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En este número, la revista Visión Criminológica Criminalística, aborda la temática 
de la investigación científica, generadora de  nuevos conocimientos que son uti-
lizados en la indagación criminal de forma interdiciplinar, para solucionar proble-
mas o interrogantes del fenómeno criminal, mediante la utilización de métodos, 

técnicas y tecnologías. Mismo que  se ven reflejados en el contenido de  cada uno 
de los ensayos.



Criminológica-criminalística
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AGRESORES SEXUALES Y 
READAPTACIÓN SOCIAL

Sexual aggressors and social readaptation

Fecha de Presentación:30 de junio de 2018 
Fecha de Aceptación: 17 de septiembre 2018

Mtro. Rubén Lozano Gómez Mtro. 
Instituto San Juan de Estudios Superiores 

Resumen
En base a un análisis de la literatura científica sobre los agresores sexu-
ales y los índices de reincidencia, se encontraron factores ambientales, 
que inciden en la comisión de conductas delictivas, tales como la pres-
encia de violencia intrafamiliar con posibles abusos sexuales, aunado al 
consumo de alcohol y drogas, así como factores psicológicos como la baja 
autoestima, sociabilización deficiente y rasgos psicopáticos, como facto-
res constantes, aunque no únicos, presentes en los agresores sexuales. 
Por último y referente a la presencia de psicopatía, se evidencia que esta 
disminuye la efectividad de los programas de readaptación, incrementan-
do la posibilidad de reincidencia, convirtiéndola en un factor de alto riesgo.

Palabras Clave
Agresor sexual, Psicopatía, Readaptación, Reincidencia.

Abstract
Based on an analysis of the scientific literature on sexual aggressors and 
recidivism rates, environmental factors were found, which affect the commis-
sion of criminal behaviors, such as the presence of intrafamily violence with 
possible sexual abuse, together with the consumption of alcohol and drugs, 
as well as psychological factors such as low self-esteem, poor socialization 
and psychopathic traits, as constant factors, although not unique, present 
in sexual aggressors. Finally, referring to the presence of psychopathy, it is 
evident that this decreases the effectiveness of the rehabilitation programs, 
increasing the possibility of recidivism, making it a high risk factor.

Keywords
Sexual aggressor, psychopathy, rehabilitation, recidivism
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otros factores que se ven involucrados en la comisión de 
este tipo de delitos. Ante la falta de un perfil único o exclu-
sivo del agresor sexual, se debe de optar por enfocarse en 
las características y factores asociados a estos delitos, con 
la finalidad no solo de prevenirlos sino también de desa-
rrollar tratamientos penitenciarios efectivos para evitar su 
reincidencia.

En lo referente a las clasificaciones que han surgido 
para intentar agrupar a los agresores sexuales, cabe seña-
lar que estas suelen ser hechas con la finalidad de orien-
tar el trabajo que se realiza en los centros penitenciarios, 
y muchas veces, tienen como base datos proporcionados 
por los mismos agresores, lo que pone en duda su valides, 
debido a la probabilidad de que los agresores manipulen la 
información, además de que tienden a utilizar la negación, 
proyección, racionalización, minimización y parcialización 
como mecanismos de defensa. (González, Martínez, Ley-
ton, & Bardi, 2004). 

Retomando los factores que se pueden verse involucra-
dos en las agresiones sexuales, estos pueden ser aborda-
dos desde tres perceptivas:

 Factores biológicos
Alteraciones en el gen TPH, que genera un aumento de 

serotonina, lo que a su vez dificulta el control de los impul-
sos, lo que provoca deterioro cognitivo y con ello se pro-
duzca una evaluación de la realidad distorsionada (Siever, 
2008), Del mismo modo, el consumo de alcohol por parte 
de la madre, cuando se encuentra embarazada, puede pro-
vocar Síndrome Fetal Alcohólico, en el que se destacan el 
pobre juicio social y las dificultades referentes a la conducta 
sexual, así como soledad y depresión (Streissguth et al., 
1991). Otro factor que puede influir en las agresiones de 
índole sexual es la sobreproducción de testosterona (Pa-
lao, 2017). Finalmente los daños en el lóbulo frontal, pro-
ducto de lesiones o traumatismos, provocan disminución 
en el control de impulsos, lo que conlleva a la aparición de 
comportamiento antisocial y en algunos casos estas altera-
ciones se relacionan con la comisión de delitos violentos. 
(Raine & Sanmartín, 2000).

Factores psicológicos

La presencia de trastornos mentales, como trastornos 
esquizofrénicos, trastorno antisocial, retrasa mental entre 
otros, propicia la aparición de agresiones sexuales. Es 
importante profundizar en este punto, debido a que múlti-
ples estudios han demostrado que en comparación con la 
población penal que no se encuentra recluida por delitos 
sexuales, los agresores sexuales presentan un menor in-
dicie de trastornos mentales. Mora & Andalucía (2007) de-
terminaron que el 64% de los enfermos mentales presos 
se encuentran cumpliendo condena por robo, mientras que 
las agresiones sexuales apenas están representadas (3%). 
Concordando con lo expuesto por Fazel, Hope, O’donnell, 

INTRODUCCIÓN

Las agresiones sexuales, en cualquiera de sus varian-
tes, son consideradas como uno de los delitos más graves, 
no solo por las lesiones físicas que pudiesen presentar las 
víctimas, sino por las secuelas psicológicas que marcan la 
vida de quienes sufren estas agresiones, así como de sus 
familiares y entorno más cercano. 

El conocer y entender los factores que inciden en la co-
misión de estos delitos, no solo ayuda a su prevención, sino 
también a su tratamiento en los recintos penitenciarios, en-
focándose en potencializar los factores protectores y dismi-
nuir o nulificar los factores de riesgo, y de esta forma reducir 
las posibilidades de reincidencia. También es posible em-
plear estos datos dentro de investigaciones de delitos simi-
lares, pues al conocer las características psicosociales de 
estos individuos, es posible elaborar un perfil delictual, con 
la finalidad de apoyar futuras investigaciones, así como la 
elaboración de programas de readaptación más efectivos.

Antes de abordar el tema a profundidad, es necesario 
identificar y definir un concepto clave del presente estudio, 
en este caso el agresor sexual. Se entenderá por agresor 
sexual, todo individuo, sin importar su género, que realice 
en contra de otra persona, sin consideración de edad o 
género, conductas sexuales o de connotación sexual, sin 
tomar en consideración la voluntad del individuo, y en al-
gunos casos viciando el consentimiento de la otra perso-
na, por lo que la violencia física no siempre se encuentra 
involucrada. Así mismo, no siempre la gratificación sexual 
es la finalidad de la conducta, por lo que la humillación y 
sometimiento de la víctima se contemplan como posibles 
motivaciones, lo cual hará variar los procedimientos de eje-
cución de la conducta. 

Atendiendo a la anterior definición, es posible apreciar que 
los agresores sexuales, debido a su heterogeneidad, no 
es posible categorizarlos en un grupo específico, puesto 
que se corre el riesgo de no considerar la interacción de 
diversos factores, por lo que su categorización se torna una 
tarea ardua y compleja.

FACTORES QUE PUEDEN EXPLICAR LAS 
AGRESIONES SEXUALES

Generalmente se suele explicar de manera popular, que las 
agresiones sexuales son producto de hombres desalmados 
o enfermos mentales, argumentando que posiblemente fue-
ran victimas de alguna agresión sexual durante su infancia 
o que sus sentimientos de inferioridad, machismo o abu-
so de poder, se vislumbran como las explicaciones a este 
tipo de actos. Lo que evidentemente no contempla muchos 
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naron con anterioridad, la exposición a pornografía repre-
senta un elemento potencialmente predisponente para la 
aparición o reforzamiento de conductas sexualmente des-
viadas. Para Gómez (2013) la exposición a la pornografía 
no incrementa la posibilidad de respuestas violentas, no 
obstante es posible que si se combina con una sociabiliza-
ción inadecuada, esta termine por distorsionar la percep-
ción que el agresor tiene de otros individuos, favoreciendo 
la aparición de formas distorsionadas de relaciones sexua-
les. Urquiza (2010) agrega que otra de las consecuencias 
de la exposición a la pornografía es la posible aparición de 
parafilias.

Si bien es cierto que la exposición a la pornografía no 
puede ser considerada como una causa directa de las agre-
siones sexuales, debe de considerarse como un factor de 
riesgo, Kingston, Malamuth, Fedoroff, & Marshall (2009) 
afirman que la exposición reiterada a material pornográfico 
influye en la percepción distorsionada de roles de género. 
Lo cual se vuelve aún más riesgoso cuando la persona que 
se expone a este tipo de material padece de algún trastorno 
mental.

Es importante resaltar que ningún factor, evaluado de 
forma aislada, tiene la suficiente relevancia para ser con-
siderado por si solo como un indicador confiable en la co-
misión de un delito sexual, puesto que es imperioso tener 
a consideración otros factores que pudiesen explicar dicha 
conducta. Trepper & Barrett (2013) consideran que para 
que un abuso sexual ocurra, es necesario la concurrencia 
de factores tanto ambientales, culturales, familiares y psi-
cológicos, lo que concuerda con lo expuesto por Finkelhor 
(2010).

Agresores sexuales adolecentes y 
agresoras sexuales

González et al. (2004) exponen que en los Estados 
Unidos los adolescentes son responsables de aproximada-
mente 20% de las violaciones y entre el 30 y 50% de los ca-
sos de abuso sexual infantil, pero estos números fácilmente 
podrían ser mayores debido a los múltiples casos que no 
son reportados ante las autoridades, así mismo, manifies-
tan que los adolescentes varones con antecedentes de 
haber sido abusados sexualmente, presentan mayor riesgo 
de ejercer estas conductas hacia otros niños, agregando 
que otros factores a considerar son la violencia intrafami-
liar, consumo de alcohol y drogas, pertenencia a pandillas y 
comportamientos suicidas.

En lo concerniente a las agresiones sexuales perpetra-
das por mujeres González et al. (2004) plantean que este 
tipo de delitos pueden ser más comunes de lo que se pien-
sa, argumentando que las mujeres tienden a disimular las 
conductas sexuales desviadas, sobre todo las conductas 
incestuosas con conductas cotidianas como bañar, vestir 
o dormir con el hijo, sumado a que los hombres que son 
víctimas de estos delitos, tienden a no denunciar debido a 
la influencia que la sociedad tiene sobre la masculinidad. 

& Jacoby (2002) y confirmado por Echeburúa, De Corral, & 
Amor (1997) y Verde & Sánchez (1994), quienes coinciden 
en que la mayoría de los agresores sexuales no presen-
tan trastornos psicopatológicos, aunque igualmente coinci-
den en que las agresiones sexuales suelen asociarse con 
trastornos de la personalidad como antisocial, esquizoide 
y limítrofe, así como parafilias, alteraciones cognitivas y 
alcoholismo.(Castro, López-Castedo, & Sueiro, 2009). Del 
mismo modo Ortiz-Tallo, Sánchez, & Cardenal (2002) des-
cribieron que los rasgos de personalidad que predominan 
en los agresores sexuales son los rasgos antisociales, com-
pulsivos, dependientes y el trastorno de personalidad límite 
o borderline. Mientras que los agresores de menores pre-
sentan menores alteraciones psíquicas, presentando ma-
yormente rasgos dependientes, fóbicos y compulsivos. Lo 
que concuerda con la expuesto por Ahlmeyer, Kleinsasser, 
Stoner, & Retzlaff (2003) y por Francia et al. (2010).

Factores ambientales
Estos factores se caracterizan por ser ajenos al sujeto, 

por lo que el control de su incidencia en el desarrollo del 
mismo escapa de su control. Uno de estos factores es el 
abuso tanto físico como sexual, donde las experiencias de 
esta índole, sumado a los cuidados discontinuos y rechazo 
familiar, son factores  que se encuentran presentes en algu-
nos agresores sexuales (García & Torres, 2000). Estos ele-
mentos dan lugar a modelos educativos incompatibles con 
los valores sociales, los que a su vez propician la aparición 
de rasgos de personalidad evitativos. Vallejos, Covetta, & 
Bertone (2012) señalan que en este tipo de relaciones fa-
miliares disfuncionales, el abuso sexual podría representar 
que los menores víctimas de este delito identifiquen esta 
acción como la única manera de recibir atención, lo que 
significaría que esta experiencia fuera reconocida como 
positiva. Lo que es confirmado por Finkelhor (2008), quien 
además agrega que esto suele ocurrir en sectores donde 
predomina el aislamiento social, lo que provoca que se pre-
senten de forma más recurrente conductas desviadas. 

La constante repetición de conductas desviadas, con su 
respectaba aceptación social, provoca que dichas conduc-
tas formen parte de la estructura cognoscitiva de sus inte-
grantes y de esta manera propicia la aparición de factores 
predisponentes de agresiones sexuales, las cuales al estar 
arraigadas a la sociedad o a cierto sector de esta, explica la 
escaza denuncia de estos delitos.

En lo referente a las agresiones físicas Marshall & Bar-
baree (1990) afirman que cuando un individuo se desarrolla 
en un ambiente donde las agresiones físicas por parte de 
sus padres son continuas, se tiende a desarrollar sentimien-
tos de resentimiento y hostilidad, los cuales se relacionan 
con las agresiones sexuales violentas.

 Otro factor ambiental a considerar es la exposición a la 
pornografía, la cual suele reforzar estereotipos agresivos y 
contribuye a la creación de fantasías (Redondo & Genovés, 
2013). En ambientes con factores como los que se mencio-
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Siguiendo a los autores y las características de las agresoras 
sexuales, las describen como frecuentes víctimas de maltratos 
tanto físicos como sexuales, solitarias, con problemas tanto 
emocionales como de autoestima, pero con baja frecuencia en 
el padecimiento de psicopatía.

AGRESIONES SEXUALES EN EL ÁMBITO 
CONYUGAL

Este tipo de agresiones suelen ser poco estudiadas, debido 
a que las denuncias son pocas, ya que se realizan en el ámbito 
conyugal y la mayoría de las veces son tomadas como obligacio-
nes maritales, algunos estudios realizados determinaron que los 
hombres que ejercen violencia tanto física como sexual en sus 
parejas, presentan una menor escolaridad, mayor inestabilidad 
laboral, desempleo y ocupaciones de baja calificación, mayor 
consumo de alcohol y una mayor frecuencia de consumo y ma-
yor participación en peleas físicas con otro hombre, en relación 
con los hombres que no ejercen violencia (CAPP, 2002), lo que 
concuerda con lo establecido por Corsi (1995) quien identifico 
que este tipo de agresores presentan antecedentes de violencia 
en otras parejas, consumo y abuso de sustancias. En lo referen-
te al plano cognitivo, identifico pensamiento rígido, acompañado 
de distorsiones cognitivas, seguidas de baja autoestima y con-
ductas de control y manipulación, así como falta de habilidades 
de resolución de conflictos. Las cuales presentan concordancia 
con algunas de las características presentes en los agresores 
sexuales que ejecutan estas conductas fuera del ámbito marital, 
lo que hace suponer que no existen diferencias significativas en-
tre ambos tipos de agresores.

LOS TRASTORNOS DE PERSONALIDAD COMO 
EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PENAL

La evaluación de los agresores sexuales, tanto en el ámbi-
to clínico como en el área penal, es fundamental, pues de ella 
dependen la posible imputabilidad, valoración de riesgo y posi-
ble tratamiento, ya sea que este se desarrolle en una institución 
hospitalaria o en una penitenciaria. 

En el caso de que se alegue el padecimiento de una enfer-
medad mental en el agresor, la cual puede limitar o anular su 
capacidad de autodeterminación, regulación de conducta y per-
cepción de sí mismo y de su entorno, la ley otorga la posibilidad 
al magistrado de eximir de responsabilidad, ya sea total o parcial 
al acusado, para lo cual el tribunal puede solicitar el asesora-
miento de profesionales para la respectiva evaluación, no sin 
antes considerar que no toda persona que ejecuta conductas 
anormales, es desde un punto de vista psicológico y médico un 
enfermo mental, por lo que el trabajo del psicólogo y del psiquia-
tra toma un papel relevante. (Esbec & Echeburúa, 2010).

Lozano, Sarasol, & Martínez (2008) exponen que las altera-
ciones de índole psicológica que aparecen con mayor frecuencia 
en estas alegaciones son los trastornos relacionados con sustan-
cias, como lo son la intoxicación, abstinencia o grave adicción, 
seguidos por los trastornos de personalidad. En lo referente a los 

trastornos de personalidad es frecuente encontrar que 
los rasgos de personalidad paranoide, histriónico, hi-
pomaníaco, antisocial, obsesivo-compulsivo, ansioso, 
límite, esquizoide, psicopático, epiléptico, neurótico, 
con ansiedad fóbica, hipercinético, agresivo, violento 
con impulsos agresivos, son los más mencionados en 
estos alegatos, seguidos por el trastorno antisocial de 
la personalidad y el trastorno de la personalidad no 
especificado, para finalmente encontrar rasgos de per-
sonalidad del tipo infantil, influenciable, dependiente, 
sumiso, inseguro, impulsivo, con necesidad de admi-
ración, con dependencia de imágenes femeninas, con 
baja tolerancia al rechazo y con labilidad emocional. 
Es interesante agregar que más del 80% de los re-
cursos presentados en el estudio mencionado eran 
desestimados.

Lo anterior es posible explicarlo debido a que, a 
decir de Esbec & Echeburúa (2010), los rasgos de 
personalidad como la impulsividad, el egocentrismo, 
la pobre tolerancia a la frustración, la sensibilidad al 
rechazo y los rasgos paranoides, no bastarían para 
alegar la condición de imputable. Ocurre lo contrario 
con los trastornos de personalidad, ya que, aunque las 
facultades cognitivas y volitivas se mantienen íntegras, 
quienes padecen de estos trastornos no pueden ejer-
cerlas de forma efectiva, debido a la impulsividad y la 
inestabilidad emocional, a la falta de empatía y la gra-
ve dificultad para adaptarse a las normas sociales, así 
como por errores atribuciones o por dependencia ab-
soluta. Siendo el trastorno de personalidad limítrofe el 
que más posibilidades tiene de ser considerado como 
atenuante por los Tribunales, del mismo modo, al acre-
ditarse la existencia de un trastorno de tipo paranoide, 
la tendencia a considerarlo como atenuante es mayor.

FA C TO R E S  D E  R I E S G O  Y  D E 
P R O T E C C I Ó N

Los factores de riesgo, entendidos como cualquier 
rasgo o característica, tanto personal como ambiental, 
que aumenta la posibilidad de aparición o ejecución de 
una conducta, en el caso de los agresores sexuales 
han sido estudiados ampliamente, identificando dos 
tipos de factores, los estáticos y los dinámicos, donde 
en los primeros no es posible una modificación, mien-
tras que en los segundos si es viable una intervención.

Los factores de riesgo que destacan en los hogares 
donde en la dinámica familiar prevalece el consumo 
de alcohol, agresividad, falta de normas, así como un 
manejo inadecuado del castigo y la recompensa, cons-
tituyen factores de riesgo para el desarrollo de conduc-
tas delictivas. (Nonis, 2008). García & Torres (2000) 
agregan como factores de riesgo la desintegración fa-
miliar con aislamiento social, la convivencia múltiple y 
los conflictos entre padres.
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cológicas o ambientales, la presencia aislada de algún factor de 
los aquí mencionados, no es suficiente para considerarlo como un 
indicador confiable para determinaran la posible ejecución de una 
agresión sexual, pues es indispensable tener en cuenta el resto 
de factores que pudieran de algún modo explicar la posible co-
misión de dicha conducta. Igualmente sobresale el hecho de que 
la presencia de alguno de estos factores, no solo aumenta la pro-
babilidad de una agresión sexual, sino que al mismo tiempo, los 
individuos que se desenvuelve en dicho entorno sufren una mayor 
vulnerabilidad, lo que provoca que también aumenten las probabi-
lidades de que sufran una agresión sexual.

Contrarios a los factores de riesgo, se encuentran los factores 
de protección, que como su nombre lo indica, son todos aquellos 
rasgos o características, tanto internas como externas que dismi-
nuyen la posibilidad de la aparición o ejecución de una conducta 
sexualmente desviada. Por lo tanto los vínculos estables entre 
familiares y las redes de apoyo son considerados como factores 
protectores. Destacan como factores protectores el ser hijo primo-
génito, el autocontrol y la alta autoestima, el haber tenido cuidados 
alternativos a los paternos en caso de riesgo familiar y haber teni-
do modelos de apoyo del mismo sexo (Illescas, Pérez, & Martínez, 
2007), (Smith, Visher, Jarjoura, & O’Leary, 1991) y finalmente el 
tener hijos también es considerado como un factor de protección. 
(Redondo, Luque, Navarro, & Martinez, 2005).

LA PSICOPATÍA Y LAS AGRESIONES SEXUALES.

Como ya se mencionó anteriormente, la psicopatía es conside-
rada como un predictor de violencia, particularmente de violencia 
sexual, donde incluso algunos instrumentos de evaluación foren-
se, como es el caso del SVR- 20 o el HCR-20, están destinados a 
su diagnóstico.

Al agresor psicopático lo caracteriza el narcisismo, la falta de 
empatía, la cual puede ser acompañada de violencia instrumen-
tal, puesto que no sienten afecto, emociones ni sentimientos. Lo 
que a su vez los torna más peligrosos, pues presentan indiferencia 
ante las normas sociales y frialdad afectiva. Estos rasgos con fre-
cuencia son acompañados de un alto nivel de inteligencia, el cual 
es utilizado para manipular (Siever, 2008), (Esbec & Echeburúa, 
2010). Cleckley (1941) agrega que los psicópatas que cometen 
agresiones sexuales, no son motivados por un fin sexual, debido a 
que su principal motivación es el afán de poder y dominio. 

La psicopatía se vuelve aún más peligrosa cuando está acom-
pañada de alguna parafilia, como puede ser el caso del trastorno 
sádico de la personalidad, debido a que esta mezcla ocasiona una 
compatibilidad de las respuestas agresivas y sexuales, obteniendo 
así una excitación sexual al producir sufrimiento en las victimas. 
A este tipo de agresores, les caracteriza la impulsividad, el ais-
lamiento social, las fantasías sexuales violentas, fascinación por 
la literatura violenta y pornográfica, consumo de drogas, interés 
por temas violentos, además del gusto por la colección de armas, 
su forma de operar es similar a la de un cazador, sus conductas 
son elegidas de forma organizada y ejecutadas meticulosamente. 
(Esbec & Echeburúa, 2010).

Existen diversos estudios sobre agresores sexuales en los cua-

Lo anterior puede ser explicado desde lo expues-
to por Bowlby (1969), quien afirma que los vínculos 
entre los padres e hijos, así como la calidad de los 
mismos, representan un factor determinante para el 
comportamiento que los individuos tengan a futu-
ro. Siguiendo a Bowlby (1973) las relaciones y los 
vínculos que se forman dentro de la familia al ser 
estables y duraderos, brindan seguridad al menor, 
reduciendo la posibilidad de la aparición de la baja 
autoestima y características depresivas.

Continuando con los factores de riesgo referen-
tes a la dinámica familiar, diversos autores (Hanson 
& Slater, 1988), (Marshall, 2001), (González et al., 
2004), (García & Torres, 2000), (CAPP, 2002) coin-
ciden en que el ser víctima o testigo de abusos se-
xuales durante la infancia, es un factor de riesgo a 
considerar dentro de las agresiones sexuales. En el 
mismo orden de ideas la exposición reiterada a la 
pornografía es considerada como un factor de ries-
go. (Castillo & Rangel-Noriega, 2013), (Kingston et 
al., 2009).

Por otro lado, dentro de los factores de riesgo so-
cioculturales destacan los modelos donde la relación 
entre hombres y mujeres es desigual, enfatizando el 
papel dominante del hombre y el derecho de éstos a 
maltratar a la mujer, los cuales propician la aparición 
de conductas violentas, debido a que promueven la 
intolerancia, arrogancia y comportamiento sexual 
ofensivo hacia las mujeres (Nonis, 2008), (Marshall, 
2001), (García & Torres, 2000). Del mismo modo la 
pobreza, deprivación cultural y estigmatización so-
cial, son considerados factores de riesgo, esto se 
puede explicar ya que al contar con estas carac-
terísticas, los sujetos tienen mayor dificultad para 
acceder a trabajaos estables y mayor calificados, 
debiendo laborar en trabajos esporádicos. Ante esto 
Scully (2013) afirma que lo anterior debe de ser con-
siderado con cautela, puesto que eso no demuestra 
diferencias entre clases sociales y su probabilidad 
de cometer agresiones sexuales, lo que estos datos 
sugieren es que existen diferencias en la impartición 
de justicia y los recursos con los que se cuenta para 
impartirla, dependiendo de la clase social.

Finalmente dentro de los factores de riesgo aso-
ciados a trastornos graves de la personalidad, se 
encuentran el pensamiento distorsionado, el cual co-
múnmente es utilizado para justificar las agresiones 
y en el caso de agresiones sexuales a menores, el 
pensamiento distorsionado considera esta conduc-
ta como una forma de demostración de afecto, del 
mismo modo la psicopatía, la cual representa un alto 
riesgo de violencia y reincidencia delictiva (Esbec & 
Echeburúa, 2010), es considerada como un predic-
tor de violencia sexual. (Gonçalves & Vieira, 2005).

Al igual que las características biológicas, psi-
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les se concluye que son más propensos a ser diagnosticados 
como psicópatas o a que se les diagnostiquen rasgos psicopá-
ticos (Redondo & Genovés, 2013) (Laws & O’Donohue, 2008) 
(Knight & Guay, 2006).No obstante, consta en otros estudios 
que no existen grandes diferencias entre agresores sexuales y 
delincuentes de otro tipo (Gonçalves & Vieira, 2005). Por otro 
lado Pueyo & Redondo Illescas (2007) afirman que el riesgo de 
asesinato en la psicopatía es menos relevante que un trastorno 
afectivo, sin embargo el riesgo de violencia física grave y conti-
nuada contra la pareja, la psicopatía tiene más relevancia que el 
trastorno afectivo.

REINCIDENCIA EN AGRESORES SEXUALES

En cuanto el tratamiento que los agresores sexuales reciben 
en los centros penitenciarios, los resultados varían dependien-
do de las características de cada sujeto, sobresaliendo que las 
estrategias de intervención, suelen tener poca efectividad en 
agresores psicopáticos según Rodríguez, Bringas, Fariña, Arce, 
& Bernardo (2008). Estas afirmaciones encuentran sustento en 
los dichos de Herrero (2007) quien asevera que la presencia de 
rasgos psicopáticos, como la impulsividad, ansiedad, evitación, 
falta de autocrítica, pobreza emocional y carencia de empatía, 
representan una dificultad significativa para el desarrollo de una 
intervención psicológica, lo que supone una mayor probabilidad 
de reincidencia.

En cuanto a la reincidencia de agresores sexuales, esta 
muestra una tendencia menor en comparación con delincuentes 
no sexuales. Se estima que a nivel mundial las tasas de reinci-
dencia de los delincuentes sexuales es de aproximadamente del 
20%, mientras que el promedio general de reincidencia en los 
delincuentes no sexuales ronda el 50%. (Lösel, 2002) (Quinsey, 
Rice, & Harris, 1995). Con excepción de los agresores sexuales 
repetitivos, los cuales tienen una mayor probabilidad de reinci-
dencia. (Brown, 2013).

Finalmente se debe de recordar que la probabilidad de rein-
cidencia, sin importar el tipo de delito, reside en la presencia a 
mayor o menor medida de factores de riesgo y de protección, 
tanto en la persona como en el entorno en que se desenvuelve.

CONCLUSIÓN

Como fue posible apreciar a lo largo de este estudio, las agre-
siones sexuales pueden producirse por la conjunción de diver-
sos factores, no obstante el uso y abuso de alcohol, figura como 
una constante en la comisión de este tipo de delitos, lo que lo 
confirma como un factor de riesgo a considerar, no solo en la in-
vestigación de este tipo de delitos, sino también en su injerencia 
en futuras conductas que pudiesen propiciar la reincidencia

En esta misma línea, las investigaciones arrojan, que la re-
incidencia de los agresores sexuales es relativamente baja en 
comparación de otros delincuentes. Con la excepción de los 
agresores sexuales múltiples, los cuales presentan una tasa de 
reincidencia mayor, en comparación de quienes presentan una 
sola agresión sexual.

En lo referente a los factores de riesgo y de pro-
tección, fue posible apreciar que un factor de riesgo 
importante, además del consumo de alcohol, es el en-
torno hostil, en el que se pueden presentar agresiones 
sexuales hacia los menores, quienes más adelante 
pueden repetir estos patrones comportamentales, ya 
que este tipo de comportamiento puede ser aceptado 
dentro de un grupo específico, por lo que tiende a ser 
considerado como normal, sobre todo en culturas don-
de predomina el pensamiento machista.

Finalmente se observa que la presencia de psicopa-
tía en los agresores sexuales, disminuye la efectividad 
de los programas penitenciarios y con ello aumenta la 
probabilidad de una nueva agresión sexual
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Resumen
La Genética Forense surge como especialidad de la Genética para ayu-
dar a resolver problemas de índole jurídico, como anteriormente se hizo 
mención, ningún individuo puede tener el mismo ADN, con excepción de 
los gemelos idénticos. Esos pequeños cambios en la estructura de la ca-
dena biológica más importante del ser humano, son los que serán de gran 
relevancia y materia de estudio de la Genética Forense, la cual no sólo 
se basa en la identificación de personas con fines criminalísticas, también 
en los casos de personas desaparecidas, para pruebas de paternidad o 
bien para la identificación de las personas víctimas de un desastre natural.

Palabras Clave
ADN, cromosoma, genética forense, agente alquilante.

Abstract
The Forensic Genetics emerges as a specialty of Genetics to help solve 
problems of a legal nature, as previously mentioned, no individual can 
have the same DNA, with the exception of identical twins. These small 
changes in the structure of the most important biological chain of the hu-
man being, are those that will be of great relevance and subject matter 
of the Forensic Genetics, which is not only based on the identification of 
people with criminalistic aims, also in the cases of missing persons, for 
paternity tests or for the identification of the victims of a natural disaster.

Keywords
DNA, chromosome, forensic genetics, alkylating agent
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INTRODUCCIÓN

Constantemente se han innovado diversas ciencias, una de 
ellas son las forenses, las cuáles han tenido un peso signi-
ficativo al momento de resolver delitos, encontrar la verdad 
histórica de los hechos es el principal objetivo al momento 
de analizar un caso. A lo largo de la historia se han he-
cho descubrimientos en diversas materias que han servido 
como auxiliar en el proceso investigativo, la mayoría enca-
minadas a resolver el enigma del presunto autor.

