
pero si estoy señalando con la 
línea azul, la parte donde no 
se observa la tinta.
 

Figura. 44 En esta muestra, 
a través del Estereoscopio, 
marca moticam 1000, 1.3 m 
pincel con entrada a Usb 2.2 
se aprecia el trazo blanco, 
con ligero asentamiento de 
tinta, el cual es trazo blanco 
o microscópico. Con la flecha 
verde se ilustra el trazo 
blanco, o microscópico, como 
característica particular del 
ejecutante en grafoscopía.

Figura. 45 En esta muestra, 
a través del Estereoscopio, 
marca moticam 1000, 1.3 m 
pincel con entrada a Usb 2.2 
se aprecia el trazo blanco, 
incluso aquí se aprecian dos 
lugares, el trazo solo dejo el 
surco, sin tinta, el cual es trazo 
blanco o microscópico. Con 
las flechas verdes se ilustra el 
trazo blanco, o microscópico, 
como característica particular 
del ejecutante en grafoscopía.

Figura. 39 En la toma de muestra a funcionario público, que realiza 
un promedio de mil quinientas firmas diarias, con trazos blancos 
que no se aprecian a la vista del ojo humano.

Figura 40. En esta fotografía presento las firmas, que fueron resultado 
de intento de falsificación, respecto de las originales, donde ya se 
observa que el falseario, desconoce la existencia del trazo blanco.
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caso de tratarse escritura, se hace referencia a la relación 
que existe entre una palabra y otra, entre un renglón de 
escritura y otro, sus márgenes superiores e inferiores, así 
como el lateral derecho, izquierdo y su sangría” (p.23)

De tal suerte, que en cuanto a los dictámenes periciales 
en grafoscopía, los surcos microscópicos o surcos blan-
cos, como también se le denominada, solo y siempre son 
producidos por el ejecutante, sin mediar voluntad alguna, 
es decir, no quedan condicionados a ningún capricho, son 
producidos de forma involuntaria por el ejecutante, y por lo 
tanto, forman parte de sus características muy particulares 
de escribir o bien de firmar.

Considerando la mala interpretación que se les otorga 
en algunas ocasiones a los dictámenes periciales, de la 
experiencia del sustentante a través del desarrollo de mi 
actividad como experto, así como la inexacta valoración 
que las autoridades en ocasiones les asignan, y de lo que 
arroja esta investigación es procedente y al efecto llegar a 

las conclusiones siguientes:
A. Los trazos blancos o microscópicos, no 
son característica de todas las personas en 
su escritura o en su firma, son característica 
exclusiva de algunas personas, y que de 
la muestra recabada, solo produce en un 
veinte por ciento de la comunidad; Que los 
trazos blancos o microscópicos, si existen 
en la escritura y en la firma (grafoscopía)
B. Quien de forma normal, está acostum-
brado a firmar demasiados documentos, es 
quien presenta trazos blancos, por lo que se 
infiere que la velocidad puede originar los 
trazos blancos.

C. Que los trazos blancos, o microscópicos, son característica 
particulares del ejecutante, en escritura.

D. Que los trazos blancos, no son manipulables, no los pue-
de realizar quien no posee esa característica, ni los pue-
de simular, es decir, solo es característica del ejecutante.

E. Por lo tanto, los dictámenes en grafoscopía, con trazos 
blancos o microscópicos, deben ser valorados por las au-
toridades, como una característica del ejecutante.

F. Los trazos blancos no son producidos cuando se encuen-
tra dañado el útil inscriptor.

PROPUESTA

El ámbito profesional permite manifestar que la presente 
tesis no puede resolver totalmente el problema del trazo 
blanco o microscópico como característica grafoscópica del 
ejecutante, asentada en la firma o escritura no puede ser 
realizada por otra persona, aunque lo desee, debido a la in-
finidad de útiles inscriptores, tintas y soportes en los cuales 
se puede manifestar esta problemática.

En este último punto influye especialmente la honestidad 
personal del perito. Se ha de tener en cuenta la pertinencia 
que existe por parte del profesional de ceñirse al alcance 

Figura 46. En esta fotografía 
presento las firmas, que 
fueron resultado de intento de 
falsificación, respecto de las 
originales, donde ya se observa 
que el falseario, desconoce la 
existencia del trazo blanco.

Figura 47. En esta fotografía 
presento las firmas, que 
fueron resultado de intento de 
falsificación, con la línea verde, 
se ilustra el trayecto del trazo 
blanco que no presenta esta 
firma.

Figura. 48 En estas muestras, a través del Estereoscopio, marca 
moticam 1000, 1.3 m pincel con entrada a Usb 2.2 se aprecia el 
trazo blanco, el trazo solo dejo el surco, sin tinta, el cual es trazo 
blanco o microscópico. Con la flecha verde se ilustra el trazo blanco, 
o microscópico, como característica particular del ejecutante en 
grafoscopía.