Esta primera parte, no es un recorrido histórico sobre 
cóA la par de este avance tecnológico, surge una herra-
mienta que se posiciona como la más eficaz al momento 
de coordinar la identificación de personas por medio de la 
huella genética; el examen de Ácido Desoxirribonucleico 
(ADN) principal coadyuvante en el sistema oral penal acu-
satorio en el cuál, se debe sustentar mediante elementos 
materiales probatorios y evidencia física la culpabilidad del 
presunto imputado para garantizar la certeza de quien se 
va a procesar.

Es la constancia del ADN, en comparación con otros 
materiales biológicos como son las proteínas y/o enzimas, 
que lo hace un método más exacto, puesto que sólo los 
gemelos idénticos llegan a tener el mismo ADN.

Los primeros trabajos realizados en materia de Gené-
tica corren a cargo del monje y botánico austríaco Gregor 
Mendel, quien a lo largo de su trabajo con guisantes pudo 
establecer proporciones y estadísticas de los rasgos here-
dados para determinar los que son recesivos y los que son 
dominantes, obteniendo así su título como padre de la Ge-
nética (Contijoch, 2007).

Durante la investigación forense, se debe tener en cuen-
ta que el ADN encontrado en un lugar de intervención no 
siempre estará en las condiciones adecuadas. Es conocido 
que una vez fuera del organismo se encontrará sujeto a 
condiciones ambientales que alteren su condición natural 
que mantienen dentro del cuerpo, ahora bien, si el ambiente 
se torna extremo provocará la alteración de las propieda-
des físico-químicas del ADN; es decir, se degradará y esta 
degradación se tomará como media o severa dependiendo 
particularmente de las circunstancias en las que se encuen-
tre la muestra. De las condiciones ambientales que provo-
can más cambios en el ADN son el tiempo, temperatura, 
luz, humedad y su posible interacción con algunas sustan-
cias químicas.

Los protocolos del ADN forense han sido probados, op-
timizados y validados con el uso de muestras que han sido 
manipuladas intencionalmente para simular un ambiente 
hostil para la muestra y factores que puedan complicar su 
determinación. Los diferentes efectos se han categorizado 
usualmente en pruebas diagnostico las cuales han sido 
ideadas con el mero propósito de detectar las ocurrencias 
posteriores. Este tipo de rastros dentro del análisis son ele-
gidos en forma de análisis informativo para poder seguir 
un patrón e inteligentemente interpretar los resultados de la 

prueba (Patrón, 2015).
El ADN con aplicación forense, en las situaciones que 

describimos anteriormente, se encuentra en sangre, cabe-
llo, saliva, uñas, células epiteliales, restos óseos, dientes 
o semen, este último será el de relevancia de esta inves-
tigación.

La investigación estará centrada en el ADN obtenido de 
células espermáticas, la recolección de la muestra repre-
senta un aspecto importante para que las pruebas presun-
tivas y confirmativas arrojen un resultado certero, dado que 
este indicio biológico, es comúnmente encontrado en casos 
de delitos sexuales, de ahí la relevancia del informe médico 
realizado a la víctima.

Estrategias para estudiar la fragmentación 
del ADN espermático

Existen diferentes estrategias para estudiar la fragmen-
tación del ADN espermático. Por un lado, se encuentran 
las metodologías encaminadas a marcar las roturas, tanto 
de cadena sencilla como de cadena doble (totales) que se 
registran de forma natural o fortuita en la molécula de ADN; 
dentro de este grupo se incluyen, por ejemplo, el ensayo 
de TUNEL (Terminal dUTP Nick-End Labeling). El ensayo 
de TUNEL permite visualizar la incorporación de nucleóti-
dos marcados a los extremos que quedan libres a causa 
de las roturas en el ADN, sean de cadena simple o doble. 
La reacción se cataliza in situ mediante la acción de una 
transferasa terminal, esta enzima incorpora deoxiuridina 
modificada con biotina o digoxigenina en el extremo 3’-OH 
de la cadena afectada, el nucleótido incorporado está di-
rectamente marcado con un fluorocromo. Teóricamente, la 
señal de marcado obtenida por cada espermatozoide se 
incrementaría de acuerdo con el número de roturas que 
presente la cadena de ADN. Esta técnica ha tenido muy 
buena aceptación dado que es versátil, está comercialmen-
te disponible y los resultados pueden ser interpretados fá-
cilmente. La determinación se realiza con fluorescencia y 
la marca observada es muy clara a la hora de obtener un 
valor numérico (VN<20%). Junto a este ensayo, la técnica 
incorpora la marcación de caspasa 3 activa. Las caspasas 
son los principales transductores y efectores de las señales 
de apoptosis que dan lugar a la muerte celular programada. 
Hasta la fecha se han identificado más de 14 tipos de cas-
pasas que se han dividido en dos familias. Las caspasas 
-2,-3,6,-7,-8,-9 y -10 median señales de apoptosis y las cas-
pasas -1,-4,-5,-11 y -12 regulan citoquinas durante proce-
sos inflamatorios. Aunque la mayoría de ellas se sitúan en 
el citoplasma, algunos miembros pueden ser encontrados 
en asociación con las mitocondrias (-2,-3,-9) y en el apa-
rato de Golgi (-12). La caspasa 3 es la más importante de 
las efectoras ya que su activación marca un punto de no 
retorno en la señalización de la apoptosis. La presencia de 
caspasa 3 activa en muestras de semen puede ser medida 
por epifluorescencia y su presencia está relacionada con 
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altos niveles de inmadurez espermática (especialmente en 
muestras de pacientes infértiles), disrupción del potencial 
de membrana mitocondrial (especialmente presente en las 
muestras descongeladas) y bajos niveles de penetración 
ovocitaria y descondensación del núcleo espermático (To-
rres & Rawe, 2010).

Por otro lado, una segunda estrategia de estudio de la 
fragmentación se basa en medir la distinta capacidad de 
la cromatina y en particular del ADN para desnaturalizar-
se frente a determinados tratamientos. Aquí se pueden 
nombrar técnicas tales como el SCSA (Sperm Chromatin 
Structure Assay), el ensayo del Cometa bajo condiciones 
desnaturalizantes y el SCD (Sperm Chromatin Dispersion). 
En el estudio de SCSA o Sperm Chromatin Structure As-
say, desarrollado por Evenson & col, se desnaturaliza la 
molécula de ADN mediante una solución ácida o mediante 
un tratamiento con calor, y una vez desnaturalizada se tiñe 
con naranja de acridina. Este fluorocromo tiene la capaci-
dad de intercalarse entre las dos cadenas de ADN como 
un monómero y al ser excitado emite una longitud de onda 
de 530nm y se visualiza de color verde, mientras que al 
intercalarse en el ADN de cadena sencilla (desnaturalizado) 
emite una longitud de onda de 640nm (color rojo). Las célu-
las se separan por citometría de flujo. El ADN fragmentado 
es más susceptible de ser desnaturalizado y, por tanto, se 
visualizará en color rojo (Torres & Rawe, 2010).

El ensayo de cometa o electroforesis en gel de células 
individuales es un método sensible, rápido y relativamente 
de bajo costo para cuantificar daño en el ADN de células 
individuales. Puede ser realizado bajo condiciones neutras, 
detectando rupturas de doble cadena del ADN, o bajo con-
diciones alcalinas, detectando rupturas de simple cadena 
del ADN. En esta técnica las células son embebidas en un 
gel de agarosa en un portaobjetos, sometidas a lisis me-
diante un agente reductor de grupos sulfhidrilo de las pro-
taminas y luego corridas por electroforesis durante un corto 
tiempo. Luego el microgel es teñido con sustancias fluo-
rescentes. Las células con mayor daño del ADN muestran 
una migración aumentada desde el núcleo hacia el ánodo, 
generando una imagen similar a la cola de un cometa. Los 
espermatozoides que no presentan fragmentación no gene-
ran esta imagen. La importancia de este ensayo radica en 
la posibilidad de poder detectar fragmentación de simple o 
doble cadena del ADN espermático (Pääbo, 1989).

El ADN del espermatozoide se encuentra unas seis ve-
ces más compactado que el del cromosoma mitótico. Este 
ADN se encuentra organizado en bucles que se compactan 
por acción de las protaminas intercaladas, las que estabi-
lizan rígidamente la estructura a través de la formación de 
puentes disulfuro entre ellas. La técnica de SCD o Sperm 
Chromatin Dispersion consiste en producir una desconden-
sación diferencial de la cromatina mediante la ruptura de los 
puentes disulfuro en aquellos espermatozoides que tienen 
su ADN fragmentado respecto de aquellos que no lo tienen. 
Este efecto se consigue mediante un tratamiento ácido se-

guido de una desproteinización, donde los bucles de ADN 
se relajan constituyendo grandes halos alrededor de la es-
tructura nuclear central. Por el contrario, los espermatozoi-
des con fragmentación no liberan bucles de ADN y no ge-
neran el halo de dispersión de la cromatina o estos son de 
muy reducido tamaño. Simplemente valorando el tamaño 
de los halos de dispersión mediante microscopía tanto de 
campo claro como de fluorescencia es posible reconocer la 
presencia de fragmentación de ADN en los espermatozoi-
des humanos. Los patrones a observar son los siguientes: 
las cabezas de espermatozoides donde se observan halos 
grandes o medianos no presentarían daño en el ADN es-
permático, mientras que aquellos con halos pequeños o sin 
ellos sugieren un daño en el ADN. Dentro de este grupo se 
encuentran también aquellos espermatozoides que presen-
tan el núcleo degradado (Torres & Rawe, 2010).

El conocimiento más detallado de las regiones del ADN 
ha permitido utilizarlo para diferenciar a un individuo o deter-
minar sus relaciones biológicas de parentesco. Retomando 
el trabajo realizado por Alec Jeffreys en 1985 teniendo en 
cuenta que él fue el primero en realizar estudios, obtenien-
do un patrón de bandas parecido a un código de barras que 
denominó huella digital del ADN o huella genética. Los mar-
cadores moleculares de elección para estas pruebas son 
las regiones con repeticiones tándem de número variable 
(VNTR) y las repeticiones cortas en tándem (STR), los cua-
les poseen unidades de repetición de 30 pb en promedio, y 
de 2 a 5 pb, respectivamente (Rudin, et. Al., 2002).

Para estudiar la molécula de ADN con fines identifica-
tivos, es necesario previamente aislar dicha molécula en 
su forma nativa, libre de proteínas y otros componentes 
celulares. La extracción de ADN es un paso fundamental 
en el análisis genético de muestras forenses, pues el éxito 
del estudio puede verse afectado en gran medida si no se 
realiza un buen aislamiento de los ácidos nucleicos. Duran-
te este proceso existen gran cantidad de sustancias que 
interfieren provenientes tanto de los propios reactivos de la 
extracción como de los soportes en los que se encuentran 
situados las manchas biológicas de interés criminalístico. 
Es conveniente obtener una buena cantidad de ADN cuan-
do la muestra lo permite y que este se encuentre lo más lim-
pio y puro posible, libre de contaminantes como proteínas 
básicas, ARN, carbohidratos, etc., que pueden bloquear la 
acción del tratamiento al que será sometido a dicho ADN. 
Por ejemplo, las proteínas básicas pueden inhibir la entrada 
de ADN en el gel de electroforesis (Solla, 2002).

Los tipos de extracción para muestras forenses en buen 
estado más habitualmente utilizadas por los laboratorios 
son la extracción orgánica y la no orgánica. El criterio de 
elección de uno u otro método de extracción no depende 
sólo del rendimiento en cuanto a cantidad de ADN, si no, de 
su éxito en la reacción de PCR (C.T. Comey, 1994).

Extracción orgánica
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La extracción de ácidos nucleicos sobre muestras bio-
lógicas recientes o en condiciones óptimas (como por 
ejemplo la sangre líquida) sigue un protocolo estándar (S. 
Sambrook, 1989), que resulta bastante alterado cuando la 
muestra está muy deteriorada. El procedimiento más usual 
se conoce como “fenol-cloroformo” y tiene fundamental-
mente tres etapas:

a) La digestión de las proteínas de la muestra con 
una enzima proteolítica acompañada de un detergente ió-
nico (como SDS) para solubilizar componentes celulares y 
cloruro sódico. La enzima que habitualmente se usa es la 
proteinasa K, pues se inactiva fácilmente por calor para evi-

tar que interfiera en la reacción de amplificación. La diges-
tión es un paso fundamental del proceso, pues es necesaria 
la lisis de las proteínas para la extracción de ADN. En este 
punto pueden interferir ciertas sustancias que inhiben esta 
lisis y no permiten el acceso a la molécula genética. Otro 
problema de este paso es que el SDS es un fuerte inhibidor 
de la enzima Taq polimerasa que se utiliza durante la PCR, 
por lo que será necesario realizar un paso de purificación 
para retirarlo (Higuchi, 1989). El lisado resultante, además 
de ADN contiene muchas otras moléculas que deben ser 
eliminadas en los tratamientos siguientes.

b) La fenolización que no es más que el ulterior la-
vado con una dilución habitualmente de fenol-cloroformo-
alcohol isoamílico (24:24:1). Dicha dilución en su fase fenó-
lica, retiene las proteínas, mientras que en su fase acuosa 

retiene ácidos nucleicos. Con cada lavado, se retiran proteí-
nas provenientes de la lisis con proteinasa K, ya que estas 
disminuyen la pureza del ADN.

c) La precipitación del ADN con etanol en presencia 
de sales (por ejemplo, Acetato Sódico) y a bajas tempera-
turas. Mediante centrifugación, el ADN precipitado formará 
un sedimento en el fondo del tubo; se debe retirar todo el 
sobrenadante y se deja secar el sedimento para que se 
evapore el etanol y finalmente se suspende una vez más en 
el volumen que deseado de agua o del tampón que resulte 
más útil con la finalidad de tenerlo en disolución listo para 
su estudio. Con este método se logran retirar las proteínas 

y otros componentes celulares separándolos de los ácidos 
nucleicos. El ADN así obtenido es de doble hebra.

Extracción no orgánica

La extracción no orgánica se realiza con agentes quelan-
tes como la resina Chelex®. Dicha resina está formada por 
copolímeros de estirenodivinilbenceno que contienen iones 
iminodiacetato que actúan como grupos quelantes. El pro-
cedimiento básico consiste en la maceración y posterior 
hervido de la muestra en una solución de Chelex® al 5% 
para finalmente añadir el sobrenadante directamente a la 
reacción de PCR.

Los agentes quelantes son capaces de capturar iones 
libres en una dilución, lo cual es una ventaja pues dichos 
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res más importantes que influyen sobre el ADN (Scholer G, 
1960). Su impacto sobre el ADN todavía no se conoce en 
detalle, pero se sabe que bajo ciertas condiciones el ADN 
se fragmenta (Pääbo, 1989). Tras la muerte se ponen en 
marcha principalmente dos mecanismos (Bär, Kratzer, Mä-
chler, & Schmid, 1988).

La autolisis, que es una autodigestión mediante enzimas 
liberadas por los lisosomas celulares.

La putrefacción, que es la descomposición anaeróbica 
de proteínas mediante bacterias, normalmente acompaña-
da de la producción de gas. 

La pérdida de la regulación enzimática y la acidosis lác-
tica de la autolisis aumentan la actividad de algunas enzi-
mas como las hidrolasas (Bradley., 1938). En este grupo de 
enzimas se incluyen las nucleasas presentes en la propia 
muestra antes de que esta se seque y a su vez se pueden 
dividir en dos subgrupos: 

I. Endonucleasas que descomponen el ADN cortán-
dolo en pequeños fragmentos.

II. Exonucleasas que despegan nucleótidos desde 
los extremos de las moléculas de ADN hacién-

dolas cada vez más cortas (Lewin B, 1987). 
El Calcio y el Magnesio pueden activar las 

nucleasas que atacan al ADN en la cro-
matina (Burgoyne & Hewish, 1978). El 
tipo de daño más común causado por 
las nucleasas es el ataque en las zo-
nas del ADN más expuestas, como las 
cortas regiones entre nucleosomas ad-

yacentes que no se encuentran protegi-
das por las histonas. Este tipo de degra-

dación es característico de las nucleasas 
de mamíferos dependientes de Ca2+ y Mg2+ 

y también de algunas nucleasas bacterianas (Noll 
M, 1974).

Agua como factor de descomposición

La humedad del aire también influye en el grado de autoli-
sis (Machie, 1929) y por tanto en la degradación del ADN. 
Han realizado estudios sobre la degradación del ADN ex-
traído de restos óseos. En sus análisis concluían que las 
muestras sometidas a bajas condiciones de humedad se 
degradaban más lentamente que las sometidas a elevada 
humedad.

Por tanto, el agua es uno de los compuestos que más 
afectan a la degradación del ADN por intervenir en los me-
canismos de descomposición como reactante o como me-
dio (Machie, 1929). En ausencia de agua, el crecimiento 
bacteriano, la degradación enzimática, la hidrólisis espon-
tánea y otras formas de daño químico, se reducen drásti-
camente.

En algunas muestras forenses es posible encontrar 
contaminantes microbianos (Por ejemplo: muestras reco-
lectadas de la boca o de la vagina). Otras veces aparece 

iones inhiben la actividad de las enzimas que interviene en 
la síntesis artificial de nuevo ADN mediante la técnica de 
PCR. Además, impiden la rotura o degradación del ADN 
pues quelan los iones metálicos que catalizan la rotura de 
la hebra de ADN sometida a elevadas temperaturas en con-
diciones de baja fuerza iónica (J. Singer-Sam, 1989) (P.S. 
Walsh, 1991), de manera que después sea posible estudiar 
la molécula en condiciones óptimas. Este tipo de extracción 
produce ADN de hebra sencilla, por lo que se puede usar 
para análisis del tipo PCR, pero no para otros análisis como 
RFLPs.

Las ventajas que presenta el último método descrito 
con respecto a los métodos orgánicos son: la rapidez de 
la técnica, su simplicidad, no conlleva el uso de reactivos 
tóxicos y, cuando se trata de un gran número de muestras, 
su bajo precio también puede ser un factor a tener en cuen-
ta. Además, este tipo de resinas se pueden usar durante la 
extracción de ADN (P.S. Walsh, 1991), o como un paso de 
purificación después de la extracción orgánica.

Purificación

El tratamiento de muestras forenses como 
pequeñas manchas de sangre, saliva o 
esperma, resulta algo más complicado en 
cuanto a la extracción de ADN porque, en 
última instancia, se obtienen cantidades 
de dicha molécula muy reducidas. Uno de 
los principales problemas en las muestras 
forenses críticas es la presencia de sus-
tancias distintas a los ácidos nucleicos que 
se co-extraen durante el procesamiento de las 
muestras. A menudo es difícil separar la muestra 
de su soporte sin que algunos componentes de este 
último pasen al extracto. Estas sustancias pueden interferir 
en los análisis posteriores por ejemplo inhibiendo la reac-
ción en cadena de la enzima polimerasa (PCR). Por ello 
es conveniente realizar una purificación de los extractos de 
ADN una vez obtenidos.  Con los filtros especiales del tipo 
Centricon y Microcon (Amicon, USA) se logra esta purifica-
ción obteniéndose una dilución final más pura. Además, se 
logra concentrar el ADN extraído, hecho muy interesante 
en muestras tan críticas como las nuestras. Estos filtros po-
seen una membrana hidrofílica con muy baja capacidad de 
adsorción, lo cual permite el paso a través de ella de gran 
parte del solvente del extracto y de todos los solutos de 
bajo peso molecular, reteniendo los solutos más pesados 
(ADN). Con ello se consigue concentrar la solución de ADN 
hasta 80 veces, con una pérdida mínima de este.

Los ácidos nucleicos de muestras críticas se encuen-
tran normalmente muy fragmentados y el rendimiento de su 
análisis queda reducido a unas 1000 veces menos que una 
muestra en buenas condiciones (Rogan & Salvo, 1991). La 
temperatura, la humedad, el pH, los agentes oxidantes, la 
radiación y la presión mecánica son algunos de los facto-
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2. Alteración de una base (o un nucleótido): las radia-
ciones ionizantes y los agentes electrofílicos (incluidos los 
agentes alquilantes) modifican las bases y azúcares. Mu-
tágenos alquilantes como la nitrosamina añaden un grupo 
metilo o etilo a la base de un nucleótido. Esto lleva a una 
alteración de los puentes de hidrógeno de manera que el 
nucleótido alterado puede aparearse con otro nucleótido 
erróneo (sustitución de bases). Un sitio especialmente sen-
sible a este tipo de daño es el carbono nº 6 de la Guanina. 
Se alquila rápidamente aceptando un grupo metilo. El pro-
ducto resultante, O6-metilguanina, puede formar sólo dos 
puentes de hidrógeno y así aparearse con timina en vez 
de hacerlo con citosina. Durante la próxima replicación, la 
citosina estará reemplazada por una timina en esa posición 
(transición). 

3. Bucle debido a delección o inserción: los agentes 
intercalantes (ej.: acridinas) insertados entre los anillos pla-
nos de las bases, causan la omisión o adición de nucleóti-
dos durante la replicación.

Pirimidinas ligadas: La radiación U.V. (254 nanómetros) 
produce dímeros de ciclobutilo entre pirimidinas adyacen-
tes, concretamente dímeros de timina, citosinas vecinas 
o una timina y una citosina. Esto ocasiona una ruptura de 
los puentes de hidrógeno con las bases opuestas comple-
mentarias. Estos y otros cambios estructurales hacen que 
se incorpore una base errónea en la nueva hebra de ADN 
durante la siguiente replicación. No obstante, la célula viva 
dispone de mecanismos de reparación para este daño. Por 
citar uno de ellos la célula es capaz de escindir las dos ti-
minas unidas (dímeros) mediante una nucleasa y la repa-
ración de las bases correctas mediante polimerasa seguida 
de ligasa. Es importante saber que este tipo de daño en el 
ADN produce un decrecimiento del producto amplificado, 
pero no produce falsos positivos, ya que el poco ADN que 
pueda permanecer intacto es el que sirve preferencialmen-
te como molde en la amplificación. 

5. Rotura de hebras: Mediante el ataque directo a un 
residuo de azúcar o como consecuencia de alteraciones 
en las bases, las uniones fosfodiester se rompen (simples 
o dobles) tras la radiación ionizante (Henner WD, 1982) o 
la acción de ciertos agentes químicos. Los radicales libres 
del tipo hidroxilo hidrolizan las desoxirribosas y producen 
la rotura de hebras. Estas alteraciones son irreversibles y 
destruyen la capacidad de la hebra rota de actuar como 
“primer” para el ADN polimerasa ya que los extremos 3’ y 5’ 
se encuentran modificados.

6. Fragmentos de desoxirribosa: La ruptura de des-
oxirribosa mediante agentes generadores de radicales 
libres (bleomicina y radiación ionizante) dejan las hebras 
rotas terminadas con azúcares 3’.

7. Cruzamiento de hebras: los agentes bifuncionales 
alquilantes pueden formar uniones covalentes entre las dos 
hebras de ADN impidiendo su separación (mitomicina). 

8. Radicales de oxígeno: Es una de las mayores 
fuentes de lesiones en el ADN. El oxígeno tiene un efec-

este tipo de contaminación cuando la muestra permanece 
en condiciones de humedad durante un período de tiempo 
considerable. La contaminación microbiana tiene dos con-
secuencias para el análisis ADN:
•	 El aporte de nucleasas exógenas a la muestra que 

producen degradación.
• El aporte de ADN exógeno de tal manera que a ve-

ces la muestra contiene más cantidad de ADN microbiano 
que de su propio ADN original.

En muestras de sangre es el hierro presente en la he-
moglobina la causa de la degradación del ADN pues catali-
za la ruptura de las uniones fosfodiester entre los azúcares 
adyacentes. Además, la hemoglobina inhibe la reacción 
en cadena de la polimerasa, por eso es tan importante eli-
minarla en un proceso anterior a la extracción a partir de 
sangre mediante sucesivos lavados de la muestra en un 
tampón. 

Para evaluar el estado de degradación que presenta una 
muestra de ADN se recurre a la electroforesis submarina 
en gel de agarosa teñido con bromuro de etidio. Si al leer el 
gel bajo la luz U.V. aparece una banda nítida, significa que 
el ADN está en excelentes condiciones, se trata de ADN 
de alto peso molecular. Si aparece una “cola” a lo largo del 
carril de migración, el ADN estará degradado, y serán frag-
mentos que migran a diferente altura por ser de diferente 
tamaño. 

El uso de ADN degradado como molde puede dar resul-
tados negativos en una reacción PCR si no existe ninguna 
copia completa en la muestra del fragmento a amplificar. 
Este problema puede solucionarse únicamente probando 
experimentalmente series de cebadores para cada mues-
tra.

Lesiones en el ADN

El ADN es objeto de lesiones mediante agentes físicos y 
químicos en el medio ambiente y mediante radicales libres 
o agentes alquilantes en el metabolismo. El ADN también 
puede sufrir errores en el transcurso de su replicación y 
durante otros procesos metabólicos. Algunas de las modi-
ficaciones químicas pueden ser consecuencia de la oxida-
ción de las desoxirribosas o de las bases. Estos procesos 
afectan a la integridad y al rendimiento de las secuencias 
de ADN que han de ser analizadas. Las lesiones más co-
munes en el ADN son: 

1. Pérdida de una base: Los ácidos y el calor elimi-
nan purinas en el ADN (Pääbo, 1989); a pH y temperaturas 
fisiológicas se pierden alrededor de 2000-10.000 purinas y 
varios cientos de pirimidinas por día. Gracias a la continua 
reparación del ADN, los organismos vivos son capaces de 
mantener su material genético, pero después de la muerte 
dicha reparación del ADN cesa y los procesos destructivos 
continúan. Ciertas alteraciones desestabilizan a las bases 
llegando a su eliminación.



1 8

J U L IO  -  SE P T I E M B R E  2 0 1 8 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

to adverso en las células eucarióticas. Las hebras de ADN 
pueden romperse como resultado del daño oxidativo causa-
do por los radicales de oxígeno generados en la mitocondria 
y producidos en el ambiente circundante por los microbios 
(Gibson, 1984). La presencia de algunos metales como el 
hierro o el zinc también contribuyen al daño facilitando el 
ataque, ya que el efecto que producen los radicales de oxí-
geno está mediado por iones metálicos (Butzow J., 1975). 
Por ello, los quelantes, basureros de radicales de oxígenos, 
y los niveles incrementados de ciertas enzimas (superóxido 
dismutasa, catalasa, peroxidasa) reducen la toxicidad del 
oxígeno in vivo e in vitro. 

9. Desnaturalización de la doble hebra de ADN: las 
condiciones alcalinas pueden desnaturalizar el ADN de do-
ble hebra y así eliminar la estabilidad que la molécula tiene 
por las uniones del tipo puentes de hidrógeno entre am-
bas hebras. Las bases nitrogenadas expuestas, además, 
pueden ser más susceptibles a modificaciones químicas y 
degradación; la timina puede convertirse en timinglicol y la 
citosina en 5hidroxicitosina y ácido isodialúrico (Teoule R., 
1978). La alteración de la estructura de los anillos en las ba-
ses puede modificar las interacciones de bases adyacentes 
y así desestabilizar la doble hebra, aunque no cambie la es-
pecificidad del apareamiento entre bases (Rogan P, 1990).

La consecuencia de la modificación de nucleótidos para 
los análisis posteriores depende de la naturaleza y la exten-
sión de la modificación. Los test de la formación de dímeros 
de pirimidinas, por ejemplo, indican que el daño debe ser 
cercano a la saturación para causar efecto (Buoncristiani 
M., 1990). Los entrecruzamientos de ADN reducen la efi-
cacia de la extracción y, en casos extremos, hacen al ADN 
inextraíble.

En resumen, la modificación de los ADN molde pueden 
afectar de dos maneras los análisis vía PCR: o bien introdu-
ciendo bases incorrectas en la secuencia resultante, o bien 
bloqueando el ADN polimerasa. Todo ello limita la longitud 
de las secuencias que podrían amplificarse de manera exi-
tosa (Pääbo, 1989).

CONCLUSIONES

La aplicación de la Genética Forense en el estudio de 
delitos contra la libertad sexual, representa una fuente pri-
mordial para la obtención de datos de gran valor sobre la 
individualidad de ese vestigio y el esperma representa un 
elemento idóneo para el análisis de ADN. 

Para poder llegar al objetivo principal de las ciencias fo-
renses, que es demostrar la verdad histórica de los hechos, 
primeramente, se debe analizar en el laboratorio la mues-
tra, lo que permitirá la especificidad de esta, posterior se 
debe hacer la comparación de los resultados con los que se 
obtendrán del inculpado o los recopilados en la víctima. Es 
indispensable también llevar a cabo la valoración probabi-
lística de la prueba en el caso de coincidencia de patrones 
para finalmente, emitir el informe legal correspondiente, o 

bien, comunicar los resultados en el proceso de juicio oral.
En materia forense, la utilidad de tener este registro, 

será el de determinar el grado de aportación que pueda 
llegar a tener una muestra dependiendo del tiempo que ha 
pasado desde su eyaculación. 

La investigación realizada, en materia de Criminalística 
de Campo, no proporciona ningún dato teórico sobre el 
tiempo que puede pasar para que el ADN presente en el 
semen se degrade y que impida la extracción del mismo. 
Por ello es que esta investigación dejará vestigio del decre-
mento de la viabilidad de una mácula seminal, marcando 
así el tiempo máximo de aprovechamiento para su estudio 
en laboratorio y la búsqueda de ADN en este indicio biológi-
co, con el objetivo de una perfilación genética.

Es indispensable recordar que, desde un plano institu-
cional, la justicia no debería cerrar un caso si existen evi-
dencias de las cuales pueden obtenerse los perfiles genéti-
cos puesto que en algún momento dado puede aparecer el 
sujeto con el perfil de ADN del sospechoso. La prueba de 
ADN tiene el alcance de confirmar que es culpable o bien 
inocente y eximirlo del delito.
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Resumen
Este trabajo de investigación se ubica dentro del área de documentoscopía, 
una de las disciplinas que integran la Criminalística y que tiene por finalidad 
el análisis de los documentos con la finalidad de establecer su autenticidad.
Precisamente se pretende aplicar la documentoscopía al análisis y determi-
nación de la autenticidad de los billetes en su denominación de cincuenta 
pesos, los cuales son elaborados en un soporte de polímero, material que 
se supone dificulta las posibilidades de falsificación. Sin embargo en México 
es frecuente la falsificación de los billetes de cincuenta pesos, aún con el 
soporte de polímero.
Por ello, es necesario establecer rigor en el criterio metodológico aplicado, 
a partir de la documentoscopía, a la determinación de autenticidad de los 
billetes de polímero en su denominación de cincuenta pesos.