CONCLUSIONES.

La investigación pericial, de acuerdo al resultado de la pre-
sente investigación, de los surcos microscópicos donde 
los peritos, en el desahogo de la prueba pericial, ante los 
Tribunales, de forma concreta en los laborales, donde en-
contramos que los dictámenes, en grafoscopía, presentan 
controversia, simplemente porque los peritos, no ilustran a 
la autoridad, respecto de que los surcos microscópicos o 
blancos, que son producidos de forma voluntaria, se propo-
ne que se deben analizar por niveles iniciando por Relacio-
nes Extrínsecas: Texis, Tomas (2007) manifiesto que “ se 
considera que las relaciones extrínsecas son el vínculo que 
existe en la grafía de una escritura cuestionada con respec-
to al tipo de documento en que fue realizada en correlación 
a los márgenes superior, inferior, derecho e izquierdo en el 
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Mc Graw Hill.

27. Guzmán, Carlos. (1994).El peritaje caligráfico. Argentino, Edi-
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Ciencias Forenses y Criminalística. México, Editorial Trillas.
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de las pruebas científicas efectuadas, sin abocarse 
a conclusiones audaces que pueden venir condicio-
nadas por factores exógenos al proceso investigati-
vo. Se puede informar sobre lo que vemos, pero no 
podemos informar sobre aquello que no vemos, o al 
menos, no ser tan contundentes, y dando siempre 
cabida a otras posibilidades. Esto, tan fácilmente 
comprensible, se olvida con frecuencia por los peri-
tos en el desarrollo de la prueba pericial. Por lo tanto, 
se propone que para los expertos, las autoridades y 
demás involucrados en el desahogo y valoración de 
la prueba pericial, lo siguiente:

A. Que los trazos blancos o microscópicos, si existen 
y por lo tanto sean valorados en los dictámenes 
en grafoscopía.

B. Que los trazos blancos, o microscópicos, al exis-
tir así lo concluyan los expertos en la materia de 
grafoscopía, no son manipulables, no los puede 
realizar quien no posee esa característica, ni los 
puede simular, solo es característica del ejecu-
tante, como característica particular del ejecutan-
te, en la firma o en su escritura.

C. Por lo tanto, las autoridades cuando tengan 
dictámenes en grafoscopía, que tenga la existen-
cia de trazos blancos o microscópicos, deben ser 
valorados, por ser una característica particular 
del ejecutante, y que al momento de dictar sen-
tencia, que ilustre a la autoridad para determinar 
lo procedente en sentencia.
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43. Orellana, Ruiz J. (1975) Tratado de Grafoscopia y 
Grafometria. México, Editorial Diana.

44. Orta, R. (s.f.) Diferencias entre Grafotecnica y 
Grafología. División forense del Grupo Orta Poleo. 
Caracas, Recuperado: 6 de junio del 2003.

45. Pequeño Larousse Ilustrado. (1972) .México, Edi-
torial Moguer.

46. Piña, J. (1982). Medicina Forense. México, Edito-
rial Porrúa. 654pp.

47. Procuraduría General de Justicia Del Distrito Fede-
ral (1996).Manual de métodos y

técnicas empleadas en servicios periciales. México, 
Miguel Ángel Porrúa. 129 pp.

48. Miguel Carbonell (2011) Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos,Editorial Porrúa 
México 171 edición.

49. Monje, C.A. (2011). Metodología de la Investigación 
Cuantitativa y Cualitativa. Guía didáctica. Univer-
sidad Surcolombiana. Facultad de Ciencias Socia-



Personajes CLEU
S E C C I Ó N



8 8

A B R I L  -  J U N IO  2 0 1 7 V I S I Ó N  C R I M I N O L Ó G I C A - C R I M I N A L Í S T I C A

Lic. Nancy Edith 
Marín Castellanos

De formación académica Licenciada en 
Criminología, Criminalística y Técnicas 
Periciales  en el Colegio Libre de Estudios 
Superiores (CLEU),  actualmente  trabaja  
sobre la edición  de un libro  bajo la temá-
tica    -hematología  forense-  como  mo-
dalidad para  su titulación en la  maestría  
en Criminalística en  el CLEU.

Desde muy joven  ha mostrado el in-
terés por comprender y estudiar el com-
portamiento  de la  criminalidad.  Se ha 
desarrollado en el ejercicio profesional en 
forma  particular en múltiples  ocasiones 
en diversos campos de las  ciencias fo-
renses, así mismo  dentro del campo de 
la prevención del delito.

Ha participado  en el campo de la   
docencia en Colegio Libre de Estudios 
Superiores (CLEU) y otras Instituciones  
educativas impartiendo diversas  asigna-
turas. 