Palabras Clave
Billete, autenticidad, falsificación,  papel moneda,  documentoscopía

Abstract
This research is within the area of Documents, one of the disciplines that 
make up the Forensic and aims to analyze the documents in order to esta-
blish their authenticity.
Is intended to apply precisely the Forensic Document analysis and determi-
nation of the authenticity of banknotes in denomination of fifty pesos, which 
are produced in a polymer carrier material is supposed hampers the scope 
for fraud. However in Mexico is a frequent counterfeit banknote fifty pesos, 
even with the support polymer.
It is therefore necessary to establish methodological rigor applied in the jud-
gment, from the Forensic Document, to determine authenticity of polymer 
banknotes in denomination of fifty pesos.

Keywords
Bill, authenticity, fake, paper money, documentscopy.
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tica que ha existido desde tiempos remotos y en México ha ido 
en aumento sobre todo en los billetes de 50 y de 500 pesos por 
lo cual se aborda la problemática del billete de cincuenta pesos 
que fue el más falsificado en el año de 2012, sobre todo porque 
se había señalado la imposibilidad de su falsificación a partir de 
la conformación de su soporte de polímero. Por otra parte entre 
los estudiosos de los documentos no existe un acuerdo respecto 
a la forma correcta de analizar los documentos, presentando en 
muchas ocasiones errores tanto técnicos como de lenguaje que 
puede confundir a

 
las autoridades encargadas de la investigación de delitos rela-

cionados con la falsificación de billetes. Si esto es así, imaginemos 
las drásticas consecuencias para los integrantes de la población 
que están en un riesgo latente de tener entre sus manos un billete 
falsificado.

Por ello, resulta necesaria la sistematización del análisis de los 
billetes con soporte de polímero, que faciliten la identificación de 
las medidas que permitan determinar su autenticidad o falsifica-
ción. De tal forma que resulta importante todo lo relacionado con 
la elaboración de los billetes desde su soporte, diseño, elabora-
ción, tintas, sistemas de impresión y elementos de seguridad; co-
nocimientos básico que son necesarios para la revisión de dichos 
documentos, se darán las elementos técnicos y científicos a fin 
de confirmar la autenticidad, falsedad o alteración de los billetes 
nacionales de polímero de cincuenta pesos.

Antecedentes
La falsificación de billetes es sin duda una conducta antisocial de 
connotación delictiva que constituye un problema para los inte-
grantes de la sociedad, puesto que se debe tomar en conside-
ración las implicaciones jurídicas no sólo para quien concreta la 
falsificación, sino también para quien lo pone en circulación, desde 
el comienzo de la emisión del papel moneda se comprendió que 
éste presentaba un breve defecto: la facilidad de su falsificación.
Sin duda el establecimiento de medidas de seguridad que eviten 
el problema de la falsificación corre a cargo del Banco de México, 
como institución emisora del dinero en moneda y en billete dentro 
de nuestro país, por lo tanto, debe buscar los elementos que, al 
menos, reduzcan las posibilidades de la falsificación.

Un billete, en principio, es simplemente una pieza de papel y 
su valor, por tanto, depende de la confianza del público en su emi-
sor. Por ello, las instituciones emisoras han establecido un deter-
minado número de medidas de seguridad tendientes a evitar la 
imitación del papel moneda; aspecto que ha ido ligado al avance 
tecnológico es cada vez más sofisticado, puesto que el fácil el ac-
ceso al progreso y posibilita que el delito se verifique.

En México, 16 de cada 100 billetes que circulan, son falsos y 
la llegada de nuevas tecnologías a más gente se ha vuelto un 
detonante para la proliferación de este fenómeno; en la actualidad 
cualquier persona con la ayuda de una computadora, un scanner y 
una impresora, puede falsificar un billete (Banco de México, 2014).

Desde luego que, la implementación de las medidas de seguridad 
en el papel moneda solo es uno de los aspectos que debe considerar-
se para evitar su falsificación, por lo que se deben buscar alternativas 

INTRODUCCIÓN

Uno de los problemas ancestrales dentro de la 
sociedad es el que se presenta entre las institucio-
nes emisoras del papel moneda y los falsificadores; 
en la actualidad como consecuencia del fenómeno 
de la globalización, el importante movimiento de di-
nero que existe, el avance tecnológico al alcance de 
todos es inevitable la tendencia de efectuar fraudes 
mediante la falsificación de moneda circulante. Evi-
dentemente, las organizaciones delictivas, aprove-
chando el desarrollo científico han logrado concretar 
la falsificación por medio del empleo de un papel 
parecido al de las casas de moneda, la similitud en 
las tonalidades de tintas, la aplicación de software 
y máquinas impresoras de última generación que le 
posibiliten la emisión de papel moneda falso con ca-
racterísticas muy semejantes a los auténticos.

El día quince de octubre del dos mil uno, el Ban-
co de México dio a conocer nuevos billetes, determi-
nando las nuevas medidas de seguridad y la emisión 
de los billetes de polímero, destacando que éstos 
últimos eran infalsificables como consecuencia del 
empleo de alta tecnología en su fabricación.

Sin embargo, después de que han pasado trece 
años de su creación y contrario a las aseveraciones 
realizadas los billetes de polímero también han sido 
falsificados, en primera instancia de manera artesa-
nal y después con la aceleración de cambio informá-
tico de una manera más sofisticada.

El Banco de México imprime billetes de veinte, 
cincuenta, cien, doscientos, quinientos y mil pesos. 
De acuerdo con las estadísticas vertidas por el Ban-
co de México, el billete que más se ha falsificado 
en el año dos mil doce es el de cincuenta pesos, 
ya que por cada millón de billetes de 50 pesos, se 
detectaron

278.4 unidades falsas, un aumento de 33% con 
respecto a 2011.

Este trabajo tiene la pretensión de analizar la 
metodología empleada por la Documentoscopía en 
el análisis de billetes, para establecer una sistema-
tización adecuada en el estudio del papel fiduciario 
(polímero) relativo a la denominación de cincuenta 
pesos.

 Sin duda, la falsificación del Papel Moneda es un 
problema que no solo afecta a la Institución emiso-
ra (en nuestro caso el Banco de México), sino que 
puede traer repercusiones para quienes sin conocer 
la falsedad del documento lo pone en circulación, 
como sendos casos que se han conocido en México, 
en donde personas han sido privados de su libertad 
a pesar de no tener conocimiento que el billete con 
el que pagaban no era auténtico.

La falsificación del papel moneda es una prác-
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para poder identificarlas y prevenir la circulación de billetes 
falsos.

En ese sentido el Banco de México (2014) ha tomado 
algunas medidas para tratar de evitar la falsificación del 
papel moneda como el Convenio de Colaboración suscrito 
con la Procuraduría General de la República en el mes de 
noviembre de 2011, de acuerdo con el cual se adoptaron 
los siguientes puntos:
• Emprender acciones conjuntas tendientes al 
combate de los delitos que atentan contra el bien jurídico 
de la seguridad en la circulación monetaria;
• Efectuar tareas de capacitación conjunta;
• Desarrollar programas de prevención del delito 
de falsificación y alteración de moneda o cualquier otro que 
vulnere o ponga en peligro el bien jurídico de la seguridad 
de la circulación monetaria; y
• Llevar a cabo todas aquellas acciones que resul-
ten de interés institucional para ambos organismos, aten-
diendo a los límites de sus respectivas competencias.

Una de las primeras acciones derivadas de la firma de 
este convenio fue el establecimiento del “Grupo Permanen-
te de Trabajo PGR-Banxico”, que se encarga de instrumen-
tar las actividades de capacitación, prevención y el análisis 
estratégico del comportamiento de la falsificación de mone-
da en nuestro país.

Dentro de este convenio, el Banco de México imparte 
cursos de capacitación en materia de identificación de pa-
pel moneda en el ICAP (Instituto de Capacitación Profesio-
nal) de la Procuraduría General de la República (PGR), en 
el Instituto Nacional de Ciencias Penales y en las propias 
instalaciones del Banco dirigidos - entre otros - a Ministerios 
Públicos y Policías Ministeriales.
Por otra parte, también se creó en agosto de 2012 en la 
PGR la Fiscalía Especializada en Investigación de Falsifi-
cación y Alteración de Moneda, como la instancia respon-
sable de recibir, en forma directa, las denuncias por falsifi-
cación formuladas por el Banco de México, sin embargo, 

tal capacitación se dirige más al objetivo de perseguir y sancionar la 
falsificación del papel moneda.

Para el análisis de la identificación de la autenticidad o no de un bi-
llete falso no se han pronunciado por establecer un criterio común del 
estudio de sus características y medidas de seguridad y su difusión 
entre los integrantes de la sociedad y aún más cuando se emplean 
elementos como el polímero. Evidentemente el experto parte del es-
tudio de las medidas de seguridad considerando dos aspectos: las 
medidas de seguridad en los papeles de soporte de los billetes y las 
medidas de seguridad impresas en el papel moneda.

El problema

En México y en el mundo a pesar del gran número de mecanismos 
preventivos e informativos adoptados a fin de evitar el fraude en rela-
ción a los billetes, se siguen presentando, esto es debido al adelanto 
tecnológico que han facilitado la falsificación de papel moneda en 
nuestros días.

La falsificación es un fenómeno que tiene lugar desde la creación 
de los primeros instrumentos representativos de valor, aunque en la 
actualidad las instituciones emisoras para contrarrestar el referido 
fenómeno, han ido implementando diversos dispositivos de seguri-
dad en el transcurso del tiempo; estos elementos de seguridad que 
pueden pertenecer al soporte o se le agregan en la impresión, con la 
finalidad de evitar que los falsificadores puedan realizar un documen-
to igual o similar al original, podrán copiarlo pero nunca igualarlo, ele-
mentos que ayudan a luchar contra las alteraciones o falsificaciones.

No obstante, las diversas medidas de seguridad, las falsificaciones 
se continúan presentando, aún en aquellos materiales en los que se 
pensaba era imposible poder verificar su copiado ilícito; así en Méxi-
co, se ha incrementado la

 
falsificación de los billetes sobre todo en los de cincuenta y quinien-

tos pesos, como lo podemos observar en el siguiente cuadro:

En este sentido, la labor en nuestros días como experto en 
el estudio de documentos, es básico y de suma importancia, ya 
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que en ella se plasman actos y hechos que prueben 
el correcto estudio y análisis de los billetes dubita-
dos; para garantizar esto, es necesario implementar 
la adecuada formalidad en la investigación y análisis 
del billetes lo que servirá para realizar de manera 
correcta, metódica el análisis con la finalidad de ve-
rificar su autenticidad.

Breve referencia histórica

Para entender una institución siempre es importante 
recordar su camino histórico, que permite establecer 
las premisas de su aparición y las características de 
su evolución. Es indudable que las transacciones 
comerciales no siempre se han presentado con las 
características que se conocen en la actualidad, en 
donde en ocasiones ni siquiera se lleva el dinero en 
físico, basta una transferencia o el denominado di-
nero electrónico. En el presente apartado se hace 
referencia al surgimiento del papel moneda, tanto en 
el ámbito internacional, como en el nacional, para 
sentar las bases y comprender sus funciones, así 
como la evolución del soporte en donde se imprime 
el billete; aspectos, que deben ser considerados, 
puesto que no solamente hacen referencia a la evo-
lución del billete, sino que representan la aparición 
de problemas como la falsificación.

Referencia internacional

La moneda fue el primer instrumento con una repre-
sentación de valor que fue aceptada para la realiza-
ción de transacciones comerciales, después de que 
diversos elementos de consumo se emplearon para 
el trueque, dándoles un valor determinado para el 
intercambio. Entonces, se establecían equivalencias 
entre los diferentes productos: pieles, determinados 
gramos de trigo, animales, entre otros a los que se 
les asignaba un valor. Desde luego, conforme las so-
ciedades van evolucionando, se pretende facilitar el 
trasporte de valores, puesto que no siempre
era fácil con los bienes a los que se les asignaba 
el valor. Por ello, se empieza a recurrir a elemen-
tos que cuyo traslado no era difícil, de esta manera 
se empleó el cacao, las ostras, la sal o los metales 
preciosos.

Se tiene conocimiento de que las primeras mone-
das que se emplearon datan del siglo VII a. C. en la 
región de lo que hoy se conoce como Turquía. En-
tonces las monedas (denominada electro) eran una 
aleación de oro y plata, De esta manera, las mone-
das fueron las primeras en sustituir a los productos 
que se empleaban como elementos de cambio y, se 
tomó como referencia el valor del oro y la plata.
Sin embargo, cargar como monedas elaboradas por 

el metal era una ardua tarea para quienes se dedicaban a transac-
ciones comerciales.

Se tiene registro de diversas civilizaciones en todo el mundo, 
quienes plasmaban registros en materiales como la seda, made-
ra y arcilla, empleo de ello fue la civilización Sumerio-Babilónica, 
quienes utilizaban tablillas a modo de certificados de crédito y de-
pósitos, primeros antecedentes del papel moneda. Así, entre los 
años 200 y 600 d.C., para los pagos elevados se utilizaban a me-
nudo rollos de seda de tamaño estándar (Silveyra, Lozano, Díaz, 
2001).

Pero con el invento del papel se inició una nueva era en la re-
presentación del dinero. De esta forma el antecedente más remo-
to que se tiene sobre el papel moneda es con la cultura China. 
Existen diversas referencias sobre distintos tipos de papel moneda 
empleados en China, así en al año 119 a.C. en el reinado del em-
perador Wu de la dinastía Han, los aristócratas pagaban tributo 
con fragmentos de piel de gamo de diversos formatos y colores. 
Definitivamente, los chinos fueron los primeros en utilizar esa del-
gadísima capa situada entre la corteza y el tronco   de  la   morera, 
denominada   “libro”,  de la   que   se  extraía    un  tipo    pepel  muy 
resistente (Silveyra, Lozano, Díaz, 2001).

El primer billete bancario europeo, apareció hasta el siglo XVI 
cuando el financiero originario de la Ciudad de Riga, John Palm-
struck, obtuvo la licencia para operar un banco en Estocolmo, 
Suecia y emito el primer papel moneda en 1657, a estos billetes si-
guieron los del Banco de Inglaterra fundado hace trescientos años,
en 1694, los cuales tuvieron como base los certificado de crédito 
de los Gold Smith u Orfebres.

La costumbre de emitir papel moneda instaurada por los Ban-
cos de Inglaterra y Suecia propicio la evolución de la circulación 
del dinero por el mundo, y quedo a cargo del Estado a partir del 
año 1023 d. C. De entonces a la fecha el papel moneda ha sufrido 
diversas modificaciones, tanto en el material para el soporte como 
en el sustento de su valor.

Referencia nacional

Evidentemente, en México también tuvo lugar la evolución en las 
transacciones comerciales y cuando se llevaba a cabo el trueque 
uno de los elementos representativos de valor entre los aztecas 
fue el cacao, incluso éste subsistió como medio de cambio en al-
gunos lugares del sureste de México hasta principios del siglo XX.

En el año de 1521 con la caída de Tenochtitlán y establecimien-
to del dominio de los españoles surgió la necesidad de numerario 
para la realización de sus transacciones comerciales; puesto que 
no existía una cantidad suficiente de monedas para los actos de 
comercio generados en el periodo de la colonia; en ese tiempo se 
tuvieron que adaptarse al uso de los medios de cambio Indígenas 
como: las mantas de algodón o “patolcuachtli”, cañones de plumas 
de ánade rellenos de polvo de oro, cuentas de jade o “chalchihuitl”, 
pequeñas hachuelas o tajaderas de cobre y granos de cacao utili-
zados por cuenta o por carga.

El descubrimiento de la riqueza minera en el continente ame-
ricano cambió las perspectivas coloniales y por el crecimiento de 
las transacciones comerciales en la Nueva España, se hizo nece-
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más pequeño con 120 mm, y el de más alta (1000 pesos) 
es el más largo con 155 mm. Entre cada una de las seis 
denominaciones (20, 50, 100, 200, 500 y 1000) se mantiene 
una diferencia de 7 mm. Los billetes de 20 y 50 pesos se 
imprimen en polímero mientras que el resto se imprime en 
papel de algodón (Banco de México).

La conformación del soporte es importante, puesto que 
los elementos que se incorporan tienen la finalidad de hacer 
más difíciles las falsificaciones, como es el caso del polí-
mero. Sin embargo, a pesar de que el billete de cincuenta 
pesos es de este material, es uno de los más falsificados.

Finalidad del papel moneda

Se ha destacado que el papel moneda surge con la finalidad 
de facilitar el transporte de los valores, puesto el empleo de 
las monedas o de otros elementos constituía una incomo-
didad para quien realizaba transacciones comerciales; sin 
embargo, es evidente que el papel moneda cumple con una 
finalidad muy específica dentro del sistema financiero, a 
través de las funciones siguientes (Alfaro, 1995):

a) Unidad de cuenta o medida de valor, los bienes y 
servicios se valorizan en término del dinero.

b) Dinero como medio de cambio, es el poder de com-
pra generalizado que viene a sustituir al trueque.

c) Dinero como depósito de valor, es un medio de 
cambio en el tiempo; de esta manera se puede ahorrar, a 
través del tiempo, con el objeto de hacer gastos futuros.

d) Patrón de pagos diferidos, cuando los débitos o las 
deudas se expresan en términos de dinero.

Como se puede deducir de las características señaladas, 
el papel moneda es un medio de cambio acepado por una 
comunidad determinada y que es declarado como forma le-
gal de pago. Junto a este instrumento de pago se encuentra 
la moneda acuñada u otros elemento fiduciarios.

Para cumplir con su finalidad, el papel moneda requiere 
reunir algunas características:

• Como la de ser de consumo generalizado,
• Fácil conservación y
• Estar afectada de una relativa escasez.
Por ello, en origen del dinero los metales preciosos cu-

brieron esas condiciones mediante la acuñación de las mo-
nedas.

No hay que olvidar que uno de los elementos que permite 
definir al papel moneda (en general al dinero) es la liquidez, 
lo que implica que es un activo financiero que se puede 
emplear de inmediato para efectuar transacciones.

La institución emisora del papel moneda

Como sabemos la emisión del papel de moneda ha tenido una 
evolución a través del tiempo, en el siglo XIII, existían títulos que 
como documentos consignaban una deuda a cargo del emisor. 

saria la creación de una Casa de Moneda en el siglo 
XVI; precisamente con el inicio oficial del Virreinato del 
Nueva España a cargo del Virrey Antonio de Mendoza. 
Esta Casa de Moneda fue la primera en América. Todo 
indica que las primeras monedas se acuñaron en abril 
de 1536.

Las primeras monedas fueron las de tipo de Car-
los y Juana, llamadas así porque en su anverso se 
leen los nombres de los reyes españoles escritos 
en latín. La acuñación fue hecha a mano, a golpe 
de martillo. El material con el que se acuñaban las 
monedas era la plata y de cobre.

Después del movimiento de independencia y de 
los efectos en torno a la organización política del 
Estado Mexicano, en el año de 1905 tiene lugar la 
reforma monetaria que adoptó el patrón oro y se 
modificó la ley de las monedas y se determinó  el 
uso  del Escudo Nacional rodeado por  la    inscrip-
ción “ESTADOS   UNIDOS MEXICANOS”;   creán-
dose  monedas de   oro  de  diez y cinco  pesos   
con la efigie de Miguel Hidalgo y Cosilla.

El origen del billete mexicano se sitúa a prin-
cipios del siglo XX. Sin embargo, el antecedente 
más antiguo se reconoce en unas piezas de car-
tón que se emplearon en San Miguel el Grande 
Guanajuato, que estaban escritas a mano con tinta 
negra con una denominación de medio real con fe-
cha de julio o agosto de 1813 contaban con tres 
firmas de quienes se supone eran funcionarios o 
comerciantes de la época.
Es importante señalar que los primeros billetes del 
Banco de México fueron impresos por la American 
Bank Note Company de Nueva York (ABNC) en un 
tamaño de 180 x 83 mm. Esta primera serie (1925-
1934), está compuesta por billetes de 5, 10, 20, 
50, 100, 500 y 1000 pesos. Este Banco emitió tres 
series de billetes para México y en la última se 
incluyó el billete de un peso.

En el año 1969 se inicia la cuarta serie pero 
ya con billetes fabricados por el Banco de México. 
Entonces la cuarta serie (1969-1991) es la primera 
de fabricación nacional y es conocida como Tipo A, 
estuvo integrada por billetes de 5, 10, 20, 50, 100, 
500, mil, dos mil, cinco mil, diez mil, veinte mil, 
cincuenta mil y cien mil pesos.

La más reciente familia de billetes es conocida 
como F o Tipo F, presenta cambios en los elemen-
tos de seguridad, en los colores y tamaños. Cada 
denominación es de un color distinto para que el 
público pueda diferenciarlos
fácilmente. Los billetes varían en cuanto a su ta-
maño con la finalidad de ayudar a los invidentes a 
identificar las respectivas denominaciones; todos 
miden 66 mm de ancho y varían en el largo. El 
billete de más baja denominación (20 pesos) es el 
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• Firmas facsímiles de la Junta de Gobierno y del Cajero  
 principal.
• La Leyenda del Banco de México.
• Y otras características que señale el banco (como por 
ejemplo las medidas de seguridad).

Es importante mencionar que en términos del artículo 5 de la 
Ley del Banco de México, éste podrá fabricar sus propios billetes 
o encargar a terceros su fabricación.

Obviamente la emisión controlada de los billetes y monedas 
por el Banco de México tiene la pretensión de mantener la esta-
bilidad de su valor y prevenir las falsificaciones. De acuerdo con 
el Banco de México, los billetes y monedas tienen las siguientes 
propiedades:
• Poder liberatorio otorgado por ley. Está formalmente es-
tablecido por la ley que los billetes y monedas tienen el poder de 
ser utilizados para el pago de deudas u obligaciones. Este po-
der otorga certidumbre en la aceptación de éstos. En el caso de 
México, este acuerdo formal del funcionamiento de los billetes y 
monedas se encuentra en la Ley Monetaria de los Estados Unidos 
Mexicanos.
• Finalidad Inmediata. Significa que una transacción co-
mercial queda terminada al momento de intercambiar bienes y 
servicios por billetes y monedas.
• Alta seguridad. Los billetes y monedas tienen caracterís-
ticas que permiten al público reconocer su autenticidad y que a la 
vez, dificultan su falsificación.
• Bajo costo de operación. Al efectuar transacciones co-
merciales no se pagan comisiones bancarias. En contraste, algu-
nos establecimientos cargan un porcentaje al importe total cuando 
el pago se realiza con una tarjeta de crédito.
• Anonimato. A diferencia de las operaciones realizadas 
con otros medios de pago como tarjetas bancarias o cheques, 
las transacciones en efectivo son anónimas. No queda rastro de 
las mismas. Bajo tiempo de transacción. El tiempo necesario para 
realizar transacciones en efectivo es menor que con otros medios 
de pago como cheques, tarjetas bancarias o transferencias por 
Internet.

Como se puede observar de estas propiedades de los billetes y 
monedas destaca, para los fines de este trabajo, la correspondien-
te a la alta seguridad. Los billetes y monedas tienen características 
que permiten al público reconocer su autenticidad y que a la vez, 
dificultan su falsificación; aspecto que incluye el proceso de fabri-
cación de los billetes y monedas.

El proceso de la fabricación de los billetes inicia con el diseño 
de los mismos, el cual es llevado a cabo por un grupo de especia-
listas que realizan su trabajo en tres etapas: planeación, investiga-
ción y desarrollo.

El trabajo creativo no es obra de la casualidad sino que implica 
una profunda investigación que incluye descripción de imágenes, 
obras de arte, vida y obra de personajes importantes, monumentos 
y sitios geográficos; puesto que se pretende que los billetes con-
tribuyan a la identidad nacional de los integrantes de la sociedad.

En cuanto a la fabricación de los billetes se emplean materiales 
y técnicas especiales que no se llevan a cabo en las impresiones 
comunes, y que sólo pueden ser producidas en forma industrial 

En Italia, tales documentos fueron dotados por el Es-
tado de poder liberatorio haciéndolos equivalentes a 
las monedas metálicas; bajo esta misma mecánica 
el propio Estado autorizó los denominados contratos 
de banco que amparaban depósitos, los que eran 
documentados en cartabones en lo que solamente 
se variaba la cantidad amparada. Tales documentos 
eran pagaderos en las cajas a la vista o al portador.

La invención del billete se atribuye a Palmstruch, 
fundador del Banco de Estocolmo en 1656; sin em-
bargo es el Banco de Inglaterra el que introduce su 
uso en la práctica comercial en el año de 1694. Des-
de 1859, el papel moneda emitido por    el Banco 
de Holanda, ostenta la leyenda “recibido del portador 
la suma de equis florines a restituirse a la vista al 
portador”.

En México, el primer billete de banco se emitió 
en el año de 1865 por el Banco de Londres, México 
y Sudamérica. Ya en nuestro territorio fue el Monte 
de Piedad (Cerda, 1994), fue el precursor en emitir 
billetes de banco en el año de 1879,  aunque tenía 
la  redacción de  recibos en depósito; “quedan en la 
Tesorería

 de este establecimiento (tantos) pesos fuertes 
reembolsables a la vista del portador y en esta ciu-
dad.

En el año de 1897 se expidió la Ley de Institucio-
nes de Crédito que regulaba los bancos de emisión, 
a los que definía como aquellos que emiten billetes 
de valores determinados y, reembolsables a la par, 
esto es, se debería la garantizar la devolución de la 
misma cantidad de monedas que amparaba; se con-
cesionaba el servicio a particulares.

Desde el año de 1925, la única institución facul-
tada para emitir billetes de banco es el Banco de 
México, que como organismo descentralizado no es 
catalogado como institución con una actividad mo-
nopólica. Precisamente en el apartado siguiente se 
hace referencia al Banco central de nuestro país.

La emisión del papel moneda o billete

En términos del artículo 4 de la Ley del Banco de 
México, es a éste a quien le corresponde las siguien-
tes funciones importantes en cuanto al dinero:

• Acuñar la moneda.
• Emitir billetes.
• Ponerlos en circulación

En cuanto a los billetes que son emitidos por el 
Banco de México deberán tener las características 
siguientes:
• Contener la denominación, con número o 
con letra.
• Fecha de la emisión.
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las seguridades activas: fibras coloreadas, hilos de seguridad, 
etcétera que se emplean solos o asociados entre sí, y difieren 
entre los distintos países.

De esta manera existen elementos que implican seguridades 
especiales en el papel: existen papeles de protección contra fal-
sificaciones, algunas de ellas altamente sofisticadas, y de muy 
difícil reproducción. Son los denominados papeles de seguridad. 
Las protecciones de estos papeles se pueden clasificar en intrín-
secas y extrínsecas, según sean parte, o no de la estructura de 
los mismos.

Las protecciones intrínsecas, inadecuadamente denomina-
das seguridades pasivas, son las que se incorporan al papel 
durante su fabricación como parte de su estructura. Dentro de 
estas se encuentran la filigrana o marcas de agua, que es consi-
derada como la más efectiva de las defensas que forman parte 
de la estructura. También se emplean ciertas fibras vegetales 
como el ramio que es empleado en la fabricación del papel mo-
neda. Asimismo se utilizan resinas adicionadas a la pasta que 
mejoran su resistencia mecánica y determinados recursos o ar-
tificios, aplicados al papel durante su proceso de coloración o 
matizado (Álvarez, 2000).

A la marca de agua o filigrana se compone de efigies o ins-
cripciones que se hacen visibles a la luz, como consecuencia del 
contraste de opacidad de la hoja, determinado por variaciones 
de concentración de fibras celulósicas. Se le conoce como mar-
ca de agua porque se alude al semilíquido del papel al momento 
de crearlo. En tanto, se hace referencia a la filigrana por la red 
de hilos o mayas metálicas especiales que, generalmente se 
emplean durante su elaboración y con ello se identifica al fabri-
cante y el tipo de papel, elemento total en el cronodiagnóstico 
documental. Se pueden presentar dos tipos de marcas de agua:

a) Monotonales o unitono: marcas simples de transparen-
cia uniforme y definida, se destinan generalmente a la identifica-
ción del fabricante.

b) Sombreadas: admiten dos variables: efigies contrasta-
das de varias tonalidades.

Evidentemente, existen otros elementos de seguridad in-
trínseca como las fibras de seguridad, que son pequeños fila-
mentos, naturales o sintéticos (nylon o seda, generalmente) que 
aparecen sobre la pasta o forma aleatoria; planchetes o confeti, 
que son círculos pequeños de papel o plástico de milímetro y 
medio de diámetro aproximadamente y en varios colores; ban-
das metálicas u holográficas que son fajas aplicadas a la hoja 
por métodos térmicos; hilos de seguridad, empleados en papel 
moneda son pequeñas bandas de nylon o polietileno de 0.6 a 
1.5 mm de anchura, suelen ser visibles por transparencia 
y con frecuencia llevan microimpresiones difíciles de reproducir. 
Pueden ser ostensibles o encontrarse ocultas en el papel.

En cuanto a los elementos de seguridad extrínsecos se en-
cuentran los siguientes (Álvarez, 2000):

a) Opacidad, épair o intransparencia de papel: relaciona-
da con su refractabilidad o aptitud para absorber la luz.

b) Brillo superficial: cualidad que se le imprime al papel de 
escribir en su fase de terminación o acabado.

c) Rigidez: Resistencia del papel a ser ajado o doblado, 

por especialistas. La adopción de tecnología de punta 
en la fabricación permite obtener billetes de alta cali-
dad e incluir elementos de seguridad confiables y de 
fácil identificación.
Obviamente, en la emisión de billetes se debe tomar 
en consideración la necesidad de la población, consi-
derando todas y cada una de las denominaciones que 
existen y los siguientes rubros: la cantidad de billetes 
que el público prefiere usar en lugar de otros medios 
de pago (cheques, tarjetas de débito, etc.), los costos 
de fabricación, y la cantidad de billetes que deben ser 
reemplazados. De tal manera, en la fabricación de bi-
lletes se toman en cuenta los aspectos siguientes:
• Materias primas: referidas al sustrato, que es 
el material en el que se hacen los billetes y las tintas 
de seguridad. En cuanto al sustrato se emplean los 
siguientes: papel de algodón y polímero.
• Proceso de impresión: consta de cuatro eta-
pas: impresión de los fondos, impresión de los graba-
dos, la numeración del billete y su recubrimiento. Esta 
parte del proceso es fundamental porque incluye las 
medidas de seguridad de los billetes.
Es importante señalar que el Banco de México no pro-
vee directamente de billetes a la economía sino que 
los pone en circulación a través de los bancos comer-
ciales, en su calidad de emisor, en este sentido, debe 
ser cuidadoso de que el costo de su fabricación debe 
ser menor del valor que tiene en el mercado; desde 
luego, pasan por un estricto sistema de calidad con 
dos objetivos:
a) Prolongar su tiempo de circulación.
b) Evitar su falsificación.
Para evitar su falsificación se han elaborado elemen-
tos de seguridad, algunos que son detectables a sim-
ple vista y, otros que requieren de instrumentos espe-
cializados para identificarlos.

Las medidas de seguridad del papel mo-
neda

Uno de los aspectos importantes en el papel moneda 
es el relativo a las medidas de seguridad, puesto que 
con ellas se pretende evitar la falsificación que es un 
fenómeno recurrente a través del tiempo y que se ha 
incrementado gracias al avance de la tecnología. Se 
trata de diferentes elementos que tienen la finalidad de 
dar certeza a los usuarios de los billetes expedidos por 
el banco central.

Algunas (Álvarez, 2000) de las protecciones parti-
culares de los billetes son: la  sensación  al tacto del 
billete,  el  “abaniquero”  característico, una  filigrana

(existente en la mayoría de ellos) de excelente ca-
lidad e incluida en la masa del papel, el empleo casi 
generalizado de tintas matizadas e impresiones po-
lícromas y, fundamentalmente, la talla dulce. Y entre 
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nente mineral, tal como arcilla o dióxido de titanio, y un encolado, 
como la esencia de trementina o el almidón, más sustancias sin-
téticas para teñir.

El nombre de “papel” se deriva de la panta llamada Cyperus-
papyrus  (Bonilla, 2005), si exploramos su sentido etimológico, la 
palabra papiro proviene del término griego del latín papyrus, que 
significa “flor del rey”, ya que su elaboración era monopolizada por 
el rey. Fue en el antiguo Egipto en donde se utilizó como primer 
material de escritura (Bonilla, 2005), uniendo entre sí finas láminas 
del tallo de esta planta, aunque el papel como en la actualidad se 
conoce fue inventado en China (siglo I d.C.) y elaborado a partir de 
la corteza de la morera papirifera (Broussonetia Papyrifera) y de 
residuos agrícolas (paja de arroz, cáñamo, algodón, etc.).

Después de varios siglos, el arte de la fabricación del papel 
alcanzó su apogeo primero en el oriente medio (siglo VIII) y más 
tarde, a través de la España árabe al resto de Europa, utilizando 
como materias primas trapos de lino y algodón. Durante la historia, 
la elaboración del papel no ha tenido grandescambios en su fabri-
cación, esto significa que en la actualidad, el procedimiento para 
producir papel es muy similar que hace dos mil años.

En México, la evolución del papel presenta una historia sor-
prendente y lamentablemente casi desconocida, puesto que du-
rante la época prehispánica existen diversas manifestaciones de 
papel que se utilizaba. Los historiadores hablan de diferentes ti-
pos como son el de maguey (metl), en todas las variaciones del 
algodón (ixcotl); de palma llamada (izotl); de corteza de algunos 
árboles; el amaquahuil (árbol del papel), amate (siranda, camichin, 
salate xalama, etc.) e incluso de fibras de capullo, este último fue 
descrito por Humboldt como producto de los gusanos de madroño; 
capolocuile, los designa Sahagún, y al papel de seda lo llaman 
amatltonotzi.

Bernal Díaz del Castillo autor de la Historia verdadera de la 
conquista de la nueva España, hace referencia a  “librillos de papel 
de corteza  que  llaman Amatl”  (Gobernacion, 1988).

No debe olvidarse que el papel es el más común de los so-
portes, a través del tiempo existen una gran variedad de tipos de 
papel, cuyos elementos para su elaboración varían en cuanto a 
la época de su fabricación. Por lo que, para identificar si un do-
cumento es auténtico de acuerdo al tiempo en que se elaboro, es 
necesario analizar los elementos que le conforman.

De acuerdo con Antón y Méndez (1998) la datación, análisis y 
reconocimeinto del papel es una tarea altamente profesionalizada 
que requiere la interevención de especialistas y, a veces, sofistica-
das técnicas de laboratorio.

La clasificación del papel se efectúa de acuerdo a su gramaje, 
su peso por metro cuadrado y, por su tamaño, folio cuartilla, en-
tre otros. Es importante advertir que los diferentes tipos de papel 
tienen una flourescencia determinada y con la lámpara de Wood 
puede determinarase la igualdad de dos tipos de papeles.

En opinión de Antón y Méndez (1998) el examen del papel se 
puede ejecutar por alguno de los siguientes medios:

• Ópticos, rayos ultravioleta.
• Por transparencia. Con luz diascópica.
• Con ayuda de medidor de grosores.
• Comprobando el color del papel con luz visible.

propiedad que depende en gran parte de la dirección 
de la fibra.

d) Gramaje: o gramado una cualidad que 
identifica cada tipo de papel y que reviste gran im-
portancia en la práctica comercial.

e) Hidrosensibilidad; tendencia absorber o a 
ceder humedad.

En cada billete expedido por el Banco de México 
las medidas de seguridad son diversas, a continua-
ción serán analizadas cada una de ellas.

En el soporte

El Glosario de Términos Técnico de la Industria de 
Artes Gráficas, define como soporte    “Se dice de  
cualquier superficie sobre la  cual imprime, incluyen-
do
Papel, cartón, plástico, metal, vidrio, corcho, piel, 
etc.” (b) Papel  u otro material   usado para imprimir”. 
De acuerdo con Velázquez (2004) el soporte  es  el 
sustrato o cimiento material del documento.

Desde luego a través de la historia de la huma-
nidad han existido diferentes cimientos materiales, 
tanto ordinarios, como extraordinarios. Dentro de los 
primeros, los empleados normalmente, se encuen-
tran la corteza del árbol, el papiro, el pergamino, las 
tablillas enceradas, etc. Los extraordinarios se em-
plean solo ocasionalmente como es el mármol, el 
bronce, la plata, el marfil, entre otros.

En cuanto a los billetes, su impresión, general-
mente se realiza en papel especial, debido a que 
debe de ser apto al uso constante, por lo que es 
necesario hacer una revisión de este soporte, de 
acuerdo a los diferentes componentes, hasta llegar 
al empleado para la impresión de los billetes.

El papel

El Diccionario de la Real Academia Española (2012) 
define el término papel como una palabra derivada 
del francés papier y éste del latín papyrus; como una 
hoja delgada hecha con pasta de fibras vegetales 
obtenidas de trapos, madera, paja, etc., molidas, 
blanqueadas y desleídas en agua, que se hace se-
car y endurecer por procedimientos especiales.

Carlos E. Bonilla (2000) define al papel como un 
producto obtenido principalmente a partir de fibras 
celulósicas en forma de hojas de distintos tamaños y 
espesores. Los diferentes tipos de papel se utilizan 
para la confección de diarios, servilletas, embalaje 
(cartón, corrugado), escribir, dibujar (cartulinas), et-
cétera.

Del Piccia y Ribeiro (2006) denominan al papel 
como una delgada hoja hecha de fibra vegetal pren-
sada, usualmente pulpa de madera más un compo-
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 Como “cemento”en su estructura, es el principal obstáculo 
para poder obtener  celulosa y papel de buena calidad.

El proceso de separación de la celulosa, hemicelulosa y lig-
nina, se basa en el comportamiento diferencial de estos tres 
componentes principales de la madera ante agentes químicos 
y procesos mecánicos.

Existen distintos tipos de procedimientos para la fabricación 
de pulpa para papel, cada uno de los cuales presentan ventajas 
y desventajas que deben ser evaluadas, teniendo en cuenta las 
características deseadas en el producto final: resistencia mecá-
nica del papel a la rotura, rasgado, rozamiento y plegado; rugo-
sidad; blancura y deterioro, entre otras.

Como primer paso, la madera es sometida a ciertos procesos 
que tienen como objetivo retirar impurezas que puedan perjudi-
car el proceso de separación de las fibras celulósicas:

 
• Lavado: se realiza mediante aspersión de agua a pre-

sión para retirar cualquier partícula que se encuentre adherida a 
la madera.

• Descortezado: este proceso debe realizarse para que 
la madera utilizada tenga la menor cantidad de corteza posible, 
ya que ésta produce un efecto debilitador indeseable en la pasta 
de papel.

Una vez acondicionada la madera, se comienzan a separar 
las fibras que constituyen el esqueleto. Esto puede realizarse 
mediante tres diferentes procesos:

1. Pasta Mecánica: realizada mediante la aplicación de 
fuerzas mecánicas de compresión y de cizalla (como las que 
realizan las tijeras para cortar) para conseguir la separación de 
las fibras se utiliza arena natural en rotación, por la gran presión 
se deshace la madera en partículas más o menos finas forman-
do una pasta con el agua que se agrega durante este proceso, 
por su inferior calidad, la pasta mecánica es utilizada sólo en 
papeles baratos, ya que en contacto con el aire, el calor y la 
luz se destiñe y se vuelve áspera y quebradiza. Este proceso lo 
realiza una troceadora.

2. Pasta semiquímica: se utiliza una combinación de tra-
tamientos mecánicos con la adición de ciertos reactivos quími-
cos que aceleran y optimizan la separación.

3. Pasta química: se obtiene cocinando intensamente pe-
queñas partículas de madera adecuada, paja, esparto y otras 
plantas con intervención de ciertos agregados químicos (soda 
cáustica y sulfato de cal), que producen la separación de la lig-
nina de la celulosa, el rendimiento de esta materia es inferior al 
de la pasta mecánica, pero en cambio resulta muy superior su 
calidad, normalmente se realizan a alta temperatura y presión.

La siguiente etapa en el proceso de obtención del papel es la 
del blanqueo de la pulpa. Aquí, no sólo se eliminan las sustan-
cias coloreadas de la pulpa, sino que se completa el procesado 
de la pulpa para lograr las características deseadas (cantidad de 
lignina, residuos orgánicos, etc.).

El método más antiguo de blanqueo, era someter a las telas 
(materia prima) a decoloración natural mediante exposición a la 
luz solar. Hacia fines del siglo XVIII se comenzaron a utilizar el 
cloro y mayormente el hipoclorito de calcio, hacia 1830 se empe-

• Por el tacto.
• Por el sonido.

• Por sus dobleces. Unos papales al doblarse   
 se cuartean y otros no.

• Fotometría. Reflexión de la luz sobre el papel.
• Por su peso.
• Por su dimensión.

Papel comercial

Al papel se le  define “Hoja  delgada que  se obtiene 
macerando la  pasta y
extendiéndola en moldes para que se seque, endurez-
ca y que se emplea para mu hos usos” (Reyes J. A., 
2000).
La madera de los árboles de pino, álamo, abedul, cas-
taño, eucalipto, haya, álamo negro, etc., son la princi-
pal materia empleada en la fabricación del papel. Las 
fibras celulósicas que forman el papel presentan dos 
capas diferentes:
a) Una envoltura externa o pared primaria for-
mada por fibrillas mezcladas en proporción de 1:2 con 
un componente orgánico llamado lignina.
b) Una sustancia interna o pared secundaria for-
mada por fibrillas de celulosa pura, las cuales por su 
parte están envueltas por una sustancia semicelulósi-
ca. La estructura porosa que presenta el papel proce-
de de los espacios que existen entre fibrillas; pero al 
soldar las fibrillas entre sí la lignina hace al papel rígido 
en exceso y ésa es la razón por la que los fabricantes 
traten de eliminarla. Para ello hay que romper la pared 
primaria para dejar libre el campo de las fibrillas inte-
riores (operación de refinado).

También en la fabricación del papel se utilizan las 
fibras recuperadas (trapos de lino y algodón, los des-
perdicios del cáñamo, yute, esparto, abacá, pita, ca-
lidades muy apreciadas para las pastas utilizadas en 
los papeles de fumar, de dibujo y fotografía; y los más 
sucios y de difícil blanqueo para los papeles secantes, 
de embalaje, estrazas, entre otras.

Fabricación del papel

La siguiente es una forma general y común a todos los 
sistemas y procedimientos de fabricación, salvo lige-
ras variantes por los diversos métodos empleados y 
tomando en cuenta que las distintas clases y calida-
des de papel requieren distintas mezclas y materias 
primas.

Para la obtención de una buena pulpa es necesa-
rio separar eficientemente las fibras de celulosa de la 
lignina, sin modificar las características iniciales de la 
celulosa. Parte del proceso básico para hacer celulosa 
y papel consiste en la eliminación de la lignina. Este 
compuesto, constituyente de la madera y que actúa
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materias primas (las fibras y los aditivos químicos y 99% de agua), 
la cual alimenta continuamente la sección de mallas.

• Sección de mallas (sección húmeda): es una cinta larga y 
elástica (de hasta 35 m de longitud y ancho igual al de la máquina). 
Aquí, el agua que acompaña a la pulpa comienza a escurrirse por 
los huecos de la maya arrastrando consigo las fibras más finas. 
Cuando la pulpa llega al final de la cinta de mallas, ya es una hoja 
de papel pero aún húmeda y de baja resistencia.

• Sección de prensado: está formada por una serie de ci-
lindros pesados a través de los cuales pasa el papel húmedo. En 
ellos, la humedad es escurrida y retirada por succión.

• Sección de secado: posee un gran número de cilindros 
desecadores que se encuentran a una temperatura superior a 
100º C. Cuando la hoja de papel pasa a través de esta sección, se 
seca completamente.

• Calandrado: se encuentra en la parte final del banco de 
cilindros. Consiste en mejorar el acabado del papel, dejando una 
superficie más lisa y haciendo el papel más brillante. El tratamiento 
se efectúa en la satinadora, máquina compuesta por cilindros con 
una superficie fría y lisa.

• Estucado: consiste en aplicar sobre una de las caras del 
papel una capa de adhesivos y pigmentos que forman una película 
de barniz llamado estuco. Esto permite mejorar los resultados de 
la impresión y alcanzando un mayor grado de blancura del papel.

Todo este proceso se realiza en continuo y una vez listas las 
bobinas de papel, se envían a las diferentes fábricas de productos 
de papel, para su conversión en los distintos productos. (Bonilla, 
2005).

Características del papel comercial

El papel por estar fabricado por celulosa, presenta ciertas ca-
racterísticas, mismas que se describen a continuación.

a. No es impermeabilidad, generalmente, tiene una alta ca-
pacidad de absorción de líquidos, aunque puede presentar una 
reducida velocidad de penetración de agua, cuando el papel es 
encolado.

b. No resiste a los dobleces.
c. No resiste a la tracción (jalones).
d. No resiste a la fricción (manipuleo).
e. No resiste a la suciedad.
f. No resistencia al calor.
g. No resisten al sudor (que está compuesto de sustancias  

 químicas que oxidan y dañan los objetos y soportes).
h. No resiste a la luz del sol y a los agentes climatológicos.
i. No resiste a los detergentes, jabones, lejías.
j. No resisten a los reactivos y solventes químicos.
k. Es Brilloso a la luz del Wood. (Reyes J.A., 1989)

Papel	fiduciario

A los billetes y las monedas que utilizamos cotidianamente se les 
denomina dinero fiduciario, pues  representa un valor que intrínse-

zó a aplicar comercialmente el cloro elemental como 
agente blanqueador de pulpa. Este procedimiento 
permitió eliminar la lignina, obteniéndose una pulpa 
de gran blancura.

Es aquí en este momento en la cual se le agregan 
sustancias como:

• Carga: la cual tienen la misión de rellenar 
todos los vacíos existentes entre las fibras, con lo 
cual los papeles adquieren una superficie unifor-
me, al mismo tiempo que se ablandan, reducen su 
transparencia y mejoran las condiciones para la im-
presión. La blancura del papel, su brillo así como la 
opacidad, dependen de la clase de producto de car-
ga, el grano más fino produce mayores opacidades 
y una blancura más elevada que los granos gruesos. 
Se usan cargas minerales y orgánicas. Las cargas 
minerales más empleadas son el caolín (es la de 
mejor calidad), el yeso, el talco, los carbonatos de 
cal, el nitro y las tierras naturales. Cargas Orgánicas, 
la fécula de patata

• Encolado: se realiza para aumentar la re-
sistencia mecánica del papel y la de impedir la exce-
siva permeabilidad del pliego y evitar la difusión de 
la tinta sobre su superficie; consistiendo en aplicar 
a la hoja de papel una capa formada principalmente 
por determinados tipos de almidones. La encoladura 
puede ser practicada sobre la hoja de papel ya fa-
bricada y también ser agregada a la pasta del papel 
durante su fabricación

• Pigmentos: al igual que las cargas, rellenan 
los huecos del papel dando más opacidad y blancu-
ra. Se diferencian de éstas por el modo en que se 
aplican y porque las partículas son más pequeñas. 
Los pigmentos se aplican en superficie y las cargas 
en masa.

• Coloración: se añade a la pasta sustancias 
colorantes de naturaleza mineral u orgánica. Los 
colores obtenidos de sustancias minerales son más 
resistentes a la luz que los derivados orgánico

Una vez obtenida la pulpa de papel con las ca-
racterísticas adecuadas para el tipo de papel desea-
do, comienza la etapa de fabricación del papel en 
sí misma. Este proceso consiste en transformar la 
pulpa (suspensión acuosa de fibras) en láminas de 
papel y se lleva a cabo en continuo, mediante una 
máquina en la que ingresa la pulpa y los aditivos 
correspondientes, y produce rollos de papel de las 
características deseadas.

Para cada tipo de papel se emplea una de má-
quina diferente. Así, las máquinas de papel sanitario 
son diferentes a las que fabrican papel de periódico, 
sin embargo todas están basadas en procesos bá-
sicos similares y poseen siete secciones diferencia-
das.

• Cabeza de máquina: aquí se bombean las 
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camente no tiene. Por  ejemplo el  valor nominal de un 
billete de 200 pesos, es precisamente 200 pesos, pero 
su valor intrínseco (a lo que podemos venderlo como 
papel) es menor. No obstante, cuando alguien nos en-
trega una pieza de 200 pesos lo recibimos de acuerdo 
con su valor nominal.

Hoy en día, prácticamente todos los habitantes de la 
República Mexicana utilizamos como dinero fiduciario 
los billetes y las monedas, ya que tiene ventajas so-
bre otro tipo de dinero, como el dinero mercancía, que 
además de ser dinero es un bien (el cacao, que utili-
zaban los mexicas), o el dinero en metales preciosos, 
como las monedas de oro o de plata. L s v nt j s l in ro 
fi u i rio son:

• Facilidad de transportar.
• Es divisible y.
• Es durable.
Estas condiciones con las que no necesariamente 

cumplen los otros tipos de dinero. Asimismo, la utiliza-
ción del dinero fiduciario crea recursos al emisor (la 
diferencia entre el valor nominal y el costo). Sin em-
bargo, su empleo es relativamente reciente, en Méxi-
co, los primeros intentos por utilizarlo se remontan a 
principios del siglo XIX.

El papel fiduciario se fabrica de la misma manera 
que el comercial, la diferencia entre uno y el otro son 
las fibras que se utilizan, se hace principalmente de 
algodón en un porcentaje de 100%, pero también se 
pueden hacer de una mezcla de 75% de algodón y 
25% de lino, lo que otorga al billete una textura ca-
racterística e inconfundible, además de una resisten-
cia física y mecánica a comparación del papel normal 
hecho con celulosa.

Las fibras son entintadas y refinadas, se le incorpo-
ran las fibrillas y mientras se genera el rollo de papel 
y la pulpa aún está húmeda se le incluye el hilo de 
seguridad, se estampa la marca de agua, así como 
otros elementos de seguridad que pueden incluirse en 
el proceso de fabricación de papel, al finalizar este pro-
ceso, el rollo de papel es cortado para generar resmas 
de 500 pliegos (http://www.banxico.org.mx/divulga-
cion/billetes-y-monedas/caracteristicas-billetes- mone.
html, 2014).

Características del papel

Como se ha señalado los billetes son hechos en 
papeles especiales, para que puedan resistir al uso y 
a los dobleces a los que son sometidos. El papel es 
de calidad superior y sometido a varios procedimientos 
para su mejor caracterización (Del Picchia, 2006).

Desde luego el papel para los billetes no es comer-
cial. Cabe hacer mención de las particularidades de un 
papel seguridad, que como se ve a continuación es lo 
contrario a un papel común:

a) Impermeabilidad.
b) Resistencia a los dobleces, puede soportar más de 

2,500 pliegues dobles.
c) Resistencia a la tracción (jalones).
d) Resistencia a la fricción (manipuleo).
e) Resistencia a la suciedad.
f) Resistencia al calor (cierta temperatura).
g) Resistencia al sudor (que está compuesto de sustan-

cias químicas que oxidan y dañan los objetos y soportes).
h) Resistencia a la luz del sol y a los agentes climatológi-

cos.
i) Resistencia a los detergentes, jabones, lejías.
j) Resistencia a ciertos reactivos y solventes químicos.
k) Permite la inclusión de dispositivos de seguridad.
l. Es opaco a la luz del Wood. (Reyes J.A., 1989)
Incluso, las diferencias en el papel para la fabricación de bille-

tes y el comercial de acuerdo con Del Picchia (2006) son:
• El sonido del papel.
• Por el tacto.
• Por el espesor
• Por su constitución (naturaleza de la pasta química o 

mecánica, calidad, forma y dirección de fibras, etc.).
• Por las manchas de agua, hilos de seda, confites de 

seguridad, etc.

Polímero

El comportamiento del sustrato de papel de algodón ha sido muy 
satisfactorio a lo largo de los años. Sin embargo, a través del 
tiempo se han incorporado nuevos elementos al papel, tal es 
el caso del plástico, que le otorga una mayor resistencia al tra-
bajo mecánico a que es sometido por intermedio de los nuevos 
medios de impresión. Con el plástico se le confieren al papel 
cualidades como (Bonilla, 2005):

• Resistencia al agua.
• Resistencia a la grasa.
• Resistencia a la electricidad.
• Resistencia a los procesos mecánicos.
Las formas de instalación de los polímeros sintéticos (látex, 

resinas, entre otros) se lleva a cabo sobre una mesa, anticipán-
dose a la formación de la hoja, o en la prensa de encolado. En 
determinados papeles de uso bancario se utilizan colorantes 
para comprobar cuándo han sido agredidos de alguna manera 
(Bonilla, 2005). Sin duda, la inclusión de nuevos elementos de 
seguridad con diferentes propiedades físicas afecta al compor-
tamiento del papel.

Por lo tanto, en la fabricación de billetes se emplean también 
hojas de polímero. Es en Australia donde se comienza a utili-
zar el polímero en el año de 1988; originariamente, científicos 
del Organismo Nacional de Ciencias de Australia, el CSIRO, 
estaban buscando fibras naturales, probando con una mezcla 
de plástico y sustratos de fibras naturales (Pacreu, 2013), hasta 
que descubrieron el polímero.

En el polímero se lograron incorporar las mejores medidas 
de seguridad: patrones moiré, tintas que cambian de color con 
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la temperatura, red de difracción (hologramas) y la 
medida de seguridad más obvia y sorprendente, la 
ventana transparente. La ventana, que se puede 
hacer fácilmente con el polímero, es muy efectiva 
como medida contra la falsificación. El interés del 
Banco de México por el polímero se remonta al año 
1996, experimentando con sustratos alternativos al 
papel para la fabricación de billetes, se realizaron 
pruebas de laboratorio y de impresión obteniendo 
tres sustratos: en primer lugar al llamado DURANO-
TE, formado por la unión de dos capas de polímero, 
también al LUMINUS, que consistía en una delgada 
capa de polímero cubierta por ambos lados con ca-
pas de algodón; y un tercer producto, denominado 
GUARDIAN, que consistía en un polímero creado de 
tal forma que los monómeros estaban distribuidos de 
manera perpendicular y como resultado se escogió 
al sustrato GUARDIAN, que fue sometido a pruebas 
adicionales.

Los gránulos de polipropileno son sometidos a 
un proceso de extrusión, en donde el polímero es 
transportado desde una tolva, a través de la cáma-
ra de calentamiento, hasta la boca de descarga, en 
una corriente continua. A partir de gránulos sólidos, 
el polímero emerge de la matriz de extrusión en un 
estado blando. Como la abertura de la boca de la 
matriz tiene la forma del producto que se desea ob-
tener, el proceso es contínuo; el prolipropileno fundi-
do se enfría instantaneamente sobre un cilíndro de 
latón, el proceso de enfriamiento rápido proporciona 
muchas de las propiedades del film, especialmente 
su transparencia. Posteriormente el tubo de modela-
do se calienta de nuevo y con una combinación de 
temperatura y presión de aire se sopla el tubo hacia 
el exterior creando una gran burbuja que finalmente 
se prepara, se corta y se enrolla en bobinas, como 
base del sustrato del polímero Guardián.

El proceso de burbuja produce un film de poli-
propileno orientado sobre dos ejes en el que las 
moléculas quedan orientadas de forma equilibrada 
tanto en la dirección longitudinal, llamada dirección 
de la máquina, como en la transversal. El proceso 
de burbuja confiere al film las propiedades físicas 
esenciales para el tratamiento de billetes, como son 
lisura, rigidez interna y estabilidad dimensional, que, 
además, aseguran unas buenas características para 
los procesos de impresión y corte también es posible 
implementar las medidas de seguridad necesarias 
como Guilloché, microimpresiones, marcas de agua, 
barras magnéticas, dispositivos ópticos variables 
(OVI), etc.; incluso la ventana transparente, elemen-
tos que se analizarán en el capítulo correspondiente. 
(Ltd., 2009).

Las principales ventajas del polímero en la im-
presión de billetes se encuentran en su durabilidad 

(mayor resistencia al desgaste y a la suciedad), innovación en las 
medidas de seguridad (permite el desarrollo de nuevas tecnolo-
gías de impresión); así como la potencial capacidad de reciclaje 
al final de su vida útil (aunque sobre esto todavía existe una gran 
discusión).

Dentro de las principales desventajas encontramos su mayor 
costo (por su composición, proceso productivo, etc.) que se estima 
en el doble respecto al papel algodón, así como los problemas de 
manipulación y procesamiento, que podrían elevar inicialmente los 
costos del sistema financiero en cuanto al proceso de adaptación 
de cajeros automáticos, máquinas procesadoras, transporte y al-
macenaje. (Giusti, R. 2014).

Con el tiempo se han descubierto otros beneficios de este ma-
terial. Entre ellos se encuentra: la reducción del impacto sobre 
nuestro medio ambiente. Un estudio realizado en 2011, encargado 
por el Banco de Canadá, muestra que la sustitución del papel de 
algodón en los billetes canadienses por el polímero hacontribuido 
a reducir significativamente el impacto ambiental de la emisión de 
billetes (Pacreu, 2013).

Entonces, las ventajas del polímero no se ven reflejadas en for-
ma exclusiva como medida de seguridad en los billetes, sino que 
también tiene impacto sobre el medio ambiente, El mayor impacto 
sobre el medio ambiente producido por la fabricación de billetes 
con papel de algodón se debe al hecho de que estos necesitan 
dos ciclos y medio de producción, mientras que los billetes de po-
límero solo necesitan uno.

En la impresión

Un aspecto importante para la fabricación de los billetes es, sin 
duda, la impresión; por lo tanto resulta importante advertir que 
existen técnicas de impresión, consistentes en todos aquellos pro-
cesos para reproducir textos o imágenes (Roldán, 2001). Dentro 
de las técnicas de impresión se tiene a la imprenta, la litografía, 
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grabado, entre otras. En estos procesos se aplican 
sustancias colorantes a un soporte, ya sea de papel 
o de plástico, para realizar múltiples reproducciones.

Sistemas de impresión

Desde la antigüedad el ser humano ha tenido la ne-
cesidad de comunicarse entre sí, inventando diversa 
formas de hacerse entender, no precisamente a través 
del lenguaje oral o escrito en torno a un alfabeto, sino 
de manera gráfica. Con el transcurso del tiempo y el 
avance de la ciencia y la tecnología el ser humano se 
dio cuenta de la forma de conservar el conocimien-
to, que antes pasaba de padre a hijo y así sucesiva-
mente. Con el invento de la escritura, cada carácter 
expresaba una idea, un concepto o una cosa; estos 
signos se ordenaban entre sí para combinar pensa-
miento por las cuales trataban de comunicar ideas más 
complejas, los medios impresos de comunicación son 
muy antiguos, así los pueblos han dejado constancia 
de su vida y costumbres utilizando papiros, códices, 
pinturas,estelas jeroglíficas, bases iniciales de los sis-
temas de impresión. Sin duda, los sistemas de impre-
sión constituyen un pilar importante para transmitir una 
idea o mensaje y hacerlo perdurar a través del tiempo.

El  término  impresión se  define “Proceso de  re-
producción de textos y de imágenes sobre cualquier 
superficie y por cualquier medio” (Filho, 2004). Como 
se desprende la definición anterior el proceso de im-
presión puede llevarse a cabo por diferentes medios e 
implica el contenido de imágenes y texto. Los sistemas 
de impresión pueden dividirse para su estudio en:
1. Directos: tipografía, flexografía, litografía, cal-
cografía, serigrafía, electrografía, multicopia a la tinta y 
multicopia color.
2. Indirectos: Offset y letterset.
3. Sin contacto: Permeo electrografía o serigra-
fía y Xerografía (Velasquez, 2004).

Para el presente estudio, se abordan solamente los 
que intervienen en la composición de un billete de cin-
cuenta pesos moneda nacional que son la tipografía, 
offset e intaglio.
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dueños de nuestra propia vida”
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Resumen
El presente trabajo aborda a la educación como un  medio del aprendizaje 
de valores y de reinserción social dentro del Centro Varonil de Reinserción 
Social Santa Martha Acatitla (C.V.R.S.S.M.A.) están limitados, al no tener 
como objetivo modelar, transformar y dar fuerza a un cambio y desarro-
llo humano, así también, la no obligatoriedad de la educación, ni de la 
asistencia a tratamientos o apoyos auxiliares lo que impide el  desarrollar 
habilidades y provocar cabios de conducta, lo que podría lograrse con la 
implementación del taller de lectura.