Actualmente  desempeña el cargo de  
presidenta  del Colegio Nacional de Crimi-
nología Criminalista y Técnicas Periciales 
(CONACC).



Colegio Nacional 
de Criminología 
Criminalística y 
Técnicas Periciales 

Surge  de la  necesidad de  colegiar y  agrupar  
a los profesionistas de la  Criminología, Crimina-
lística y Técnicas  Periciales, en torno a él,  cuyo  
objetivo es el de capacitarlos y  actualizarlos  en 
el conocimiento de las nuevas  técnicas, métodos 
y tecnologías de las  ciencias  forenses para  el 
esclarecimiento del  delito dentro de los  más  al-
tos valores  éticos y morales.

Buscando nuevos  campos de  trabajo, así 
mismo propone a este profesionista para ocupar 
los  espacios idóneos  dentro de la  administra-
ción pública, defiende a  sus agremiados dentro 

del marco legal.
El Consejo Directivo de CONACC está integrado por ocho 

miembros su Presidenta Lic. Nancy Edith Marín Castellanos, Vi-
cepresidente Lic. Ana Flor Margallón Martin, Secretarios Lic. Rosa 
Elena Ramos Martínez y Lic. Jorge Horacio García Escobar, su-
plentes Lic. Francisco Javier García San Juan y Lic. Ricardo Cor-
tez Montiel y el tesorero Lic. Felipe Omar Ortiz Ortiz y subtesorero 
Lic. Felipe Omar Ortiz Ortiz .

Se tiene  contemplado que se constituyan diversos –Capítulos-  
de CONACC a nivel nacional situados en diversos estados de la 
República Mexicana esperando que muy pronto se siga expan-
diendo. El Colegio Nacional de Criminología, Criminalística y Téc-
nicas Periciales (CONACC) ha recibido uno de los reconocimien-
tos más importantes, el cual se le fue otorgado por la Dirección 
General de Profesiones, donde lo acredita al honorable Colegio a 
nivel nacional como el primero en las áreas de Criminología Crimi-
nalística y Técnicas Periciales.
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CATEDRÁTICOS

Lic. Blanca Patricia Leyva Aispuro

Ha trabajado en CLEU de mayo del 2011 a la fecha. Impartiendo las 
materias de inglés I,II,III, y IV.

Ha tomado cursos de capacitación docente en CLEU, “Modelo 
educativo basado en competencias” y “Planeación didáctica basada 
en competencias”

Mtro. Serafin Guzmán Calderón

Lic. en Derecho y Perito criminalista.
Llego al Plantel de Hermosillo en el año 2012 recién 

abierta dicha institución, formando parte del personal 
docente desde entonces, entre los aspectos más im-
portante que me motivan a dar clases en dicha universi-
dad es la posibilidad de preparar futuros profesionistas 
en las ramas de la criminalística, impartiendo materias 
como criminalística, documentoscopia, dactiloscopia 
y grafoscopia, es importante describir que el enrique-
cimiento académico y profesional para el desempeño 
de mi actividad profesional como perito particular es la 
aportación académica por estas actividades docentes. 
Ha tomado cursos de capacitación docente en CLEU, 
“Modelo educativo basado en competencias” y “Pla-
neación didáctica basada en competencias”

Mtra. Katherine Mungaray Padilla

Docente en el área de Criminología a cargo de las Ma-
terias de Criminología I,II y Criminología Clínica, Eva-
luación de aptitudes para alumnos de nuevo ingreso 
en la generación 2011,2012 y 2013, diseño y aplica-
ción de programas de capacitación para el trabajo en 
equipo, intervención evaluativa en asuntos de índole 
penal y familiar para casos de violencia intrafamiliar, 
violación, divorcio, custodia parental y trastorno men-
tal, servicios de atención Psicológica Individual, Auxi-
liar en la selección y diseño de instrumentos de medi-
ción en la Unidad de Investigación Epidemiológica y de 
Servicios en Salud, Actualmente cursa un Doctorado 
en Psiciología, en la Universidad de Sonora.

#ORGULLO CLEU

CAMPUS
HERMOSILLO
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Contadora Lorena Hernández, Lic. Erika Amparano, Lic. María Elena Nieblas Baldenegro, Lic. Daniela Sierra Mendoza, 
Lic Vianney Romero, Químico. Javier Pérez Benavides, Lic. Uriel Tarín
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Lic. en CyC. Carlos Ismael 

Espinoza Montes

Lic. en CyC Lileya 
Guadalupe Siqueiros 
Montijo

Lic. en CyC David Orlando 
Basaca Portillo

Lic. en CyC Uriel Dario 

Benítez del Sol
Lic. en CyC Jesús Daniel Figueroa Torres