Palabras Clave
Constructivismo, reinserción social lectura, criminología  clínica, valores y 
transformación

Abstract
The present work deals with education as a means of learning values and 
social reintegration within the Santa Martha Acatitla Men’s Rehabilitation 
Center (HRQOL), they are limited, since they do not aim to model, trans-
form and give strength to a change and development human, as well as, 
the non-obligatory nature of education, or the assistance to treatments or 
auxiliary supports, which prevents the development of skills and provoke 
changes in behavior, which could be achieved with the implementation of 
the reading workshop.

Keywords
Constructivism, reading social reinsertion, clinical criminology, values and 
transformation
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La cárcel en un inicio fue un instrumento precautorio, tenía el 
propósito de retener al inculpado para la emisión y probable ejecu-
ción de la pena, Lenin (2008 p.89) expresó: “La cárcel funcionaba 
como medida cautelar aseguramiento de la ejecución de la pena, 
una antecámara de suplicios para esperar un juicio”. No tenía un 
fin ni preventivo ni de reinserción.

En la antigüedad, (ley del Talión) la pena más común era la de 
muerte, después de ello era la de la privación de la libertad, Gar-
cía (2004, p. 32) mencionó: “Las primeras cárceles fueron cuevas, 
tumbas, cavernas, lugares inhóspitos a donde se mandaban a los 
enemigos del Estado”; existía un aislamiento de aquellos que se 
consideraban peligrosos para la sociedad y al mismo Estado.

Otro propósito que tenía la cárcel era el de control social, (1999, 
pág. 12) Cruz Barrera refirió: “… La pena de prisión como una mo-
dalidad para controlar a los delincuentes y población en general” 
una forma distinta de infundir temor y respeto por la ley.”

Posteriormente por los siglos XVII Y XVIII, va generando una 
conversión en sistemas Penitenciarios o Régimen penitenciario, 
que evoluciona a la Pena privativa de la libertad, es decir un lugar 
donde se pretendía lograr el arrepentimiento de quien violó la ley.

Actualmente, la L.E.S.P refiere: “La organización, administra-
ción y operación del Sistema Penitenciario del Distrito Federal, 
para lograr la Reinserción social y procurar que no vuelva a delin-
quir la persona sentenciada”.

Grecia

La cárcel de la antigua Grecia como la Romana tienen simili-
tudes de función y propósitos, sin embargo cronológicamente la 
de Grecia tiene mayor antigüedad; etimológicamente la palabra 
cárcel significa “unir, enviar, captura”, en idea completa es “Lugar 
de las cadena”, era común que se utilizarán cadenas al ingresar a 
la cárcel un sujeto. (Pavón Torrejón, págs. 33,29)

Platón, hace mención de tres tipos de Cárcel en la antigua 
Grecia. La que con mayor frecuencia se menciona es la que se 
localiza en Ángora, que tenía el fin de ejercer una mayor vigilancia 
sobre presos. La segunda, destinada a la reforma y corrección de 
las actitudes delictivas de los convictos.

Una última, se utilizaba para los suplicios en el lugar más soli-
tario y agreste posible para infringir sufrimiento, empleaban penas 
corporales como la amputación de manos, piernas, lengua (Lenin, 
2008, pág. 33)

Roma

Los romanos tomaron ideas de Grecia para hacer el modelo de 
sus cárceles, sin embargo hay diferencias entre ellas. En el año 
454 d.C. se hace mención a la cárcel y la esclavitud como penas 
por deudas. También como un espacio dedicado al cumplimiento 
de una condena. (Pavón Torrejón, pág. 23)

Tenía como fin principal la custodia para asegurar la asistencia 
al proceso y a ejecución de la pena del delincuente. Las cárceles 
más comunes de la Republica Romana fueron era la Tuliana (Tulio 
Hostilio 670-620 a. C. y, la Claudiana (Apio Claudio 340-273 a.C.) 
uno de los redactores de ley de las 12 tablas y dentro del Imperio 

INTRODUCCIÓN

El ser humano ha buscado a lo largo de la historia 
la forma de sancionar y prevenir el delito, así como 
el establecer lugares específicos para contener a 
las personas que han violentado la ley, a efecto no 
solo de punir, sino también con la idea de brindar un 
tratamiento tendiente a su “readaptación, resociali-
zación, reinserción o reinsertación social” surgiendo 
así el concepto de cárcel ; a través de los años se 
han utilizado términos similares como presidio, pe-
nitenciaria, centros de reclusión, prisión, etc.; cada 
uno de estos conceptos tienen significado distinto 
dependiendo de la función que desempeñaban. 
Cruz Barrera (1999, pág. pag 14) menciona “…
sin embargo la distinción entre ello, corresponde a 
etapas y situaciones históricas, es necesario ubicar 
cada término en su contexto histórico y qué impor-
tancia trascendental tiene…”. Para ello se presentan 
conceptos comunes, sobresalientes y actuales. 

El diccionario de la Real Academia Española de-
fine “cárcel” como: “Casa pública destinada para la 
custodia y seguridad de los reos”.

En la historia universal, la palabra más utilizada  
para referirse a un lugar de encierro era “Cárcel” el 
cual tiene su vocablo en latino “Coercendo” que sig-
nifica coartar, forzado. (Garcia, 2004).

La evolución de los propósitos y funciones de 
la cárcel, hizo que surgiera un nuevo término “Pri-
sión” que viene del latín “prehensio-nis” que significa 
“detención por la fuerza o impuesta en contra de la 
voluntad”. Es decir era un sitio donde se encierra o 
asegura los presos. (Cárdenas, 2004, p.92).
Actualmente el Código Penal para el Distrito Federal 
(C.P.D.F.) (Camara de diputados de la H. Congreso 
de la Union, 2013) establece en su artículo 24º que 
el término adecuado es “Prisión” refiriéndose como 
una pena y medida de seguridad.

La Ley de Normas Mínimas (L.N.M.) clasifica los 
establecimientos según el tratamiento, por ejemplo:

a) Establecimientos para la ejecución de penas 
privativas de la libertad (Penitenciarias),

b) Instituciones especiales para la ejecución de 
medidas de seguridad e internamiento,

c) Instituciones para la curación de enfermos, d) 
Colonias y campamentos penales,

e) Establecimientos de máxima, media y baja se-
guridad, entre otras.

La referencia más antigua, del propósito de cár-
cel es, la edad antigua (4000 a. C.) el cual consistía 
en cumplir con la función de resguardar a los delin-
cuentes `para que no evadieran las consecuencias 
de sus conductas que eran consideradas como an-
tisociales, fue una forma de castigo para lograr la 
corrección y el arrepentimiento de los delincuentes. 
(Carranza, 2001)
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cia humanista… así como los derechos del ciudadano y del hom-
bre… lo que impulsó un freno normativo a las exageraciones de 
castigo, aunque en el fondo persiste la tendencia de castigar y 
retribuir a quien infrinja la norma”

Posteriormente el surgimiento de los Derechos del Hombre 
dando inicio a un nuevo pensamiento del correccionalismo, la 
creación de la premisa en que existe una relación Estado –De-
lincuente y la necesidad de reparar el daño causado por el deli-
to; teniendo un nuevo propósito, reformar a quien lo produjo. El 
propósito de utilizar la pena no solo como castigo sino como re-
medio de salvar la vida del sujeto, surgieron las Instituciones pe-
nitenciarias, Ia palabra “Institución” proviene del vocablo latino 
“institutionis” y hereda de este, gran parte de su significado, es 
decir que Institución Penitenciaria es aquel lugar destinado para 
“establecer”, “edificar”, “regular”, “organizar”, “instruir”, “educar”, 
“elementos o principios” que rigen y establece las cualidades 
de la Pena y el medio para compurgarla. (Universidad Nacional 
Autnoma de Mexico, 2005)

Europa. Después de la época, como algunos autores la califi-
can por la forma de castigo “ sangrienta y primitiva de la santa in-
quisición”, a consecuencia de la expansión cultural y económica 
que se vivió a mediados del siglo XVIII, surgieron en Europa las 
“casas de trabajo”, que fueron creadas para brindar asistencia 
social, así como para el internamiento y la corrección de vagos, 
mendigos, jóvenes con problemas conductuales, prostitutas y 
delincuentes, a causa de la necesidad de mano de obra barata;

Una de las principales casas de corrección en 1552 fue Hou-
se of Correctionde Bridewell en Inglaterra Londres, Se estable-
cieron numerosas casas como esta, en diferentes ciudades in-
glesas, dando un total de veintiseis.

Características principales:
1. Eran utilizadas como un instrumento para la aprehensión, 

y aseguramiento físico
2. Identificadas por ser lugares solitarios, obscuros, insalu-

bres, infelices
3. Creados para lograr un arrepentimiento pronto, para el re-

mordimiento de conciencia, hacían frente a su mente y corazón, 
reflexionado la maldad que debían redimir.(Lenin, 2008)

Los regímenes correccionales o casas de corrección, son 
considerados como antecedente de la reacción social carcelaria 
moderna.

Jiménez (2004 pág. 99) expresó: “Los regímenes tenían 
como objetivo principal corregir la conducta antisocial del delin-
cuente”. Muchos de estos regímenes comenzaron en centros re-
ligiosos para castiga a pecadores, apostatas, herejes, mediante 
un encierro y aislamiento

para permitir que se reflexionara y hubiese un arrepentimien-
to. Teniendo así una modificación de la conducta a través del 
sufrimiento y la penitencia (dolor).

Estos centros religiosos fueron un arma como control social 
de masas, tanto la iglesia Católica como Cristiana.

Una de las principales casas para hombres dedicadas a este 
propósito en Europa fue fundada en Ámsterdam en el año 1596, 
que recibió el nombre de “Rasphuiso casa de raspado”, este 
nombre se debe a que se dedicaban al raspado de las made-

de Roma, la Mamertina (Anco Marcio 641-617 a. C.), 
eran prisiones públicas porque se imponían las penas 
a través de un Magistrado con potestad e imperio.

Edad Media

Santa Inquisición. La pena de la privación de la libertad 
aún continuaba con carácter preventivo, como custo-
dia.

Al aparecer, la Inquisición comenzó a someter al 
delincuente a todo tipo de castigos o hasta la muerte 
en plazas o lugares públicos ante grandes multitudes.

Las penas más comunes eran corporales Rodrí-
guez Peregrino (2008, pág. 2) expresó:

“No existió la pena privativa de la libertad, ya que en 
ese momento se encontraban vigentes las penas cor-
porales como los azotes, amputaciones de los miem-
bros del cuerpo. Además existían las penas infaman-
tes y las penas pecuniarias, así como la prisión como 
medio de custodia o resguardo hasta la celebración 
del juicio, dicha custodia o resguardo se llevaba a cabo 
en castillos, torreones y calabozos.”

Un ejemplo de esto fueron las víctimas de la Inquisi-
ción, los cuales eran enfermos mentales, delincuentes 
de todo tipo, prostitutas, mendigos, ancianos y hasta 
niños huérfanos. Rodríguez (2008, pág. 2) expresó: 
“Aguardaban su pena apilados en calabozos subte-
rráneos y muchas veces en lugares que originalmente 
estaban destinados a otro fin. “

Refiriéndose a este contexto Monge González (cita-
do por Rodríguez Magariñoz 2008, pág. 2) definió que 
las penas eran “… Como una amalgama de castigos 
que se caracterizaban por ser heterogéneos, caóticos, 
desigual, rigurosos, crueles y arbitrarios…. El objetivo 
era provocar el miedo, siendo fuente continua de erro-
res judiciales.”

Primeras Instituciones Penitenciarias. La sociedad 
sufrió una transición del sistema o forma de organi-
zación del estado, de un sistema feudal (soberano y 
súbdito) a un sistema capitalista que rompió un modelo 
sociopolítico, desarrollando así una política de Estado 
como ser “un buen gobierno”, es decir como adquirir 
riquezas para la nación, sobre las formas de preservar 
el orden, la felicidad pública, entre otras.) Ningún vín-
culo jurídico obligará ya a nadie a someterse a otro, al 
menos que desee satisfacer sus propias necesidades 
por medio de un trabajo. Lo que repercutió también en 
las primeras instituciones penitenciarias.

Durante la segunda mitad del siglo XVIII se realiza-
ron protestas por filósofos y estudiosos del derecho, 
respecto a las penas o castigos sanguinarios de los 
que se valía la autoridad para dar justicia así como 
un tipo de espectáculo para la población de la época. 
Lenin (2008 p93) mencionó:

“A finales del siglo XVIII inicia con fuerza la tenden-
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nes que favorecieron el tratamiento con menos dureza, teniendo 
como fin claro la reeducación tendiente a la readaptación. En la 
segunda mitad del siglo XVII, aparece en Europa una institución 
que influiría en el penitenciarismo; el Hospicio de San Felipe Neri, 
fundado en Florencia.

Este hospicio estaba dedicado en un inicio a la reforma de ni-
ños y vagabundos, pero la necesidad y problemas del Estado pro-
vocaron que también jóvenes de familias acomodadas que habían 
cometido algún delito, que tenían problemas de conducta o como 
en ese tiempo se refería a quienes no tenían una creencia divina 
“descarriados” fueran internadas en él. (Leganés Gómez, 2005)

Posteriormente en 1704, en Roma se funda el hospicio de San 
Miguel, creado por el papa Clemente XI, actualmente se encuentra 
en Porta Portense; de la capital Itálica, que recibe jóvenes delin-
cuentes, ancianos inválidos y huérfanos, conociéndose como una 

de las primeras prisiones celulares; por su tratamiento. Hizo tam-
bién una clasificación entre adultos y jóvenes, así como una clasifi-
cación jurídica, es decir, jóvenes condenados y conducta irregular. 
(Garcia, 2004).

Sistemas Penitenciarios

Según el Diccionario Jurídico de la Universidad Autónoma de 
México (2005, pág. 367) refiere que Sistema Penitenciario es:

“La organización creada por el Estado, que tiene principios, 
fundamentos y normas para su funcionamiento. Conjunto o princi-
pios, normas o reglas lógicamente enlazados entre sí, acerca de 
una ciencia o una materia. Después de que las Instituciones diera 
algunos elemento, el Estado procuro establecer formalmente los 
principios y leyes que regirían a estos sistemas”.

ras para hacer colorantes. Posteriormente se abre 
una casa para mujeres llamada Spinhuis, las cuales 
tenían problemas tales como la prostitución, algunos 
robos pecuniarios leves; algunos trabajos de hilan-
dería. (Leganés Gómez, 2005)

En el año de 1603 se establece una casa de co-
rrección para jóvenes ricos con problemas de con-
ducta, sin embargo ya se observa una clasificación 
penitenciaria por sexo y edad. Los fines eran la re-
forma o reeducación así como la protección de la 
sociedad siendo el medio para lograrlo, la frustración 
de sus vicios. Estos fueron ejemplos que se repro-
dujeron con rapidez a otros países del continente 
Europeo. (Garcia, 2004)

Holanda. Marqués de Becaria en el Tratado de 

Delitos y Penas dio un nuevo significado a la pena 
privativa de libertad, como una oportunidad de re-
educar al delincuente. Fue un precursor del movi-
miento humanitario del Derecho Penal.

Durante el siglo XVII surgieron institutos para 
hombres y mujeres tomando como medio de rea-
daptación el trabajo.

Los castigos corporales aunque ya no tan agre-
sivos y primitivos tenían cabida; García (2004, pág. 
34) mencionó “… su característica fundamental era 
la férrea disciplina, la frecuencia de castigos corpo-
rales y la persistencia de las condiciones de promis-
cuidad.”

1.5.3 Península Itálica. En la Península que com-
prende Italia, Francia y Roma se situaron institucio-



3 8

J U L IO  -  SE P T I E M B R E  2 0 1 8 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

Vidaurri & Sánchez Sandoval (2010, pág. 51) indican: “… los 
resultados fueron tremendos, ya que en un año cinco internos 
murieron y otros se volvieron locos furiosos.”

Existía una división de internos: a) Delincuentes de alta 
peligrosidad que estaban en constante aislamiento celular; b) 
Delincuentes de menor peligrosidad a los que se les encerraba 
durante tres días a la semana; c) Jóvenes delincuentes (Primo 
delincuentes) que podían trabajar en el taller durante la semana. 
En 1824, comienza la construcción de la prisión sing – sing, la 
cual fue edificada por los prisioneros del régimen de New York. 
(Garcia, 2004).

Sistema Progresivo. La etapa Intervencionista, permitió la 
acción de la administración pública por parte del Estado, enca-
minada a regular las actividades de los ámbitos públicos o pri-
vados, fijando normas; con el objetivo de ordenar la vida social.

Régimen de Valenciana. Con los resultados negativos de 
dichos regímenes antes referidos, se preparó una reforma en 
el fundamento y función de las cárceles; intentando mejorar le-
vemente la situación del preso. El coronel Motesinos y Molina, 
militar español, presidió en 1835 uno de los primeros Sistemas.

Al ser un régimen progresivo el interno, debía transitar por 
diversas etapas, las cuales consistían en:

• Etapa “de hierro”: se le aplican cadenas y grillete. Día con 
día, si mejoraba su conducta y su trabajo ganaba “privilegios”, se 
iniciaba en la brigada de depósito, sin embargo desempeñaba 
labores más pesadas atado a sus cadenas. García (2004, pág. 
39) señala: “… la etapa de hierro… consistía en colocar en el pie 
del reo una cadena, para que siempre recordara su condición.”

• Etapa “de trabajo”: el reo, solicitaba permiso para aprender 
un oficio, se le concedía dependiendo de su conducta y pasaba 
a talleres, obteniendo beneficios como el poder fumar o ganar 
algo de dinero. Iniciaba un trabajo organizado y tenía educa-
ción. Etapa “de libertad intermedia”: significa un gran adelanto 
ya que está en semi-libertad, este método no era conocida aun 
en España. García (2004, pág. 39) refirió: “… el reo tenía la po-
sibilidad de salir durante el día con la finalidad de salir a trabajar, 
regresando por las noches a la prisión.”

Se otorgaba solo a aquellos presos que superaban las duras 
pruebas que se les imponía; se empleaban en el exterior sin 
vigilancia y llevaban a cabo actividades como asistentes en la 
administración penitenciarias, en la tesorería o en correos. (Ji-
menez, 2004).

Régimen Mark System (Sistema de marcas). Fue fundado 
por Alejandro Marcochine, cárcel que internaba convictos o de-
lincuentes incorregibles. El régimen consistía en compurgar la 
pena combinada con el trabajo, es decir, la buena conducta y 
el trabajo eran considerados como vales o marcas que se iban 
abonando al sentenciado, por lo tanto el preso sabía que por 
cada buena conducta o trabajo, acumularía marcas, las cuales 
le darían beneficios.

El régimen estaba dividido en tres periodos: 1) Aislamiento 
celular diurno y nocturno por 9 meses, para darle reflexión al 
interno; 2) Trabajo en común bajo la regla del silencio con se-
gregación o aislamiento nocturno, este mismo se dividía del 4º 
al 1º, es decir, dependiendo de las marcas obtenida ascendían, 

Entre los cuales sobresalen los siguientes Siste-
mas:

Sistema Pensilvanico. En 1777 en Estados Unidos 
de América con el nombre de The Philadelphia Socie-
tyfor Distressed Prisoners, existió un aislamiento total 
y absoluto tanto diurno como nocturno, el sujeto, en-
traba a la prisión y se le asignaba una celda en la que 
se quedaba totalmente aislado durante todo el tiempo 
que durara la pena. William Peen, fue el fundador de la 
colonia Pensilvánica (García, 2004)

El interno en este colonia perdía su identidad, ca-
yendo en el anonimato, pues no volvería a ser llamado 
por su nombre, simplemente se le identificaría por un 
numero; la única lectura obligatoria era la Biblia, púes 
se creía lo salvaría, cualquier otra seria nociva además 
de obstruir el arrepentimiento. Lo bueno de este siste-
ma fue la higiene y salubridad. (Jiménez, 2004)

No se permitía recibir o mandar cartas, visita fami-
liar y la persona perdía contacto con la sociedad. El 
ingreso estaba limitado a funcionarios y grupos religio-
sos o religiosas que visitaban a los presos, a algunos 
se les permitían realizar algún oficio pero dentro de 
sus celdas. García (2004, pág. 36) observó: “…Para 
aquellos presos menos difíciles estaban previstas la 
ocupación de trabajo útiles en la comunidad.”

Sin embargo, una de las fallas de este sistema fue 
la falta de asociación y comprensión entre hombres, 
para un sano desarrollo de personalidad.

Sistema Nueva York. Con el fracaso del sistema 
Pensilvano debido a que los reos salían dementes por 
el aislamiento y silencio total, el régimen de Nueva 
York o Aburneano, mezclando los fundamentos de las 
bases con las que se inspiraron las casa de correc-
ción y casas de trabajo, une el modelo de tratamiento 
moralizado y correccional del sistema Filadélfico con 
la fórmula de explotación de la mano cautiva, y crea 
el Sistema Aurburneano, bajo el comando del cápita 
Elam Lynds,

García (2004, pág. 36) mencionó “… el Sistema se 
fundaba bajo el concepto de día de trabajo se desem-
peñaba en común; de noche regía el absoluto aisla-
miento”, contaba con 28 celdas para albergar a dos 
presos por celda, pero estaba prohibido hablar. Para 
impedir la comunicación, los reclusos caminaban con 
la cabeza baja y comían con la cabeza inclinada sobre 
el plato, también se utilizaban el uso de cauchas que 
imposibilitaban la visión.

Solo podían hablar con los custodios pero con fre-
cuencia se enfrentaban a peleas y disturbios, hacién-
dose acreedores a un castigo físico flagelándolos con 
un látigo, lo condujo con rapidez a la obediencia no por 
convencimiento sino por temor. Como consecuencia 
de estos enfrentamientos se ordenó la construcción de 
80 celdas más, para que cada interno tuviese separa-
ción absoluta, sin embargo no fue suficiente, González 
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to de sus condenas, apoyándolo con diversas etapas de estudio 
gradual…” Acorde a su modificación benéfica de la conducta du-
rante el encierro el individuo va en el proceso de su tratamiento 
penitenciario.

Regímenes Reformatorios. Reed Brodway es considerado 
como el fundador de la Cárcel de Reforma, en 1876 permaneció 
durante 25 años en la Institución, la población era primo delincuen-
te de situación jurídica federal y de fuero común, sentenciados ya 
por un tribunal, con penas indeterminadas en las que se señala-
ban como máximas. Al ingresar el interno tenía una entrevista con 
el director para explicar su situación, también se realizaba exáme-
nes médicos, clínicos, psicológicos y psiquiátricos. (Lenin, 2008)

Hay tres categorias de internos: a) la primera que es el 3º ni-
vel, considerado como el mas bajo, integrado con los que habian 
intentado fugarse , estaban sujetos a una seguridad maxima y 
especial, usaban cadenas en los pies, uniformes rojos y teniana 
un aislamineto total, comian en sus celdas.En esta, los reclusos 
usaban cadenas, uniformes rojos y eran organizados por internos 
de la primera categoria. C) En el 1º nivel llevaban uniforma azul 
con graduacion a tipo military eran quienes tenian cierto control 
sobre intenros de niveles inferiores, tenían mejor trato, alimentos, 
permisos, mayor confianza y se adminstraban por la junta de la 
penitenciaria.

Aprendian un oficio, conformando con sus ingresos un fondo 
para cubrir los primeros gastos que se les generaria al obtener su 
libertad, el fin, que no reincidieran. (Garcia, 2004).

Régimen Borstals. García (2004, pág. 39) explicó “… Tiene ca-
bida en el siglo XX se esfuerzan por tener un sistema de tratamien-
to especificó de los jóvenes delincuentes más allá de un castigo”.

Implementado por Sir Jonh Evelyn Ruggles Brise, quien fue 
comisario de prisiones en 1892, viajó a los Estados Unidos para 
estudiar el Sistema Reformatorio utilizado por Brodway lo aplicó 
en 1901 en la prisión de Borstals, al suroeste de Inglaterra, en 
ella se albergaban jóvenes de entre 16 a 21 años considerados 
como “reformables” para que recibieran educación moral, civil y 
ética, enseñanza de oficios y tratamiento penitenciario, sin tener 
una sentencia precisa o duración del tiempo de internamiento, el 
mínimo era de 3 meses y el máximo de 3 años. (Garcia, 2004)

El joven tenía que pasar por cuatro grados en los cuales iba 
ganando su libertad:

1. Ordinario: es un aislamiento de tres meses en la cual solo 
puede tener contacto por medio de cartas, visita esporádica, bajo 
la regla del silencio.

2. Intermedio: se subdivide en dos secciones la primera llama-
da “A” donde se les permite en sábados y domingos relacionarse 
con otros internos para practicar deportes en lugares cerrados. Y 
“B” puede salir al aire libre e inicia un aprendizaje de un oficio en 
el que haya una vacante, la duración de cada sección es de tres 
meses.

3. Probatorio: solo con la aprobación del consejo técnico inter-
disciplinario de Borstals se aumentaban los beneficios penitencia-
rios tales como recibir una carta cada 15 días, jugar en el campo 
de juego exterior y en los salones inferiores.

4. Y finalmente el espacial que requería un certificado dado por 
el consejo dando testimonio de que merecía llegar a este grado 

hasta llegar a la primera etapa; 3) Libertad condicio-
nal, estaba sujeta a ciertas restricciones y en caso 
de superar las pruebas de confianza en un tiempo 
determinado se le otorgaba la libertad definitiva. (Ji-
menez, 2004).

Aun cuando todavía existía una tortura, el avan-
ce es mayor pues se comienza a dar un tratamiento 
con beneficios, las cuales producen un aprendizaje, 
dando un resultado en el cambio de conducta. Sin 
embargo los métodos aún son inhumanos. (Lenin, 
2008).

Régimen Irlandés (Crofton, ya que su fundador 
fue Walter Crofton). Surge en 1840 en Australia, su 
propósito era educar a los prisioneros.

González Vidaurri & Sánchez Sandoval (2010, 
pág. 52) señalan: “… el sistema Irlandés… creado 
con el objetivo de educar al prisionero con base en 
la buena conducta y el trabajo durante etapas pro-
gresivas, motivándolo con premios y castigos”, sin 
embargo se considera un régimen muy parecido al 
de Mark System. Se distingue por tener 4 periodos.

El primer periodo se subdividían en dos procesos, 
el primero, consistía en un aislamiento durante 9 me-
ses y el segundo, llamado “La Prueba” consistía en 
hacer trabajos improductivos, solo era una forma en 
la que se podía observar las reacciones, actitudes 
y conductas ante tales frustraciones y tensión. Este 
trabajo era remunerado mínimamente.

En la segunda etapa el sujeto no estaba en ais-
lamiento diurno, sin embargo todavía se regía por 
la ley del silencio y desarrollaba trabajos con una 
mayor remuneración, su conducta y trabajo le pro-
porcionaban beneficios penitenciarios. Este periodo 
se subdividido en cuatro etapas que transcurren 
acumulado marcas o puntos, limitando a obtener 8 
marcas; dadas por la asistencia y avance en las ac-
tividades educativas y buena conducta.

En el tercer período llamado intermedio sin cerro-
jos, sin muros, era similar a un asilo ya que el interno 
no tiene obligatoriedad de usar el uniforme, puede 
elegir el mejor trabajo incluyendo agricultura, fuera 
de la prisión y se le facultaba para obtener un ingre-
so salarial. Y la parte final era la libertad condicional 
ganada por puntos. Sin embargo se vuelve a tener 
los mismos problemas de locura y suicidio. (Gonza-
lez Vidaurri & Sanchez Sandoval, 2010).

Régimen Progresivo-Técnico. El cual se distin-
gue de los anteriores, por tener un carácter técnico 
de las decisiones que se deben para tomar para el 
otorgamiento de la libertad progresiva; conforme a 
la duración de la pena impuesta y a la modificación 
de la conducta que durante el encierro el individuo 
va presentando. García (2004, pág. 38) expresó “… 
estos regímenes radican en beneficiar a los presos 
durante su estancia penitenciaria en el cumplimien-
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solo como un medio de precaución hasta recibir sentencia.
Edad Media. La crueldad de los castigos corporales en la pri-

sión no permitía que existiera una corrección a través de alguna 
otra actividad, pues iniciaban los penalistas a reconsiderar la 
prisión como un medio moralizadora.

Primeras instituciones penitenciarias

Aun cuando el sistema estaba orientado a lograr la corrección 
moral (uno de los propósitos principales), los tratamientos no 
tenía una función integral como tal; consistían en un aislamiento 
celular nocturno, trabajo en común diurno, bajo la norma del si-
lencio con la instrucción religiosa.

Una de las formas más directa de trabajar con los internos 
para su readaptación a la sociedad era por medio de la reden-
ción de los pecados, identificando los trastornos de la persona-
lidad antisocial, buscando la salvación a través del aislamiento, 
el arrepentimiento, la oración y la penitencia. (Lenin, 2008). En 
Holanda, el tratamiento en las casas de corrección, era la impo-
sición de un durísimo trabajo, en unión a castigos corporales, 
algo de instrucción y asistencia religiosa. La duración de la pena 
era indeterminada, el recluso salía cuando estaba corregido, o 
al menos teóricamente. (García, 2004).

En el Hospicio de Florencia en Italia el régimen era de ais-
lamiento absoluto, el cual sería un precedente del sistema ce-
lular del siglo XIX y los internos no se conocían entre sí, dado 
que siempre que salían, entraban de su celda o participaban en 
actos colectivos llevaban la cabeza cubierta con un capuchón, 
con ello se trataba de evitar todo tipo de contacto y de contagio 
criminógeno.

Otro ejemplo de los primeros tratamientos fue en el Hospi-
cio de San Miguel a ello Gracia (2004, pág. 34) comentó: “En 
el Hospicio de San Miguel el tratamiento consistía en educa-
ción con tendencia a la instrucción religiosa y a la enseñanza 
de cualquier oficio que le permitiera vivir honestamente cuando 
regresaran al seno de la sociedad”

Tratamiento en Sistema Penitenciario

Sistema Pensilvánico. William Penn, fue el fundador de la colo-
nia Pensilvanica, en su juventud tuvo una educación religiosa, 
perteneció a una sociedad religiosa llamada Los amigos o Cuá-
queros y una educación militar, por ello, cuando tuvo a su cargo 
la penitenciaria generó un régimen penitenciario utilizando como 
tratamiento la religión y reconciliación con Dios.

Gonzalez Vidaurri & Sanchez Sandoval (2010, pág. 51) men-
cionó: “Basada en el aislamiento de los sujetos condenados, en 
la celda durante el día y la noche, con la obligación de leer la Bi-
blia y otros libros religiosos. Así entendían que había una recon-
ciliación con Dios y la Sociedad”. Penn tomó en consideración la 
parte espiritual, más que la física o mental, lo que se considera-
ba la raíz del problema delictivo; sin embargo, no sirvió; causó 
suicidios y locura.

Sistema Nueva York. El Capitán Elam Lynds dividió a los 
internos en dos categorías, los de alta y baja peligrosidad; los 

equivalente a la libertad condicional.
Los internos trabajaban sin vigilancia directa, for-

maban parte de equipos deportivos, podían fumar ci-
garrillo o recibir una carta o visita por semana e incluso 
la organización de algunos clubs. (Gonzalez Vidaurri & 
Sanchez Sandoval, 2010).

Régimen All Apert Régimen Abierto. Tiene su an-
tecedente en el Código Italiano de 1898.Frente a la 
situación de los problemas de higiene, salud, promis-
cuidad, costos de construcción de cárceles y sobre-
población surge este régimen a finales de siglo XVIII 
pasando por países americanos. Tenía un fin moraliza-
dor, solo para una población carcelaria determinada, 
es decir primarios, ocasionales, de origen rural o con 
sentencias cortas. (Mendoza Perez & Baltazar Alexan-
der, 2005)

Otra característica era que contaban con un gran 
número de población carcelaria campesina por ser un 
sector vulnerable, además de no adaptarse a condi-
ciones tales como a un trabajo semi-industrial en las 
prisiones cerradas.

Permite que la mayor parte del tiempo los internos 
estén al aire libre realizando trabajos; el Estado tenía 
un ahorro al no costear la construcción de obras públi-
cas, evita la contaminación criminógena, al lograr que 
los internos puedan relacionarse con personas seme-
jantes a ellas.

Sin embargo hay maltrato y explotación del trabajo 
en los internos, no hay educación ni atención médica. 
(Mendoza Perez & Baltazar Alexander, 2005).

Régimen Abierto. Actualmente son establecimientos 
sin rejas, medios de contención, muros sólidos y altos, 
torres de vigilancia. Las instituciones penitenciarias 
españolas (2013, pág. 4) explican:”…Actualmente…
El régimen abierto se aplica a las personas penadas, 
clasificadas en tercer grado, que puedan continuar su 
tratamiento en régimen de semi-libertad”.

Su propósito es potencializar una adecuada y po-
sitiva reinserción social por medio de tareas, trabajos 
y asesoramiento del mismo internos y de un concejo 
interdisciplinario. Este régimen funcionó en la última 
etapa progresiva.

Primeros tratamientos penitenciarios

La prisión es actualmente un instrumento del Estado 
para mantener el orden social, sin embargo el sistema 
penitenciario debería proporcionar un tratamiento re-
socializador, es decir, que la pena sea utilizada no solo 
como castigo sino como un elemento que reinserte a 
la sociedad al sujeto, para ello, ha sido trascendente la 
evolución del tratamiento penitenciario desde la Edad 
Antigua.

Edad Antigua. En Grecia y Roma, el tratamiento pe-
nitenciario no tenía cabida, la prisión era considerada 
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Régimen Progresivo Técnico

Se somete a tratamientos y estudios médicos, psicológicos, si-
quiátricos. Costa de tres etapas: 1. Estudios, 2. Diagnostico (para 
conocer el grado de peligrosidad) y 3. Pronóstico y tratamiento, el 
cual puede ser individual, grupal e institucional. Implica conocer al 
individuo, su situación particular, su historia.

Régimen Reformatorio 

Al ingresar el interno se le hace el diagnóstico médico, social, psi-
cológico, siquiátrico, para que se le asignaran tareas domésticas 
para las primeras 4 a 8 semanas, observando y estudiando por un 
consejo de administración.
Había un aprendizaje de un oficio, con la cual, formaban un fondo 
de ingresos con los que se pudiera absorber los primeros gastos 
de libertad. (Jimenez, 2004), proporcionando un estudio completo 
del individuo, partiendo de su historia personal.

Régimen Borstals

Este régimen fue otro de los que evolucionó el tratamiento peniten-
ciario García (2004, pág. 39) menciona “…se esfuerzan por tener 
un sistema de tratamiento especificó… más allá de un castigo”.

El tratamiento inicia con un aislamiento de tres meses, después 
convivencia con otros internos, inicia la rehabilitación por medio 
del deporte y el trabajo con duración de tres meses. El tratamiento 
es individualizado e interviene la ayuda del consejo técnico inter-
disciplinario. (Gonzalez Vidaurri & Sanchez Sandoval, 2010)

Régimen Al Apert 

Régimen que ejecuta el tratamiento por medio del trabajo y apren-
dizaje de un oficio. El trabajo permite un aprendizaje de oficios ya 
que no haya una capacitación estricta tipo industrial. A demás de 
obras y servicios públicos en zonas rurales o semi-rurales.

Régimen Abierto

Tratamiento por medio del trabajo, deporte, esparcimiento. Lo fun-
damental de este Sistema es la rehabilitación Social, el autogo-
bierno, el acercamiento al medio social, el costo menor de gastos 
penitenciarios ya que por lo general son autosuficientes y la socie-
dad va recuperando la confianza a quienes cometieron un delito. 
(Institución Penitenciarias España, 2013)

Tratamiento en el Sistema Penitenciario Mexicano

Previo a mencionar el desarrollo de los tratamientos en el Sistema 
Penitenciario Mexicano; es importante señalar que la historia de 
México se divide en tres etapas de transición, García (2004, pág. 
39) lo expresa: “Refiriéndose a los antecedentes de la prisión en 
nuestro país podemos hablar de tres etapas prehispánica, colonial 
y después de consumada la independencia hasta nuestros días”. 
Dentro de estas etapas, las cárceles fueron desarrollando también 

de alta peligrosidad no tenían tratamiento, sólo un 
aislamiento total.

A los de menos peligrosidad era un encierro de 
tres días y aprendizaje de oficios, los cuales no solo 
beneficiaba al interno sino también a la misma pri-
sión; de ahí se construyó la cárcel Sing - Sing en-
tre otras. Al finalizar la pena, se les proporcionaba 
ayuda para conseguir trabajo y transporte. Mendoza 
Perez & Baltazar Alexander(2005, pág. 11) señala: 
“como recompensa de su buena conducta y dedica-
ción al trabajo se les recomendaba para puestos de 
confianza; sin embargo no sirvió de mucho, el encie-
rro causó más de un suicidio y locura a sus internos.

Tratamientos en el Sistema Progresivo

El tratamiento es el mismo para los internos, surgió 
la individualización de la pena, tratamiento y estudio 
de personalidad con un enfoque integral.

Régimen de Valencia 

Tiene un modelo de tratamiento moralizado, buena 
conducta y trabajo. Inicia su labor penitenciaria, bajo 
las características del régimen: 1) Disciplina de la 
propia época (utilizando el trabajo como el medio 
para moralizar al delincuente) y 2) maneja como 
organización “la confianza”. García (2004, pág. 38) 
expresó: “… en el joven interno, la capacidad de ob-
tener; con el trabajo y el buen comportamiento, la 
libertad.

Régimen Mark System 

Este régimen evoluciona y promueve un tratamiento 
basado en el trabajo por medio de marcas o pre-
mios, consistía en la reflexión del interno durante 9 
meses, posteriormente el trabajo en común, bajo la 
regla del silencio con segregación o aislamiento noc-
turno, para finalizar con la libertad condicional sujeta 
a un tiempo determinado y restricciones; así podía 
otorgarle la libertad definitiva. (Jimenez, 2004).

Régimen Irlandés 

Había un asilamiento para observar su conducta 
durante 9 meses, posteriormente hacia trabajos im-
productivos para observar las reacciones, actitudes 
y conductas ante tales situaciones. Se desarrolla 
trabajos como una herramienta de convivencia con 
su medio, además de proporcionarles beneficios pe-
nitenciarios; pero no como un medio de rehabilitarlo 
o readaptarlo, sino para mantenerlo ocupado. (Gon-
zález Vidaurri & Sánchez Sandoval, 2010)”.
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lización se convirtió en la fortaleza más formidable de su tiempo.
Funcionó como prisión después de la consumación de la 

Independencia; era una espacio de tormento, llanto, maltrato, 
castigo y tortura para enemigos del estado, por la cual, también 
se infundía temor a la población. Por su estructura y localización 
permitió que no hubiese ninguna fuga, la cual hizo una de la peor 
prisión en México. (Cruz Barrera, 1999).

Por ejemplo durante el gobierno de Porfirio Díaz se aplicaban 
castigos como la de la horca, fusilamiento, la ley fuga, el destie-
rro y la privación de la libertad, la cárcel de San Juan de Ulúa 
sirvió como un establecimiento de castigo, ya que era uno de los 
lugares más tétricos. En esta etapa no existe idea humanista de 
la pena, ni propósito; lo que repercute en la nula concepción del 
tratamiento penitenciario.

Cárcel de Belem

Después de la Independencia de México se crearon más cárce-
les en todo el territorio Mexicano; las características infrahuma-
nas, insalubres, torturas, corrupción y maltratos eran cotidianos. 
Las cárceles de la ciudad de México fueron reglamentadas des-
de 1814 hasta 1826. Pero fue hasta 1840 que se decretó que las 
cárceles de la República se dividirán dependiendo del proceso 
jurídico del sujeto, es decir, existían cárceles para incomunica-
dos, detenidos y sentenciados; además de establecerse, que al 
ingreso de alguna prisión debía tener un oficio obligatorio o arte 
que le redituará y permitiera a su vez una motivación que le ale-
jaré de la ociosidad y vicios.(Cruz Barrera, 1999).

Para 1875 existían tres cárceles principales en la ciudad de 
México, la de Belem; reservada para sentenciados a delitos gra-
ves, la de la Ciudad; para detenidos y sentenciados con delitos 
menores y Tlatelolco, cárcel militar para políticos. ( (Padilla Arro-
llo, 2001).

La cárcel de Belem nace con los objetivos de implementar 
espacios para jóvenes, enseñanza pedagógica, talleres, prácti-
cas religiosas y trabajos en obras públicas, por medio de esto, 
formaron y fundaron el pensamiento de un nuevo sistema Peni-
tenciario Mexicano.

En resumen se crea con el objetivo de reformar y regenerar 
a los presos; Cruz (1999, pág. 20) refiere que: “… la escuela 
de enseñanza primaria, en cuyos talleres trabajan, adquiriendo 
el sustento para sus familias, moralizándose por medio de este 
medio y haciendo concebir la esperanza de que alguna vez se 
regeneren y vuelvan al seno de la sociedad.”

En la cárcel de Belem se establecieron talleres de arte y oficio 
para inculca el amor al trabajo con base de una disciplina de tra-
bajo institucional. Base fundamental para la que posteriormente 
le llamarían readaptación social. (Padilla Arrollo, 2001).

Sin embargo sin un severo reglamento en Belem hizo que se 
convirtiera en un lugar hostil, tétrico y criminógeno. Se perdió el 
control de la vida carcelaria, el trabajo, y por ende los talleres no 
lograron quitar la ociosidad, dando lugar nuevamente a los gol-
pes como medida de castigo y control. Aun cuando se hicieron 
las modificaciones en reglamento, implementar una biblioteca y 
bitácora de conductas, la corrupción y faltas al código hicieron 

su propia función
En las culturas prehispánicas la privación de la libertad 
no existía como castigo, la pena más común era la de 
muerte, lapidación, amputación de miembros, esclavi-
tud entre otras, todos podían participar en la ejecución, 
así como los ofendidos. El objetivo de la privación de 
la libertad fue sólo asegurar a los sujetos que violaron 
la ley.

Cárcel de Corte

Con la Conquista que México sufrió en 1521 por los 
españoles, la historia mexicana se mezcló, su cultura, 
su lengua e ideología. Los españoles impusieron su 
gobierno y forma de castigo de quienes no obedecían 
o sujetaban a la ley, los españoles, consideraban la 
idea de la cárcel común, espacios militarizados y con 
características de fortalezas-prisiones, donde los pre-
sos esperaban su sentencia, García (2004, pág 39) 
expresa: “Con la llegada de los españoles se imple-
mentaron tribunales de la llamada santa Inquisición 
en donde los castigos eran semejantes a los que se 
aplicaban a Europa”. En la Nueva España Existían tres 
cárceles principales:

• La Corte, la cual estaba destinada para presos 
con delitos graves y causas criminales.

• La de la ciudad, para infractores leves.
• Y otra en Tlatelolco la cual custodiaba políticos.
Después de mucho tiempo, la cárcel de la Corte 

tuvo modificaciones en su estructura y organización a 
causa de la reforma de la Constitución española, ya 
que el modelo de Estado que iba tomando fuerza era 
la Liberal o Estado de Derecho, elementos que con-
figuraron un orden jurídico-político en el que garanti-
zaba los derechos de los ciudadanos. Se somete la 
actuación de los poderes públicos y de los ciudadanos 
con base a la Constitución y/o a la ley; se reconocen 
expresamente unos derechos y libertades de los ciu-
dadanos con plenas garantías jurídicas. Es decir, que 
se desea que se reconocen expresamente los dere-
chos y libertades de los ciudadanos con plenas garan-
tías jurídicas; la cual mencionaba, que la cárcel debía 
ser utilizada exclusivamente para asegurar a los de-
lincuentes, mandaron quitar las mazmorras y calabo-
zos. Se dió un mejor trato humano aparentemente, al 
prohibir la tortura y maltratos, pero no existía un trata-
miento penitenciario como instrumento para el cambio 
conductual del preso.

San Juan de Ulúa

A la llegada de Hernán Cortes al puerto de Veracruz, 
mando construir la fortaleza de San Juan Ulúa, funcio-
nó principalmente como un muelle y abrigo para de-
fender el territorio, de piratas; por su estructura y loca-
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gozaban de algunos placeres como, cigarrillos, comunicación con 
custodios, y ratos al aire libre.

Se añadió enfermería para evitar epidemias, había un poco más 
de luz, agua, aire, alimentación suficiente para la buena higiene de 
los internos. Pero la corrupción y el afligimiento del reglamento por 
parte del personal penitenciario hicieron que el tratamiento y la 
cárcel no funcionarán y que al contrario se volviera a contaminar 
convirtiéndose otra vez en una estructura tétrica y nefasta.

Centros de Readaptación Social

El trabajo y la esperanza de lo mejor de criminólogos, penalistas y 
del mismo Estado por darle una doble función a la prisión en Méxi-
co, es decir, la primera como castigo, represión y control social; y 
la segunda como un establecimiento propicio para la readaptación 
ahora reinserción social, dieron lugar a que se crearan los “Cen-
tros de Readaptación Social”.

En la Constitución de 1917, en el Art. 18º se estableció que 
cada estado y Gobierno de la Federación organizarían su sistema 
penal, posteriormente fué reformado en diciembre de 1964, consti-
tuyéndose un solo sistema penitenciario (Instituto de investigacio-
nes Juridicas UNAM, 2000)

Pero fue en el Congreso Nacional Penitenciario de 1969 donde 
se insistió que se estableciera un Sistema Penal formal y genérico, 
congreso en el cual, había destacados penalistas, criminólogos; 
Ovalle(1991, pág. 418)indica “… también había aludido destaca-
dos autores como Carlos Franco Sodi, Juan José González Basta-
mente, Alfonso Quiroz Cuarón, Raúl Carranca y Rivas y el propio 
Sergio García Ramírez”.

Este se llevó a cabo en el Estado México con la participación 
de Sergio García Ramírez, Juez del Tribunal para Menores del 
Estado de México; Director de la Cárcel en la Ciudad de México 
(Lecumberri); y Procurador de Justicia del Distrito Federal de 1970 
- 1972, quien propuso la individualización del tratamiento, el traba-
jo pluridisciplinario, un sistema progresivo técnico, regímenes de 
semilibertad y la remisión de la pena, así como la creación de la 
Ley de Normas Mínimas.

Las reformas de 1971 dieron una trasformación al Sistema 
Penal Mexicano, entre ellas diversas adiciones al Código Penal 
entonces vigente en los delitos culposos, en los tipos de libertades 

de Belem una cárcel mas, que no cumplió con el fin 
y objetivo con la se creó.

Palacio Negro

Además de las problemáticas que tuvo la cárcel 
de Belem, la estructura con la que se edificó, dió 
oportunidad a varias fugas y motines, por ello el 
2 de Junio de 1888 se anunció la construcción de 
una nueva prisión, la cual corregiría los errores pa-
sados. Padilla, (2001, pág. 266) señaló: “…el 29 de 
septiembre de 1900, devolvió el optimismo acerca 
del mejoramiento de las condiciones carcelarias… 
y del sistema penitenciario!”. Se hacían realidad las 
aspiraciones de reformar y reorganizar la cárcel en 
México. La creación y desarrollo de una infraestruc-
tura administrativa, financiera, militar, permitió que 
se repercutiera en la Penitenciaria Mexicana (su-
cesos que se dieron en el porfiriato, caracterizado 
por el desarrollo económico, tecnológico y cultural). 
Además de mencionar la fuete influencia que Porfirio 
tenia por Francia.

Esta nueva cárcel contaba con la inspiración e 
imitación de las cárceles del modelo de Croffton, las 
cual tenía tres periodos que se relacionaba con el 
tratamiento que se le ofrecía al interno basado en la 
reformación y moralización de interno:

• El primer periodo se tenía en un espacio de cel-
das sin comunicación total, se pretendía que hubie-
se arrepentimiento por medio de la reflexión.

• El segundo periodo, se encontraban los talleres 
para el trabajo en común, sus celdas donde se haría 
la reflexión individual por las noches y la escuela, la 
que no se limitaría a la lectura y la escritura; sino a 
las aptitudes y habilidades de los internos. Se co-
menzaba a tener ciertos privilegios por medio del 
trabajo desempeñado y conducta.

• El tercer periodo se encontraban los internos 
que ya estaban próximos a la libertad, los cuales 
ya habían pasado por los dos periodos anteriores, 
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que se enfrentaran al salir. (Subsecretaria de Sistema Peniten-
ciario, 2013)

1.2.6.6 Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha 
Acatitla. Actualmente en la ciudad de México existen alrededor 
de 11 prisiones entre las que se encuentran:

Reclusorios Varoniles
• Centro Penitenciario Varonil Norte
• Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Norte
• Centro Penitenciario Varonil Oriente
• Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Oriente
• Centro Penitenciario Sur
• Penitenciaría del Distrito Federal
• Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial (CEVAREPSI)
• Centro Varonil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla
Reclusorios Femeniles
• Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla
• Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan
Centro de Sanciones Administrativas
• Centro de Sanciones Administrativas
El C.V.R.S.S.M.A. fué inaugurado por el Licenciado Andrés 

Manuel López Obrador en el 2003 y vislumbrado en su origen 
como una forma de dar continuidad al programa de Rescate 
y Reinserción de Jóvenes Primo delincuentes. (Publica S. d., 
2013), año que funciono como centro de reinserción social. El 
tratamiento que se da se rige bajo las premisas del respeto a 
los derechos humanos, trabajo, capacitación, salud, deporte y 
educación (Art. 18° Constitucional).

Función de la criminología Clínica en los Centros 
Penitenciarios del D.F.

La Criminología Clínica constituye y desea que las cárceles sean 
trasformadas en institutos organizados para evitar que obren 
como factor criminógeno. Rodríguez (2004, pág. 50) expresó “… 
es posible, los experimentos realizados incitan al optimismo y a 
pensar no en grandes establecimientos de castigo, no en enormes 
catedrales de miedo o universidades del crimen, sino en peque-
ñas clínicas criminológicas”.

La criminología Clínica tiene dos aspiraciones:
I. Crear una comunidad que se reinserte a través de la rehabili-

tación y resulte funcional dentro del contexto social al cual se inte-
grara al momento de su externamiento con un adecuado equilibrio 
biosicosocial. (Gutierrez Ruiz, 2000)

II. Ejecutar un adecuado diagnóstico, pronóstico y tratamiento.
El Sistema Penitenciario Mexicano necesita seguir evolucio-

nando y dar un adecuado tratamiento acorde con las exigencias 
de las modernas ciencias bio, socio y pedagógicas para evitar en 
la medida posible un ambiente criminógeno, en el cual el suje-
to interno continúe contaminándose, ya que acorde con la teo-
ría del aprendizaje criminal o Asociación Diferencial desarrollada 
por Edwin Sutherland, sociólogo y criminólogo estadounidense, 
menciona que a través de la interacción con los las personas, se 
aprenden los valores, actitudes, técnicas y motivos para el com-
portamiento criminal, expresión natural de su personalidad.(Her-
nandez, 2000).

(la preparatoria, condicional…), se establece la remi-
sión parcial de la pena y la distribución del producto del 
trabajo de los internos, así también se creó la Direc-
ción General de Servicios Coordinados de Prevención 
y Readaptación Social. Para 1976, se había iniciado la 
construcción y aportación de fondos para 41 nuevas 
instituciones en todo el territorio mexicano. (Ovalle Fa-
vela, 1991).

Particularmente, se debe mencionar la construcción 
de los Reclusorios Norte y Oriente, con la capacidad 
de internar a dos mil quinientas personas. La construc-
ción de reclusorio norte inició en el año de 1974 y su 
funcionamiento comenzó hasta 1976; mismo año que 
se cerró la Penitenciaria de Lecumberri, teniendo ésta 
una capacidad original para 1500 internos. Al mismo 
tiempo, se inaugura el Reclusorio Preventivo Varo-
nil Oriente.(Subsecretaria de Sistema Penitenciario, 
2013).

Otra cárcel que sufrió cambios en este periodo fue 
la de Mujeres, ubicada en ese entonces en la Dele-
gación Iztapalapa del Distrito Federal, en los linderos 
con el Estado de México, la construcción de esa obra 
databa de 1950, pero las malas condiciones e insalu-
bridad produjeron que solo 28 años y 11 días después 
de inaugurada, las internas dejaran la Cárcel y fue-
ran trasladadas a las instalaciones al antiguo Centro 
Médico de Reclusorios en Tepepan, Xochimilco, cuya 
construcción había sido iniciada en 1976.(Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, 2013).

Dos años después de la construcción de Reclusorio 
Norte y Oriente, el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, 
se construyó en una superficie de 22000 m2 e inició 
su funcionamiento en el año de 1978, inaugurado por 
el Presidente Lic. José López Portillo y Pacheco. Su 
capacidad instalada original fue para 1200 internos; 
construido en concreto armado, superficie en la que 
se distribuyeron 10 dormitorios, áreas de ingreso y el 
Centro de Observación y Clasificación.

Actualmente también ahí se encuentra el Centro 
Varonil de Rehabilitación Psicosocial (CERVAREPSI). 
En su inicio contaba con 1422 espacios, actualmente 
con 3656, su índice de sobrepoblación es del 655 in-
ternos.(Subsecretaria de Sistema Penitenciario, 2013)

De esta forma las nuevas instalaciones proporcio-
narían una conservación integral al interno, salubridad 
del aire, habitaciones adecuadas, promoverían los tra-
bajos productivos al igual que el deporte; el esparci-
miento; la educación y la capacitación para el trabajo, 
ajenos hasta entonces a las prisiones en la ciudad de 
México. Actualmente los tratamientos individualizados, 
grupales e institucionales que se desempeñan en los 
centros son el instrumento para la lograr que tras la 
faceta de control social, reprensión y castigo permita 
la aplicación y adquisición de habilidades sociales así 
como elementos para enfrentarse al medio social al 
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Factores Endógenos y Exógenos

Los factores se pueden clasificar principalmente en endógenos y 
exógenos, por englobar a los demás.

Los factores endógenos son aquellos que por su naturaleza son 
intrínsecos al sujeto, al ser

Biológicos o psicológicos, se generan de manera interna; tales 
como la herencia, el factor cromomático, neuronal, endócrino, pe-
riodos menstruales, entre otros. (Flores Cazorla, 2006)
Los factores exógenos son aquellos que son extraños en la na-
turaleza del ser humano, varían dependiendo del medio social o 
percepción del sujeto. A su vez se dividen en:

• Físicos: factores que no están en control del sujeto, por ejem-
plo, los medios de comunicación, medio ambiente, altitud, latitud, 
clima, barrio, etc.

• Familiares: tales como antecedentes familiares, su composi-
ción, condición moral, económica y cultural.

• Sociales: las amistades, trabajo, centro de diversión, organi-
zación social, política, cultura del medio en que se desarrolla, la 
economía y la influencia religiosa. (Universidad Nacional Autono-
ma de Mexico. Facultad de Sicología, 2005).

Factores predisponentes

Predisponer quiere decir “Disponer anticipadamente algunas co-
sas o el ánimo de las personas para un fin determinado”. Son 
de naturaleza endógena y pueden ser biológicos o psicológicos. 
Cuando son acentuados por la naturaleza, son instintivas, egoís-
tas o agresivas debilitan aquellas que pueden inhibirlas; haciendo 
proclive al sujeto en convertirse en un criminal, si se encuentra 
bajo la influencia de estímulos provocan un grado de vulnerabi-
lidad del sujeto que las posee y pueden ser significativas a las 
variaciones existentes de la conducta. Son necesarias pero no de-
tonantes. (Rodriguez Manzanra, 2009).

Factores preparantes

Son generalmente exógenos, de afuera hacia adentro, pueden ser 
sociales, como el consumo de alcohol o drogas. Son los que agu-
dizan los factores que pueden detonar en una conducta criminal 
no sólo acentuando los activantes, sino que destruye a los que 
pueden inhibir. (Rodriguez Manzanra, 2009).

Factores desencadenantes

Son las que precipitan los hechos, es el elemento o elementos que 
hace que detone la conducta criminal, pueden ser los más absur-
dos o desconcertantes Rodríguez (2009, pág. 298) define: “Todas 
aquellas circunstancias que estando provistas de escasa eficien-
cia causal, son, sin embargo, necesarias para que se verifique el 
evento criminal”. Criminológicamente el factor desencadenante no 
es de suma importancia, a mayor factor desencadenante menor 
peligrosidad, a menos factor desencadenante mayor peligrosidad. 
Este factor está condicionado por el predisponente, lo que puede 
causar en un sujeto no lo hace en el otro. (Rodriguez Manzanera, 

Función del criminólogo en los Centros 
Penitenciarios del D.F.

El Criminólogo tiene como función facilitar la identi-
ficación de los factores que contribuyeron a la crimi-
no génesis y criminodinámica; proporciona informes, 
diagnósticos, pronósticos y propone tratamientos 
apropiados para cada interno, los cuales considera 
fundamentales para la reinsertación adecuada del in-
terno, trabajando de forma interdisciplinaria con otras 
ciencias y técnicas que enriquecen al funcionamiento 
del Sistema Penitenciario Mexicano.

Concepto de Factor

La palabra “Factor” se utiliza en diferentes ciencias 
como Matemáticas, Economía, Medicina, entre 
otras; cada una de ellas lo aplica y lo define de di-
ferente forma. Sin embargo el Diccionario Real Aca-
demia Española(2013, pág. 4)lo define: “Elemento o 
circunstancia que contribuye, junto con otras cosas, 
a producir un resultado”. Al emplearse a las Cien-
cias afines del Sistema Penitenciario retoma mayor 
importancia, pues engloba uno de los elementos 
esenciales.

Jean Pinatel, menciona que “Factor Criminógeno” 
es todo elemento objetivo que intervine en la produc-
ción del fenómeno criminal, los factores son elemen-
tos que propician un resultado. (Manzanera, 2004).
Azuara Pérez menciona (Reynoso Dávila, 2000, 
pág. 59) que: “La investigación de las causas que 
originan los delitos es una de las tareas verdadera-
mente importante de la criminología”.
Manzanera (2004, pág. 29) explicó que Factor es: 
“todo aquello que favorece en cualquier forma el fe-
nómeno criminal”.

Factores cognitivos - conductuales

Los factores cognitivos-conductuales son los ele-
mentos que contribuyen a la adquisición de cono-
cimientos y conductas. El factor permite desarrollar 
conocimiento que se va dando a media que los seres 
humanos van creciendo, es el proceso de adquirir 
significados, símbolos, valores y conductas. Ca-
rretero (2004, pág. 35)definió:“… que el desarrollo 
del conocimiento es: “La adquisición sucesiva de 
estructuras lógicas…”, es decir que cada día se va 
adquiriendo conocimientos, ya sea, en instituciones 
(escuelas) o a través de las experiencias. Los fac-
tores enriquecen o también contaminan la atención, 
la memoria, las actividades de almacenamiento, y 
recuperación de la información, herramientas que se 
ocupan para tener cognición y conducta.
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son todas las aplicaciones de las medidas que permitirán modi-
ficar las tendencias antisociales del individuo”.

Rodríguez (2004, pág. 34) expresó: “Entendemos como 
tratamiento la intervención de un equipo técnico criminológico, 
es decir interdisciplinario, que cubra al menos las áreas social, 
psicológica, medica, y pedagógica. Para dar la tención requeri-
da por el interno”. El tratamiento es el conjunto de actividades 
penitenciarias que proporcionan auxilio, para ello, es necesaria 
la participación de las otras disciplinas a fin de proporcionar su 
individualización.

La L.E.S.P.R.S.D.F. define y específica, en el Art. 85º que el 
tratamiento que en los Centros de Reclusión debe aplicarse es 
Técnico Progresivo al que debe aplicarse a los sentenciados 
para que se demuestre el cambio conductual, su forma de pen-
sar, estudiar a fondo sus antecedentes psico-sociales, familiares 
y socio-económicos.

Asimismo en el Art. 6º de la L.N.M. dice: “El tratamiento será 
individualizado, con aportación de las diversas ciencias y dis-
ciplinas pertinentes para la reincorporación social del sujeto, 
consideradas sus circunstancias personales, sus usos y cos-
tumbres… “
García (2004, pág. 45) mencionó que tratamiento es:
 “Un proceso pedagógico y curativo, susceptible de mo   
 dificar, en un sentido socialmente adecuado,    
 el comportamiento del sujeto, para hacer favorable el   
 pronóstico de su incorporación a la vida social, como   
 un individuo capaz de adaptarse al mínimo tipo social   
 que constituye el fundamento de la ley penal”.

El tratamiento Penitenciario tiene como función mantener la 
salud física, mental, romper la estigmatización y prepararlo para el 
probable etiquetamiento; asi como para su libertad; el Tratamiento 
alude a una acción constructiva de los factores benéficos de la 
personalidad.

Marchiori (2006, pág. 117)explica: “El objetivo del tratamiento 
no es que el sujeto se adapte a la cárcel…, sino a la transforma-
ción… Un replanteamiento de los VALORES HUMANOS.”

Esto no es un trabajo sencillo y fácil es un “proceso”. Se ha 
descrito al tratamiento como un conjunto de actividades instru-
mentales que se deben adoptar y utilizar con fines de reeduca-
ción, representado en un sistema de influencias positivas que de 
una forma directa, inteligentemente, pre ordenadas, y coordina-
das. Con el fin de que los internos reciban todo posible benefi-
cio, puedan superar y resolver los problemas que ha propiciado 
y provocado su conflicto con la ley y sociedad entendida como el 
rechazo a las reglas de vida o como la dificultad de adecuarse a 
ellas. (Gutierrez Ruiz, 2000)

Gonzalez Vidaurri & Sanchez Sandoval(2010, pág. 60) definió: 
“Tratamiento criminal es el conjunto de actividades instrumentales 
que se deben utilizar para la reeducación de la persona que ha 
sido condenada por un delito”.

Tipos de tratamiento penitenciario

La Asociación Americana de Prisiones menciona que existen dos 

2009).
Surgen otros tecnicismos importantes a definir 

siendo éstos “Causa” “Factor”, o “Condición” “Móvil” y 
“Factor Causal” que en ocasiones se confunden e in-
cluso llegan a considerarse como sinónimos; por ello, 
se definirá cada uno. Todos son componentes de la 
conducta en general, así como de la criminal; ya sea 
que al intervenir desarrollan la crimino - dinámica o la 
crimino - génesis.

Desde el punto de vista criminológico, “Condición” 
son: “Los elementos que provocan la generación de la 
conducta antisocial, es decir, son los estímulos, el es-
cenario ideal para la perpetración del crimen”. De ella 
depende la verificación de algún hecho criminógeno.

La “Causa”: Es la condición necesaria, sin la cual, 
un cierto comportamiento no se abría jamás manifes-
tado”. Es todo aquello que produce un resultado, que 
considera lo que representa fundamento de algo.(Man-
zanera, 2004) Los criminólogos Marvin E. Wolfgang y 
Franco Ferracuti en su Teoría de la Subcultura de la 
Violencia (Reynoso Dávila, 2000, pág. 59) explican la 
existencia múltiple de los factores en la comisión de 
los delitos: “El numero de factores personales y socia-
les claramente pertinentes a la conducta delictiva es 
inmenso”

El “Móvil” es el motivo que impulsa al sujeto a co-
meter el delito, Hernández (2000, pág. 154) explica: 
“… motivación consciente o inconsciente; puesto que 
tiene sus orígenes en las fuerzas institivas y las dispo-
siciones afectivas, cuyas raíces se encuentran en el 
temperamento, jugando un papel destacado…” es de 
naturaleza interna. Finalmente el “Factor Causal”, son 
los factores que causaron la antisocialidad del sujeto. 
Por esto es importante estudiar a un nivel general (cri-
minalidad (Manzanera, 2004).

De manera enunciativa se pueden mencionar:
• Edad
• Sexo
• Herencia
• Economía
• Medio Social
• Medio Ambiente; entre otros
• Religión
• Político
• Cultura o subcultura

Concepto de Tratamiento Penitenciario

Durante varios siglos, la cárcel ha adoptado una diver-
sidad de regímenes, modelos, y estrategias para tratar 
y dar tratamiento a los internos; entre los cuales se 
pueden mencionar, el correccional, laboral, militar, de 
educación, formación, medico- siquiátrico, terapéutico 
y readaptador. (Gutierrez Ruiz, 2000).
Marchiori (2006, pág. 116) explica que: “Tratamiento 
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general a 4 tipos de tratamientos, los cuales consisten en:
1. Tratamiento jurídico: Comprende lo que es la pena como tal y 

sustitutivos penales.
2. Tratamientos sociales: Son aquellas actividades asistenciales 

y socio-terapéuticas, que ayudan a combatir sobre aquellos factores 
ambientales con los cuales el sujeto delincuente tiene relación.

3. Tratamiento médico: siquiátricos: se proporcionan cuando hay 
alguna enfermedad.

4. Tratamiento sicológico: cuando no existe origen de la conducta 
criminal no tiene un orgánico, sin que se origina por alteraciones 
síquicas.

García (2004, pág. 58) explica que existen en general tres tipos 
de tratamiento que nos aportan información del posible pronóstico:

”… Las actividades que el sujeto realiza con otras personas, 
actividades laborales, sus relaciones con su familia y por último los 
objetivos institucionales de tratamiento influirá en el individuo y este 
a su vez en la institución.”

La L.N.M. en su Art. 6° divide los tratamientos en individuales, 
grupales e institucionales:
Refiriéndose a el tratamiento individual…

“Este tratamiento nos acerca al interno para poder entender, co-
nocer su necesidad y que la podamos trabajar en terapias o activi-
dades que le favorezca y enseñen, por ello es de suma importancia 
tomar en cuenta sus datos generales, el delito cometido, su grado 
de participación, características familiares, y solo así conoceremos 
la personalidad del interno. Esto siempre estará relacionado con el 
pronóstico que se haya realizado.”

Cuando se menciona el tratamiento grupal, para muchas perso-
nas el mayor conflicto al que se enfrenta es la forma de relacionarse, 
problema que tiene su raíz en el núcleo, a través de este tratamiento 
se pretende que se pueda sanar, enseñar y modificar, las relaciones 
en la Institución. Marchiori(2006, pág. 157)dice: “… se intenta expli-
car la variedad, complejidad y dinámica de las relaciones interperso-
nales, que proyecta los comportamientos y los motivos”.

En el tratamiento Institucional tiene relación con todas las áreas y 
actividades de los centros. En esto caso, tiene que existir un interés 
por el interno, el consejo interdisciplinario, y personal penitenciario 
que trabajan en los centros. Para realizar una función integral.

Fases del tratamiento penitenciario

Las fases del Tratamiento Penitenciario son:
• Penitenciario
• Post- Penitenciario
Durante estas fases se debe lograr, que el sujeto comprenda el 

hecho delictivo, modificar y neutralizar factores criminales ya sean 
exógenos o endógenos. L.E.S.P.R.S.D.F. en su Art. 66° dice:

“La finalidad de las bases del sistema penitenciario será la de 
modificar y neutralizar los factores que han influido en la conducta 
del individuo para delinquir, facilitarle la comprensión del hecho de-
lictivo en la existencia de la víctima, para con ello lograr la
Reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva 
a delinquir.

Marchiori menciona 4 objetivos que son importantes y que deben 
cumplirse durante estas dos etapas:

tipos de tratamiento:
• Los preservadores; los cuales tienden a la con-

servación de la vida y la salud del interno, procura las 
necesidades básicas como la alimentación, la salud, 
la seguridad, etc.; intenta evitar los factores criminó-
genos de la prisión.

• Los readaptadores; aquellos que influyen positi-
vamente sobre la personalidad del interno y la mode-
lan. (Gutierrez Ruiz, 2000).
Según el Dr. Carlos Tornero Díaz criminólogo, pe-
nitenciarista y autocrítico del sistema penitenciario 
mexicano (1990) menciona que existen dos tipos de 
tratamientos:

• Tratamiento básico; los cuales van dirigidos a 
incrementar y mejorar las potencialidades laborales, 
capacitadoras y educativas de los internos que con-
tribuyen a lograr su readaptación social. intervienen el 
trabajo y la educación.

• Tratamientos de apoyo; las cuales consisten en 
las terapias médicas, siquiátricas, sicoterapias indivi-
duales y/o grupales y socioterapia (visita familiar).
Sin embargo García (2004, pág. 58) menciona dos 
enfoques del tratamiento:

“… primero con enfoque penitenciario que identifica con 
un régimen legal y administrativo que asigna a una pena, 
reconociendo su culpabilidad de la comisión de un delito. Y 
por el otro se desarrolla en las actividades para la modifica-
ción de la personalidad con el fin de combatir la reinciden-
cia y favorecer la readaptación social.”

Por ejemplo Gonzalez Vidaurri & Sanchez Sando-
val(2010, pág. 68) hace mención que los tratamientos 
se clasifican: “… dependiendo del propósito de cum-
plir las exigencias de un tratamiento individualizado y 
en conformidad con los art. 6º, 7º, y 9º de la Ley de 
Normas Mínimas”.
La cual las establece dividiéndolas en:

• Establecimientos para la ejecución de penas pri-
vativas de la libertad (Penitenciarias)

• Instituciones especiales para la ejecución de me-
didas de seguridad e internamiento (Personas que se 
en el proceso de la ejecución de su pena enferman o 
situaciones que lo convierten en inimputable.)

• Instituciones especiales para curación de enfer-
mos (Para personas que requieren asistencia médica)

• Instituciones de Observación (Proporciona segui-
miento durante el tratamiento)

• Instituciones abiertas.
• Colonias y campamentos penales. (Zonas urba-

nas, y regiones poco pobladas)
• Hospitales o granjas médico psiquiátricas. (Dete-

nidos con problemas siquiátricos)
• Establecimientos de máxima seguridad.
• Establecimientos de media seguridad.
Establecimientos de mínima seguridad.
Cuando el sujeto ingresa a prisión se somete en 
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decir, la conducta se modifica conforme hay un nuevo aprendiza-
je.”

El ser humano ha aprendido a potencializar su capacidad de 
aprender, lo mínimo (empirismo) hasta lo más complejo. Los se-
res humanos son capaces de modificar la conducta por voluntad 
propia.

Schunk & University (1997, pág. 2) Sugirió que: “Aprender 
comprende la adquisición y la modificación de conocimientos, 
habilidades, estrategias, creencias, actitudes y conductas. Exige 
capacidades cognitivas, lingüísticas, motoras y sociales.”. Así po-
demos afirmar que no existe límite para determinar que el ser hu-
mano dejar de aprender, podemos sustentar que la modificación 
de la conducta está implícita en el aprendizaje.

Schunk & University(2001, pág. 2) mencionó: “El aprendizaje 
es el cambio conductual o cambio en la capacidad de compor-
tarse”

Edwin R. Guthier. (1886 – 1959). Psicólogo que continúo con 
los estudios de Pavlov y Watson, (considerado como el fundador 
del conductismo moderno, influyó en la psicología en los Esta-
dos Unidos, continuó con las investigaciones de Pavlov.) Guthier 
considera también que las teorías conductista y cognoscitiva son 
objetivas, asumen que el mundo externo es real y que la meta de 
la educación es hacer que se adquiera respuestas y conocimien-
tos que existen en él.

Guthrie pensaba que el aprendizaje “es una habilidad que to-
das las creaturas con mente poseen”. Por medio de actos y mo-
vimientos, las cuales se convierten en operaciones; entiéndase 
como las acciones interiorizadas y coordinadas en las estructuras 
cognitivas que el individuo posee. Así los conceptos que se van 
adquiriendo, se van interiorizando y surge el acondicionamiento 
por contigüidad, el cual, se realiza en una situación determina-
da y se repite constantemente, es posible quela próxima vez que 
se encuentre en una similar sea repetida. (Schunk & University, 
1997). En el proceso de aprendizaje, se combinan el estímulo y 
la respuesta, pero Guthier aportó que la fuerza de asociación, la 
repetición de movimientos de un patrón de estímulo alcanza la 
fuerza de asociación al aparecer una respuesta. (Experimento de 
gatos de Guthier).

Guthier no considera, que el premio – castigo, sea una forma 
en que se da el aprendizaje. Uno ejemplo los hábitos; compor-
tamientos establecidos para una amplia variedad de sucesos o 
situaciones que se desarrollan a lo largo de la vida diaria.

El aprendizaje es multifactorial, respeta la individualidad, abar-
car todas las formas de aprendizaje posible sin dejar a un lado la 
importancia y objetivo.

Clark L. Hull. (1884-1952) Psicólogo estadounidense, hizo tra-
bajos para comprender el aprendizaje y su motivación a través del 
comportamiento de forma cuantitativa. Influyó enormemente por 
más de 20 años en la teoría del aprendizaje. Hull determinó que 
“el aprendizaje es un proceso de adaptación al medio para asegu-
rar la supervivencia”, una respuesta a la necesidad de establecer 
receptores- efectos (conexión neurológica).

Constructos que Hull considero respecto al aprendizaje son:
• La oscilación: cuando una conducta es aprendida, puede que 

esta se muestra unas veces y otras no.

a) Integración del concejo interdisciplinario.
b) Delimitar áreas, función de diagnóstico y trata-

miento.
c) Considerar la población y tratamiento que se debe 

aplicar, por ello es necesario exista una clasificación.
d) Además de un tratamiento auxiliar en la preven-

ción.
Según La L.N.M. en el Art. 8° establece como al-

ternativa el tratamiento fuera de la institución utilizado 
cuando el interno obtiene su libertad por la remisión par-
cial de la pena o pre liberación. El Tratamiento Prelibe-
racional comprende:

I. Información y orientación especiales y discusión 
con el interno y sus familiares de los aspectos persona-
les y prácticos de su vida en libertad;

II.- Métodos colectivos;
III.- Concesión de mayor libertad dentro del estable-

cimiento;
IV.- Traslado a la institución abierta; y
V.- Permisos de salida de fin de semana o diaria con 

reclusión nocturna, o bien de salida en días hábiles con 
reclusión de fin de semana.

Concepto de Aprendizaje

El aprendizaje es una variable constante de la vida. 
Existen diferentes corrientes y autores que explica 
las formas de cómo el ser humano va “aprendiendo a 
aprender”, aprendizajes que son sencillos o más com-
plejos. Sugirieron que el racionalismo y el empirismo 
son la forma sencilla que el ser humano utiliza para 
aprender. (Chance & P., 2001)

El aprendizaje se relaciona con la conducta, el ser 
humano adquiriere conocimientos que emplea en situa-
ciones posteriores. Por ello es importante; lograr tener 
un aprendizaje adecuado permitiendo modificar conduc-
tas cuando es necesario.

En la actualidad el concepto de aprendizaje, se da 
como: la modificación frecuente de conceptos, valores, 
datos, que dan como un resultado la modificación de la 
conducta. Un aprendizaje acertado es aquel que tiene:

• La adquisición de conocimientos,
• La modificación de las emociones,
• Los sentimientos,
• E incrementa el aprendizaje de las capacidades en 

las personas y sus experiencias.(Carretero, 2004)
Por ejemplo Chance, P (2001, pág. 15)consideró 

que:
“Con mucha frecuencia el aprendizaje se conceptua-

liza como un cambio en la conducta debido a la expe-
riencia, es considerado como un logro de la evolución. 
Pues se puede considerarse que a través de toda la vida 
el aprendizaje
va modificándose o ampliado y por ende se modifica la 
conducta en una situación determinada o particular, es 
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LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS 
EN MATERIA DE SECUESTRO. Recuperado el 30 de Mayo de 
2012, de www.diputados.gob.mx: http://www.diputados.gob.mx/Le-
yesBiblio/pdf/LGPSDMS.pdf
Camara de Diputados y Senadores. (Septiembre de 2011). Ley de 
Ejecucion de Sanciones Penales y Reinsersión Social para el Distri-
to Federal. Recuperado el 2013, de http://www.aldf.gob.mx/archivo-
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Camara de Diputados y Senadores. (2013). Constitución Politica de 
los stados Unidos Mexicanos. Recuperado el Septiembre de 2013, 
de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
Camara de Diputados y Senadores. (Septiembre de 2013). Ley de 
Ejecucion de Sanciones Penales y Reinsersión Social para el Distri-
to Federal. Recuperado el 2013, de http://www.aldf.gob.mx/archivo-
aff9678123bad3662003adb3f019de11.pdf
Camara de Diputados y Senadores, H. Congreso de la Union. 
(2012). Codigo Penal para el D.F. Recuperado el Septiembre de 
2013, de www.metro.df.gob: http://www.metro.df.gob.mx/transpa-
rencia/imagenes/fr1/normaplicable/cpdf0712.pdf
Camara de Diputados y Snadores. H. Congreso de la Union. (Agos-
to de 2013). Reglamento de Reclusorios y Manual de Organización 
de Seguridad para los Centros de Reclusión del D.F. Recuperado 
el 20 de Agosto de 2013, de Camara de Diputados y Snadores. H. 
Congreso de la Union: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/DIS-
TRITO%20FEDERAL/Reglamentos/DFREG39.pdf
Cardenas, R. R. (2004). La prision preventiva en Mexico. Mexico: 
Porrua.
Carranza, E. (2001). Justicia Penal y Sobrepoblacion Penitenciaria. 
Mexico: Naciones Unidas.
Carretero, M. (2004). Constructivismo y educacion. Buenos Aires: 
Luis Vives.
Castañeda, S. (2004). Educación, aprendizaje y cognicion. Mexico: 
Manual Moderno.
Chance, & P. (2001). Aprendizaje y conducta. Mexico, D.F.: Manual 
Moderno.
Cohen, P. (2003). Romper con los hábitos erróneos. España: TU-
TOR.
Comision de Derechos Humanos. (2008). Guia y Diagnostico Na-
cional de Supervisión Penitenciaria . Mexico: Comisión de Derechos 
Humanos.
Comision Interamericana de Derechos Humanos. (13 de Marzo de 
2008). Comision Interamericana de Derechos Humanos. Recupera-
do el Septiembre de 2013, de http://www.juridicas.unam.mx/sisjur/
penal/pdf/11-554s.pdf
Comision Nacional de los Derechos Humanos. (Junio de 2013). 
CDNH. Recuperado el 3 de Septiembre de 2013, de Información: 
http://www.cdhdf.org.mx/index.php/nosotros/presentacion

• La generalización: es posible que se dé una res-
puesta, no solo al estímulo original; sino algunos que 
puedan tener cierta similitud.

• Reacciones fraccionarias anticipatorias: cuando 
una cadena de acontecimientos conduce a una res-
puesta que obtiene el reforzador.

• Jerarquías de familias de hábitos: muchas situa-
ciones ofrecen posibles formas de alcanzar un ob-
jetivo, y el cerebro las ordena jerárquicamente para 
poder así realizar una conducta.(Chance & P., 2001)
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Envío de contenido sexual entre 
los adolescentes por medio de 

las tecnologías de comunicación: 
sexting
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Resumen
El Sexting es una manifestación y consecuencia tanto de los avances tec-
nológicos, los cuales  constituyen un estado natural para los jóvenes y 
facilitan nuevas formas de interacción social; así como de los cambios 
que se han producido en la sociología de la sexualidad. Es por ello que 
el Sexting ha sido señalado como una actividad que puede exponer a los 
menores de edad, por lo tanto, el uso y avance de las tecnologías de infor-
mación y de la comunicación, pese a las comodidades que proporciona, 
también suele ser un arma autodestructiva.

Palabras Clave

Sexting, TIC, adolescentes, contenido sexual, globalización, sexualidad.

Abstract
Sexting is a manifestation and consequence of both technological ad-
vances, which constitute a natural state for young people and facilitate 
new forms of social interaction; as well as the changes that have occurred 
in the sociology of sexuality. That is why Sexting has been pointed out as 
an activity that can expose minors, therefore, the use and advancement 
of information and communication technologies, despite the comforts it 
provides, is also usually an self-destructive weapon.

Keywords
Sexting, ICT, adolescents, sexual content, globalization, sexuality.
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ducen contenidos propios utilizando cámaras digitales, 
aplicaciones web (blogs, fotologs, redes sociales, etc.), 
videocámaras y otros.

Adolescentes y las TIC

La llegada de la globalización, enfocada en el desarro-
llo de grandes tecnologías con las que se vive actual-
mente, constituye un estado natural para los jóvenes, 
este fenómeno se ha dado a tal grado que en diversos 
países se han desarrollado estudios acerca del uso y 
las perspectivas de los jóvenes y adolescentes ante 
las tecnologías de la comunicación.

El abismo de experiencia que separa a los adoles-
centes más jóvenes de los mayores, hace que resulte 
útil contemplar esta segunda década de la vida como 
dos partes: la adolescencia temprana (de los 10 a los 
14) y la adolescencia tardía (de los 15 a los 19). En 
la primera comienzan  a manifestarse los cambios 
físicos, que usualmente empiezan con una repentina 
aceleración del crecimiento, seguido por el desarrollo 
de los órganos sexuales y las características sexuales 
secundarias, cobran mayor conciencia de su género 
que cuando eran menores, y pueden ajustar su con-
ducta o apariencia a las normas que se observan. Pue-
den resultar víctimas de actos de intimidación o acoso, 
o participar en ellos, y también sentirse confundidos 
acerca de su propia identidad personal y sexual. En la 
segunda, ya usualmente han tenido lugar los cambios 
físicos más importantes, aunque el cuerpo sigue desa-
rrollándose. El cerebro también continúa desarrollán-
dose y reorganizándose, y la capacidad para el pen-
samiento analítico y reflexivo aumenta notablemente. 
En la adolescencia tardía, las niñas suelen correr un 
mayor riesgo que los varones de sufrir consecuencias 
negativas para la salud, incluida la depresión; y a me-
nudo la discriminación y el abuso basados en el géne-
ro magnifican estos riesgos. 

Por estas características en particular, se entiende 
que los adolescentes, sobre todo en la etapa tempra-
na,  indican que tienen una baja percepción de los 
riesgos asociados a determinadas situaciones y con-
ductas vinculadas a la utilización de las tecnologías de 
información y comunicación, sobre todo a sabiendas 
que han estado presentes en su vida cotidiana. Tam-
bién, es posible que les cueste imaginarse cómo sería 
la vida sin las tecnologías, siendo las interrelaciones a 
través de estos medios tecnológicos parte de la coti-
dianeidad de los adolescentes. Las conductas de ries-
go contempladas, son las prácticas  individuales o gru-
pales para el intercambio de información y conocimien-
to, o el establecimiento de relaciones interpersonales 
mediante la utilización de tecnologías, que ocasiona 
una situación de vulnerabilidad frente a la violencia y 
daño mediados a través de las TIC.

INTRODUCCIÓN.

Las nuevas tecnologías informáticas han contribuido a que las 
relaciones sociales sean más complejas y que el concepto de 
delito este pasando por importantes cambios. Tal como mencio-
na  Rodríguez Manzanera, la criminalidad se va transformando 
y van apareciendo nuevas formas y diversas modalidades de 
crimen. Esto implica la necesidad de que la Criminología vaya 
evolucionando al parejo de la criminalidad, y ponga todos los 
medios a su alcance para no quedarse atrás. 

Para la mayoría de los teóricos posmodernos aceptan que 
las tecnologías de la información y los nuevos sistemas de co-
municación, están  ocasionando grandes transformaciones en 
la sociedad que nos afectan a todos, sobre todo a menores de 
edad que son los más vulnerables ante peligros relacionas con 
el uso de las TIC.

Los explotadores usan el ciberespacio para formar redes de 
turistas sexuales y traficantes de niños, niñas y adolescentes. 
Por este motivo, la aparición de la tecnología digital y de Internet 
ha propiciado el incremento de estos delitos, tales como: Abuso 
sexual y elaboración, producción, difusión y/o intercambio de 
material pornográfico, utilizando a  niñas, niños y adolescentes. 

En consecuencia, la Criminología se encuentra sujeta al 
contexto global, viéndose obligada a desarrollar nuevas Políti-
cas Criminológicas y análisis, para comprender el fenómeno del 
Sexting, dentro de este tipo de sociedad que se enfrenta con 
una revolución informática, tecnocientífica, sexual, cultural, en-
tre otros, que provocaron un desequilibrio entre la sociedad y las 
nuevas tecnologías de información.

Las tecnologías de información y comunicación

Las tecnologías de información y comunicación (TIC), abarcan 
dispositivos tecnológicos como el celular, Internet, la computa-
dora, la televisión y todos los servicios relacionados como redes 
sociales, blogs, foros, etc. De acuerdo a Consuelo Belloch, el 
elemento más representativo de las nuevas tecnologías es sin 
duda el ordenador y más específicamente, Internet. El acceso 
que se tiene a él es cada vez más factible, sin duda a través de 
la señal wiffi (internet inalámbrico), así como los datos móviles 
con los que cuentan los celulares,  aumenta la cantidad de per-
sonas que pueden conectarse a esta red por medio de algún 
dispositivo electrónico. Es por ello que el internet fue un gran 
avance en la historia de las TIC y fundamental para la era de la 
globalización.  Eso no significa que Internet sea el culpable de 
las nuevas formas de socializar, quiere decir que no es Internet 
lo que cambia el comportamiento, sino que es el comportamien-
to el que cambia Internet. 

Sobre todo la unión de Internet y los celulares, que se han 
convertido en medios masivos de interacción, especialmen-
te para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. A través de 
diferentes programas y dispositivos tecnológicos, establecen 
vínculos con otros, sostienen y enriquecen relaciones sociales, 
se comunican, transfieren todo tipo de información y hasta pro-
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mundo, con mayor profusión inicial en los países anglosajones: 
Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Reino Unido.  

En México, en 2012, Andrés Velásquez realizó un informe de 
MaTTica, empresa dedicada a la investigación digital y casos rela-
cionados con el uso de las tecnologías informáticas en diferentes 
ámbitos, donde se  determinó que los índices de casos de Sexting 
en México habían incrementado radicalmente, lo que colocaba al 
país en el primer lugar mundial en intercambio de archivos digita-
les con contenido pornográfico. Según la Policía Cibernética de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en 2010, el 
75% de los mexicanos que suben fotografías de tipo Sexting a la 
red son mujeres. 

De acuerdo a ConnectSafely en 2002, despúes de aplicar 
una encuestra básica de seguridad y privacidad web entre más 
de 10,000 estudiantes, de los cuales el 85% tienen entre 12 y 16 
años, se obtuvo que un 7.9% ha enviado por Internet o por celular 
imágenes suyas desnudo o semidesnudo ya sea a conocidos o 
a desconocidos, el 36.7% conoce a alguien que haya enviado o 
reenviado por Internet o por celular imágenes desnudo o semides-
nudo ya sea a conocidos o desconocidos, el 10.2% ha redactado 
y enviado mensajes electrónicos o de texto con insinuaciones se-
xuales.  No hay que olvidar que se estima que en México tenemos 
más de 11,600,000 jóvenes entre 6 y 19 años utilizando las TIC, 
si aplicáramos estos porcentajes, significa que casi 4 millones de 
jóvenes conocen a alguien que ha enviado o reenviado imágenes 
suyas desnudo o semidesnudo. Esto nos deja ver que se trata de 
una conducta ciertamente popular entre los jóvenes, por la simple 

razón de que esas imágenes son una autoexpresión de 
características típicas de la edad adolescente.

Uno de los trabajos más recientes en el país, 
es el elaborado en Mérida, por Marrufo, en él se 

identificó el grado de participación que adoles-
centes de esa ciudad, tienen en relación al 
manejo de la práctica de Sexting. La informa-
ción fue recabada a través del Cuestionario 
sobre Tecnología y Sexualidad (CTS) el cual 
fue administrado a un total de 401 estudian-

tes de secundaria. Los resultados muestran 
que por lo menos uno de cada cinco estudiantes 

percibe que sí se están dando las prácticas de Sex-
ting. Asimismo, más de un 20% de los adolescentes 

encuestados participa en las acciones receptivas de Sexting, 
hallándose que son los hombres quienes más reciben material de 
este tipo. La participación más alta se centra en la recepción de 
mensajes escritos sexualmente sugestivos con un 30.4%; por el 
contrario, la menor participación, con apenas un 6.2%, se encuen-
tra en el hecho de enviar una foto o vídeo con imágenes de desnu-
dos o semi-desnudos de uno mismo a alguien, dato que contrasta 
con un elevado 22.7% de estudiantes que dijo haber recibido una 
foto o vídeo con imágenes de desnudos o semi-desnudos de al-
guien. 

La Guía sobre adolescencia y Sexting realizada por INTECO 
en 2011, plantea los siguientes aspectos para determinar que se 
realiza la conducta del Sexting:

• Voluntariedad inicial. Por norma general estos conteni-

En esta etapa  concurren una serie de circuns-
tancias, tales como la necesidad de autoafirmación, 
de definición sexual y de pertenencia a un grupo, de 
tal manera que los adolescentes sienten que deben 
“encajar socialmente”,  se sienten autosuficientes y 
creen saberlo todo, incluso sentirse “expertos tecno-
lógicos”, situación que les puede generar un exceso 
de confianza y por ende, ser más propensos a situa-
ciones de exposición de índole sexual, tal es el caso 
del fenómeno de Sexting. 

El sexting en los adolescentes

La palabra Sexting es un anglicismo [compues-
to por los términos en inglés sex (sexo) y texting 
(acto de enviar textos por celular)] no aceptado 
formalmente por la RAE, sin embargo, su uso es 
cada vez más frecuente en el habla cotidiana. De 
acuerdo con el glosario de ciberseguridad del De-
partamento de Educación y Desarrollo del Niño del 
gobierno de Australia del Sur (2011), por Sexting se 
entiende el envío de contenidos gráficos (fotografías 
y videos) de tipo sexual, producidos generalmente 
por el propio remitente, a otras personas, a través 
de servicios de mensajería electrónica que ofrece 
la telefonía móvil. Cabría agregar algunos comen-
tarios al respecto de la definición anterior. Si bien, 
la vasta mayoría de las definiciones subraya 
que el Sexting se da fundamentalmente 
a través de contenidos visuales (sobre 
todo, fotografías y videos).  

Como mencionan  Aguirre, Za-
variz y Casco, el Sexting es un 
“fenómeno de comunicación vir-
tual del siglo XXI, que cada vez 
cobra más importancia entre los 
usuarios y los estudiosos de las 
diversas disciplinas humanísticas, 
en dónde se analiza la posición vio-
lenta o exhibicionista o ambas en su 
aplicación por parte de los jóvenes”.  

Siendo un fenómeno reciente,  la literatura 
especializada y las investigaciones específicas en 
esta materia se hallan en un estado muy incipien-
te, contemplando que las primeras referencias al 
Sexting datan de 2005. Sin embargo, no se tornó 
significativo, sino hasta en el 2008 cuando, Jesse 
Logan, alumna de preparatoria de 18 años de edad 
se suicidó a causa del bullying causado por la di-
fusión de una imagen, dentro de su escuela, en la 
que aparecía desnuda. Fue a partir de lo anterior 
que el Sexting comenzó a considerarse un problema 
grave y surgieron algunas investigaciones respec-
to al tema en varios países y, desde entonces, se 
ha constatado su incidencia en diversos lugares del 
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considerado popular. Concluyendo que el adolescente 
aceptaría las peticiones para practicar Sexting de una 
persona que le interesa, con el objetivo de que ésta se 
fije más en él mismo y viese lo que es capaz de hacer.

INTECO describe que los riesgos son diversos y 
difícilmente se encuentran aislados. Normalmente, 
las situaciones de Sexting derivan en diferentes ame-
nazas que aparecen entrelazadas. Es por ello que 
el Sexting ha sido señalado como una actividad que 
puede exponer a los menores de edad al grooming, 
cyberbullying o sextorsión, como medio de presión, 
chantaje, explotación y/o ridiculización contra la perso-
na fotografiada. La difusión de las imágenes a terceros 
puede suponer un estresor vital de tal magnitud que 
se ha relacionado con conductas de intento de suicidio 
y suicidio consumado. Existen en combinación con la 
posibilidad de que el menor víctima llegue a ser acusa-
do por hallarse en el origen de la producción de mate-
rial de pornografía infantil. En muchos de estos casos, 
la posesión, producción y distribución de pornografía 
infantil conlleva, entre sus duras consecuencias, una 
grave condena, la posible estancia en prisión, penas 
de multa y largas décadas de permanencia en el regis-
tro de delincuentes sexuales.  

Pese a que en México existe una laguna  legal es-
pecíficamente en torno al Sexting, si se puede penali-
zar como pornografía infantil, encontrándose tipificado 
en el Código Penal Federal, artículo 202 y 202 Bis. 
Lo que los adolescentes no tienen en consideración y 
pareciera seguir siendo un juego el reenviar algún con-
tenido sexual que recibieron. Por lo que la ignorancia 
hacia este fenómeno aún sigue siendo relevante, una 
vez hablando en materia penal. 

Se requiere conocer adecuadamente la problemáti-
ca para así plantear las estrategias preventivas y reac-
tivas con mayor conocimiento de causa y se realicen 
de manera adecuada. Sin embargo, las normas pena-
les no pueden ser la solución para todos los casos, 
es por ello que es necesaria una reflexión sobre las 
causas y los posibles remedios a los problemas que se 
están planteando en la actualidad como consecuencia 
de una actitud transgresora por parte de los menores 
en este ámbito. 

México tiene como uno de sus principios rectores 
el velar por el sano desarrollo de los niños. Bajo este 
principio cada uno de los gobiernos estatales y el fede-
ral primordialmente, deben diseñar e implementar le-
gislación, armonizando las leyes estatales que actual-
mente están en vigor con una ley general que brinde a 
los niños protección especial de todos los delitos que 
se pueden tipificar por el manejo indebido de recursos 
tecnológicos. Pero sobre todo establecer penas más 
severas respecto al tema de la pornografía infantil. Asi-
mismo, se debe considerar a los tratados internaciona-
les como base para el diseño de legislación nacional. 

dos son generados por los protagonistas de los mismos o con su 
consentimiento. No es necesaria coacción ni en muchos casos 
sugestión, ya que son contenidos que alguien crea normalmente 
como regalo para su pareja o como una herramienta de flirteo. 
Es decir, generalmente el propio protagonista es el productor de 
los contenidos y el responsable del primer paso en su difusión.

 
• Dispositivos tecnológicos. Para la existencia y difusión 

del Sexting, es necesaria la utilización de dispositivos tecnoló-
gicos, que al facilitar su envío a otras personas también hacen 
incontrolables su uso y redifusión a partir de ese momento.

• Lo sexual frente a lo atrevido. En la consideración de 
una situación de Sexting, el protagonista de las imágenes posa 
en situación erótica o sexual. Quedarían fuera del ámbito del 
Sexting, por tanto, las fotografías que simplemente resultan atre-
vidas o sugerentes, pero no tienen un contenido sexual explícito.

• La importancia de la edad. El Sexting no es un fenó-
meno exclusivo de los chavales. También los adultos difunden 
fotografías propias de carácter sexual tomadas con el teléfono 
móvil.

Desde una visión criminológica se tiene que algunos factores 
predictores importantes en relación con el Sexting son las teo-
rías de los vínculos sociales y la teoría del autocontrol. Es decir, 
a modo de hipótesis parecería razonable que los adolescentes 
con mayores problemas afectivos, derivados de una estructura 
familiar deficiente, y con mayores problemas de autocontrol, es-
tarían inclinados, en igualdad de condiciones, a dejarse llevar 
por conductas relacionadas con el Sexting. 

Existen numerosos aspectos que agravan la práctica del Sex-
ting entre los adolescentes. De entre ellos podemos destacar:

1. Inconsciencia de riesgo potencial: Ellos no sienten el pe-
ligro de las nuevas tecnologías porque nacieron con ellas y se 
imitan a través de éstas. En este sentido, la culpa no radica en 
los recursos que ofrece Internet, sino la propia percepción de los 
adolescentes, los cuales: “no perciben la diferencia entre lo que 
es público y lo que es privado. 

2. Brecha generacional: hace alusión a la falta de compren-
sión de la generación de migrantes tecnológicos de los usos y 
nuevos códigos de socialización y vivencia de la sexualidad de 
los nativos tecnológicos.

3. Sexualidad precoz de la infancia: este concepto se refiere 
a la tendencia que se está dando en los últimos años de ade-
lantar la adolescencia a edades cada vez más tempranas, ma-
nifestándose sobre todo en las niñas e implicando el desarrollo 
de las características propias de la edad, entre ellas la definición 
sexual.

4. Inmediatez de las comunicaciones: el acceso a las nuevas 
tecnologías brinda cada día una mayor disponibilidad, facilidad, 
portabilidad y economía, lo que implica que los impulsos pueden 
hacerse realidad sin posibilidad de vuelta atrás.

Otra de las razones para la participación en actos de Sexting 
es con la finalidad de llamar la atención del destinatario o de ser 
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delito. El Efecto Internet, 2(1), 7-10. Recuperado 
de http://asimexico.org/sitio/archivos/Revista_baja_
Sexting_5.pdf

La importancia de una valoración criminológica, que corre-
lacionara el  Sexting con una mayor abundancia de material de 
pornografía infantil y de adultos, podría ayudar a orientar distintas 
estrategias dentro de los tres niveles de prevención: primaria, se-
cundaria y terciaria.
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Resumen
A partir del incremento en los índices delictivos y de la preocupación social por la 
inseguridad en Querétaro, el artículo discute las características del giro punitivista 
que estructura la nueva política de seguridad. Consiste en la alineación de las 
políticas y acciones de seguridad con el sentir popular.
La primera parte del trabajo define y delinea las características y los alcances 
del populismo punitivista. La segunda analiza el perfil perceptual y delictivo de la 
ciudad, para entender cómo y en qué sectores de la población se instrumentaliza. 
Por último, sobre esta base se discuten dos rasgos centrales del punitivismo en 
Querétaro, el endurecimiento de la política y el recrudecimiento de los discursos 
moralistas, que se dejan ver en los discursos de ciertos actores y también en las 
leyes y programas gubernamentales.

Palabras Clave
Punitivismo populista, política de seguridad, miedo, orden

Abstract
Based on the increase in crime rates and the social concern about insecurity in 
Queretaro, the article discusses the characteristics of the punitive change that 
structures the new security policy. It consists of the alignment of security policies 
and actions with the popular feeling.
The first part of the work defines and delineates the characteristics and scope 
of punitive populism. The second analyzes the perceptual and criminal profile of 
the city, to understand how and in what sectors of the population it is instrumen-
talized. Finally, on this basis, two central features of punitivism in Querétaro are 
discussed: the hardening of politics and the resurgence of moralist discourses, 
which can be seen in the speeches of certain actors and also in government laws 
and programs.

Keywords
Populist punitivism, security policy, fear, order

Insecurity and populist punitivism in Querétaro
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de la población como especie y como público. Con la idea de espe-
cie pone el acento en la comprensión “científica” de los fenómenos 
y la determinación empírica de sus rangos socialmente tolerables. 
En este sentido, los niveles de delincuencia, ofrecen un buen 
ejemplo de cómo los fenómenos, desde el poder, se tratan como 
objetos técnico – políticos. Por su parte, el público, constituye el 
conjunto de actitudes, opiniones y valoraciones de la población 
relacionados con los fenómenos en tanto especie. De donde se 
desprende que una cosa es el problema como objeto natural y 
técnicamente tratable y otra es la opinión del público. Los teóricos 
de la elección pública son los que más han desarrollado la idea 
de que la acción gubernamental depende en buena medida de las 
preferencias y actitudes de la gente, así como de las estrategias 
de los rivales políticos (Downs, 2001). 

La idea del populismo punitivista (Bassombrío y Dammert, 
2013; Wolf, Sonja, 2017) que ánima este trabajo, aunque no se 
origina en ninguna de estas dos escuelas (foucoultiana y de la 
elección pública), propone cierta simbiosis entre ellas. Pues, por 
un lado, nos lleva al análisis del comportamiento de los fenómenos 
como una aproximación válida para la comprensión de la acción 
gubernamental, pero también nos lleva a la valoración de las pre-
ferencias del público, como su segundo componente. Esto implica 
que concebir la acción gubernamental sólo como el control de la-
delincuencia o como la mera alineación con los deseos de la gen-
tees insuficiente, por eso hay que pensarla como la confluencia de 
estos dos elementos.

En este sentido, esta noción nos hace pensar, en primer lugar, 
en una actuación gubernamental que en materia criminal pondera 
la alineación con las preferencias del público por encima del trata-
miento técnico del fenómeno y, en segundo lugar y como conse-
cuencia, prioriza el castigo, la cero tolerancia, la mano dura, por 
encima de otras formas posibles de lidiar con la delincuencia. Sin 
duda, este punitivismo es una decisión política de los gobiernos 
que dice cómo reaccionar al delito y que en ello lleva cierta alinea-
ción con el público, que eventualmente puede redituarle en apoyo 
político.

El componente populista responde a las expectativas, creen-
cias y emociones del público en relación con la delincuencia. Así, 
se proponen explicaciones sesgadas y simplistas, que originan 
acciones gubernamentales efectistas, con impactos de largo plazo 
limitados y fundamentalmente orientadas a la satisfacción de los 
ánimos populares1. La mano dura como respuesta inmediata y tí-
pica de un público turbado por los incesantes miedos y la creciente 
sensación de desorden social, le da contenido a las acciones gu-
bernamentales de seguridad. El miedo social, que demanda mayor 
eficacia y certeza en las penas para controlar el crimen, recibe 
como respuesta gubernamental el aumento del valor simbólico del 
castigo. De esta manera, la alineación entre la filosofía popular 
del crimen y las acciones y propuestas de los actores políticos, 
potencian el apoyo político necesario para aumentar o preservar 
paralelala renta, el prestigio y el poder. Supone también una con-
cepción de la realidad en la que subyace un orden único, y en el 
que gobierno es el único intérprete y portavoz legítimo.Si la alinea-
ción con la filosofía popular ofrece tales réditos, la lógica de todos 
los competidores políticos es que su oferta seguritaria sea igual o 

INTRODUCCIÓN

El abandono estatal de la justicia social ha visto
en la criminalidad y en el miedo social dos de sus
efectos más notables. Aunque es multicausal, el au-
mento de la criminalidad en todas las regiones de-
México, anuncia con crudeza los efectos sociales de 
los ajustes económicos. Por otro lado, el miedo al 
crimen, igualmente extendido en todo el país, mues-
tra un conjunto de emociones sociales que deman-
dan intervenciones públicas centradas en la fuerza y 
en la cero tolerancia.

Ante la magnitud del fenómeno criminal y, dadas-
las necesidades de la lucha política, los gobiernos 
y actores políticos parecen urdir soluciones que, 
aunque no enfrentan óptimamente el problema, les 
permitan obtener ganancias en el frente electoral. 
El populismo punitivista es una de esas soluciones. 
Secentra en la mano dura para combatir el crimen, 
lo que otorga beneficios políticos inmediatos por dos 
razones: porque es una alineación con las concep-
ciones populares sobre la criminalidad y tranquiliza-
momentánea los miedos y ansiedades sociales.

El artículo muestra cómo se ha dado en Queréta-
ro el viraje punitivista y qué características asume en 
una ciudad que, en los últimos años, ha experimen-
tado el ascenso de la criminalidad y de los miedos 
sociales. El esfuerzo de investigación ha tratado de 
dejar constancia respecto a que los miedos se rea-
vivan con el repunte criminal, pero expresar sobre 
todo el miedo que la sociedad queretana tiene anteel 
cambio y el desorden. La criminalidad como proble-
ma de orden social invita a la comunidad científica a 
indagaciones más profundas y plantea a la sociedad 
la necesidad de verse frente al espejo de los demo-
nios que hemos ayudado a crear y hoy queremos 
negar.

La sintonía entre muchas de las acciones gu-
bernamentales de combate el crimen con el sentir 
expresado por la gente de los territorios explorado-
sen la investigación de la tesis doctoral, nos llevó 
a reflexionar sobre los supuestos, características 
y paradojas de esta coincidencia, razón por la que 
topamos con el concepto del punitivismo populista.

Por otro lado, al tratarse de un área de política 
con cierta tendencia a la opacidad, el acceso a la 
información ha sido una de los retos a enfrentar, 
en lamisma medida que lo ha sido que la gente se 
abrieraa compartir su experiencia y sentir respecto 
al tema.

Populismo punitivista

Cuando Foucault habla de la actuación guberna-
mental en el orden seguritario, plantea el problema 
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socialmente productivo y digno, por lo que el crimen sería una 
opción social y moralmente inaceptable. Así, el énfasis se pone 
en el delito como un síntoma de desorden social, pero no se 
toma responsabilidad de las causas que originan ese síntoma. 
De manera que la necesidad de control penal, de la mano dura, 
pues, deviene lógica.

En este tenor, la política refleja una contradicción en la 
sociedad contemporánea, pues el discurso hegemónico del 
mérito,que responsabiliza a las personas para salir adelante, 
paralelamente restringe los soportes materiales necesarios para 
su concreción y, por lo tanto, tiende a la formación de individuos 
por defecto, personas cuyas mínimas probabilidades de autono-
mía los hace presas fáciles de adoptar conductas desviadas o 
delictivas, fácilmente estigmatizadas bajo tal régimen discursivo 
(Castel, 2009).

La tercera es que la extensión del miedo en las sociedades 
actuales y fundamentalmente en la sociedad mexicana legitima 
casi cualesquier intervención que calme los miedos. Como si 
fuese imposible la reflexión crítica sobre los miedos o tener un 
acercamiento menos emocional y más racional. El castigo cum-
ple la función de satisfacer la inmediatez de la emoción y no la 
paciencia de la razón.

La cuarta implicación es que el castigo aparece sutilmente 
en la evocación de discursos moralistas. Aparece la apelación 
a recuperar el orden, la disciplina y valores perdidos, reesta-
bleciendo la vigencia de organismos cuya importancia parecía 
haberse perdido en la vorágine de los cambios y la rapidez del 
mundo actual. Se recurre así a la necesidad de reconstruir la 
comunidad, el tejido, la familia, la iglesia, los modos de orden 
que anteriormente daban sentido a la acción social.

De estas cuatro características se extraen algunos elemen-
tos:

Que el castigo asume formas multivariadas, que no siempre 
son reconocidas ni rechazadas socialmente, debido al senti-
miento de inevitabilidad que subyace en ellas (Garland, 2001). 
De hecho, los miedos y algunos rasgos más estructurales del 
orden social, apoyan estas medidas.

De este amplio rango que asume el castigo, su identidad ins-
titucional no tiene fronteras ni definiciones claras; su significa-
ción, como sus formas, varían histórica y socialmente.

Reflejan la conceptualización que existe de la criminalidad,es 
decir, sus razones de ser y por lo tanto los medios para aten-
derla, lo cual crea un régimen de verdad, defendido por las ins-
tituciones y por no pocos sectores de la población. La concep-
ción del castigo como el medio fundamental para el orden y la 
tranquilidad sociales es particularmente evidente en los Estados 
neoliberales, como el mexicano, pues las tasas de encarcela-
miento son mucho más altas que en los arreglos estatales de 
corte bienestarista (Larrauri, 2009)

El castigo es, antes que nada, un medio para alcanzar un 
fin. Tradicionalmente se asume que es un medio de control de 
la criminalidad, pero es mucho más que eso, porque también 
puede buscar el apoyo electoral, la solidaridad entre la gente y 
entra ésta y el gobierno y la reafirmación del orden.

muy cercana a tal filosofía. Sin embargo, en un contex-
to de interacción competitiva entre varios jugadores, 
donde todos tienen objetivos y propuestas similares, 
las ofertas programáticas y discursivas deben diferen-
ciarse enalgún grado. Es por ello que los partidos de 
oposición tienden a hacer propuestas más estridentes 
y duras respecto a la criminalidad, pues esto les da un 
grado mayor de diferenciación del rival, aunado a que 
tienen menos incentivos para ser responsables – pues 
no son gobierno - , y muchas veces les permite sa-
tisfacer en mayor medida a un público cuyo creciente 
miedo manifiesta un desacuerdo cada vez mayor con 
las acciones del gobierno en turno. En este sentido, 
los partidos de oposición no sólo buscan capitalizar el 
miedo existente, sino que parte de su éxito también 
proviene de generar un clima de pánico y miedo res-
pecto al crimen, pues esto refuerza o crea el ambiente 
propicio para señalar legítimamente los desatinos del 
gobierno y del partido rival y proponer soluciones pu-
nitivas.

Evidentemente, el castigo no es el único recurso 
gubernamental, también hay acciones como la pre-
vención. Pero tanto el aumento delictivo como del mie-
do, hacen que el grueso de las acciones respondan 
a una lógica punitivista2. Desde luego que también 
se observa un comportamiento selectivo, en el que la 
mano dura se aplica en las zonas donde hay mayores 
niveles de delincuencia que, curiosamente, coinciden 
con las zonas donde también hay mayores niveles de 
rezago y marginación.

Ahora bien, como contenido discursivo y progra-
mático el punitivismo tiene 4 características centrales 
(Díez, 2005). La primera es la intensificación de las 
intervenciones punitivas en la delincuencia común, en 
tanto grupos o individuos y conductas particulares. En 
términos de grupos, bandas de ladrones o secuestra-
dores, narcomenudistas, pandilleros, entre otros. Se 
refiere a individuos que cometen delitos para paliar su 
condición de marginación y exclusión; sobre compor-
tamientos que se consideran antisociales y peligrosos: 
consumo de alcohol o drogas, vagancia).

Imprimiendo la idea que los típicos castigos no inti-
midan lo suficiente, o que la resocialización no funcio-
na con los muy peligrosos y reincidentes y que sólo el 
aislamiento puede ser exitoso3. También se asocia a 
una suerte de claudicación gubernamental respecto al 
combate a la delincuencia organizada de gran tamaño.

La segunda característica es que este punitivismo 
refleja una visión en el gobierno y, en gran medida en 
la sociedad, que pone el acento en la persecución y 
el encarcelamiento para tranquilizar miedos, pero tam-
bién en su falta de disposición para tomar responsabili-
dad por la aparición de esta criminalidad. En esta idea, 
se asume que ser criminal es una decisión personal, 
que siempre hay posibilidades de trabajar o hacer algo 
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En segundo lugar, el robo, las lesiones dolosas y las adicciones son 
conductas con niveles altos, por lo que ocupan el centro de las preo-
cupaciones del gobierno. La más notable por su repercusión en gran 
parte de la sociedad es el robo. Efectivamente en Querétaro este 
delito ha crecido notablemente. Los niveles de robo, por ejemplo, 
han rebasado la media nacional. Según un estudio del CIDAC, en 
2014 los delitos que incrementaron en el Municipio de
Querétaro son los robos a vehículos, a casa habitación y a negocios.

Gráfica 2. Robo común en el municipio de Querétaro, Estado de 
Querétaro y los Estados Unidos Mexicanos, 2011 – 2016. Tasa por 
100 mil habitantes

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 
y las Proyecciones de la Población 2010-2030 de CONAPO.

Aunque de 2011 a 2016 el comportamiento es estable, llama la 
atención que los niveles son mucho más altos con respecto al 
comportamiento estatal y nacional.
Las lesiones dolosas muestran un comportamiento alto respecto 
a los referentes estatales y nacionales. Registran una tendencia 
al alza del 2011 al 2014, año a partir del cual el delito empieza 
a descender, de manera similar a los otros dos referentes. Este 
desplazamiento a la baja, quizá pudiera explicarse por el endure-
cimiento de la política de seguridad.

Delito y percepción: las coordenadas
del punitivismo populista en Querétaro

En el discurso gubernamental, el perfil delictivo y 
perceptual de la población, que se extrae de los da-
tos, ayuda a delinear las características del puniti-
vismo. Presentamos los datos que el gobierno usa 
frecuentemente para dar contenido a esta retórica y 
si bien resulta evidente el crecimiento del fenómeno 
delictivo y del miedo, la política del castigo parece 
tener un débil impacto en el combate a sus causas 
(Garland, 1999).

Incidencia delictiva

En primer lugar, destaca que la incidencia delictiva 
tiende al alza, tal como ha venido sucediendo con el 
referente estatal. Algunos sostienen que la evolución 
delictiva comienza a tener un patrón distinto a partir 
de 2011, en el que pareciera que los delitos crecen 
más que proporcionalmente que la población, lo cual 
supone que el delito es una práctica más extendida 
entre los residentes y ya no obedece, como en años 
anteriores, a la incorporación de nuevos contingen-
tes, provenientes de la inmigración o de la entrada a 
la vía adulta de los jóvenes.

El municipio de Querétaro es el que más apor-
ta a la incidencia delictiva del Estado. La siguiente 
gráfica registra un aumento sistemático de la inci-
dencia delictiva. Inclusive  2015 y 2016, años de la 
actual administración - que ha hecho de la estrategia 
de la mano dura, su principal carta en materia de 
seguridad - la incidencia delictiva ha registrado un 
marcado incremento.

Gráfica 1. Incidencia delictiva en el municipio de 
Querétaro, 2011 a 2017. Tasa por 100 mil habitantes

Fuente: Elaboración propia con datos del Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y de las Proyecciones de la 
Población 2010-2030 de CONAPO.



6 0

J U L IO  -  SE P T I E M B R E  2 0 1 8 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

Tabla 1. Población de 18 años y más y las 10 conductas antisociales 
o delictivas más reportadas según ocurrencia de las mismas en los 
alrededores de su vivienda

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta Nacio-
nal de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 
2016 (ENVIPE)

Una tercera característica es la importancia de la figura del 
joven tanto en la comisión de delitos, como en su creciente per-
cepción negativa, que relaciona la fuerte prevalencia de vulnera-
bilidades y factores de riesgo sobre este sector (pobreza, atraso 
escolar, adicciones, entre otras) con la incidencia criminal. 

Los datos muestran que el problema de las adicciones es 
grave y según la óptica de la visión psicológica y situacional del 
delito – muy discutibles - , las adicciones tienen una fuerte rela-
ción con el robo, la violencia en varias de sus modalidades y con 
algunos otros factores de riesgo. A nivel perceptual, la Encuesta 
Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE) 2015 registra que el 12.7 % de los ciudadanos con-
sideran que las drogas son el segundo factor más relacionado 
con la delincuencia.

Los jóvenes son, tanto en el rango de la minoría de edad (12 
a 18 años), como en el de la juventud (de 12 a 29), un sector con 
una importancia fundamental en el incremento de los índices 
delictivos. El 14.9% de los jóvenes aseguró que en su escuela 
había consumo de drogas, porcentaje superior al referente na-
cional, que se ubicó en 14%. Los jóvenes queretanos también 
ocupan el primer lugar nacional en consumo de tabaco y alcohol, 
el cuarto lugar en población con amigos que han participado en 
algún hecho delictivo, el segundo lugar en consumo de drogas 
ilegales (a la par de Nezahualcóyotl y por solo por debajo de 
León).

Aunque estas conductas pueden estar o no relacionadas con 
ciertas poblaciones, el hecho es que hay una fuerte tendencia a 
criminalizar a las poblaciones de ciertos territorios con estigmas 
históricos y también con problemas de esta índole, tal como se 
aprecia en la siguiente tabla.

Gráfica 3. Lesiones dolosas en el municipio y Es-
tado de Querétaro y los Estados Unidos Mexica-
nos 2001 – 2016. Tasa por cien mil habitantes.

Fuente: Elaboración propia con datos del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (SESNSP) y las Proyecciones de la 
Población 2010-2030 de CONAPO.

Tanto el robo como las lesiones dolosas, como los 
principales delitos de la ciudad, dan pie para plantear 
dos cosas. En primer lugar, que ambos delitos exhi-
ben el deterioro del salario y la precarización laboral 
– como factores de un mercado laboral degradado – 
(Miguez y D ´angelo, 2006) por un lado y, sumado con 
lo anterior, un recrudecimiento del ciclo irritabilidad - 
frustración - agresión social, quizá provocada por la 
falta de oportunidades laborales y educativas para los 
jóvenes (Guerrero, 2007). La mayor parte de las riñas, 
que derivan en lesiones dolosas, se generan en los 
jóvenes de las colonias periféricas.

Este perfil delictivo de la ciudad anuncia causas so-
ciales del delito. Sin embargo, el tratamiento de la po-
lítica prioriza el aspecto punitivo para el control del de-
lito y el aspecto psicológico. Respecto a lo psicológico, 
se considera que estas conductas, tanto el robo, como 
las lesiones principalmente, obedecen a alteraciones 
emocionales de los delincuentes, como al consumo de 
sustancias psicoactivas. Las causas más estructurales 
– que pudieran abonar a explicar la propensión al con-
sumo y las propias alteraciones emocionales - quedan 
fuera del tratamiento de la política criminal.

Como muestra la siguiente tabla, de las conductas 
delictivas o antisociales más reportadas en los alrede-
dores de las viviendas, 9 de ellas están asociadas al 
robo, venta y / o consumo de alguna droga (legal o 
ilegal) y la violencia. Situación que, además de todo, 
supera en mucho los datos de la media nacional.
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zada y abarcante de diversos actores de la ciudad. La preocupación la mani-
fiestan desde empresarios, observatorios ciudadanos, medios de comunica-
ción y principalmente el ciudadano común. 

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguri-
dad Pública (Envipe) 2016, el 62.1% de la población de la entidad dijo sentirse 
insegura. Porcentaje que contrasta con el de 2015, que fue de 50.7. En 2015, 
esta percepción posicionaba a Querétaro como el tercer Estado con menos 
inseguridad percibida, sólo después de Yucatán y Aguascalientes. Para 2016, 
la situación cambió radicalmente, pues Querétaro se ubicó el lugar 18. Llama 
la atención que para el Observatorio Ciudadano de Seguridad del Estado de 
Querétaro la preocupación por la inseguridad superó al desempleo; donde el 
robo a vehículo y a casa son los delitos que más preocupan a la gente. En el 
mismo sentido van la opinión de algunos empresarios y datos de un estudio de 
la Universidad Autónoma de Querétaro realizado en 2013.

En lo que respecta al municipio de Querétaro, la percepción de la insegu-
ridad también es alta y creciente. El 51.3% de la gente se dijo poco segura y 
21.9% se dijo nada segura. Sólo 26.2% se siente segura y 2.6% muy segura. 
Las mujeres, las personas con menos escolaridad e ingreso, y las personas 
con mayor edad, con respecto a otros sectores de la población, manifiestan 
mayor preocupación por la seguridad y consideran que la ciudad es más inse-
gura. En este sentido, el 53.8% considera que la seguridad es el tema principal 
que el gobierno municipal debe atender. Opinión
que es consistente con el 42.3% de la población que dijo que en su delegación 
hace falta más seguridad (más policías y más módulos de vigilancia).

Por otro lado, llama la atención que el 78% de la gente considera que el 
gobierno municipal no está haciendo nada para mejorar la infraestructura urba-
na para combatir y disuadir la inseguridad. Por lo que, una de las conclusiones 
lógicas de este dato es que el gobierno o ha privilegiado el combate policial al 
crimen – pues la percepción de poca inversión en infraestructura así lo avala 
– o debe reforzar más el combate policial para combatir la percepción de inse-
guridad y de poco trabajo de la autoridad en la materia. 

También es interesante observar que se tiene una visión polarizada respec-
to al trato de la policía a la gente, 45.3% considera que el trato de la policía a 
la gente es siempre y casi siempre malo, mientras que el 48% considera que 
siempre o casi siempre es bueno. Sobre esta polarización pareciera que el in-
greso de las personas es determinante, pues los sectores con menos ingresos 
perciben peor trato de la policía, y los de mayores ingreso perciben mejores 
tratos. Esto pareciera reforzar la idea de que existe cierta criminalización o trato 
desigual y discriminatorio hacia sectores o zonas marginales o periféricas de 
la ciudad.

En un análisis que se hizo de la prensa escrita y publicada en internet (de 
2015 a lo que va de 2017), se detectaron un grupo de colonias calificadas 
como inseguras16, mientras que delitos como el robo en varias modalidades, 
riñas y lesiones, así como la venta al menudeo de drogas, son los delitos más 
reportados. 
El populismo punitivista en Querétaro

Pero ¿qué formas ha asumido el punitivismo populista
en Querétaro?
Como se ha descrito, la incidencia delictiva y la preocupación por el crimen en 
la ciudad han alcanzado
proporciones inéditas. En la percepción ciudadana la
seguridad es un tema preocupante y la demanda por
mejorarla es cada vez más apremiante para las autoridades. Como respuesta, 
la política de seguridad de la

Tabla 2. Factores de Riesgo en los jóvenes de 15 a 
29 años de edad de la Zona Metropolitana de Que-
rétaro 2014

Fuente: elaboración propia con datos de La en-
cuesta de cohesión social para la prevención 
de la violencia y la delincuencia 2014

En todos los indicadores la situación de los jóvenes que-
retanos está por arriba del referente nacional. Particularmen-
te, llaman la atención la experimentación de un entorno o 
hecho delictivo y el consumo de drogas y el involucramiento
en entornos propensos al consumo de drogas y
de cercanía con hechos delictivos asociados a los drogas. 
De ahí que en la identificación del delincuente, según la 
ENVIPE 2016, 37.9% de las personas identificó al agresor 
como alguien que estaba drogado o alcoholizado; cifra muy 
superior al 22.8% de la media nacional. En este tenor, del 
7.5% de personas que estaban presentes al momento de 
que se cometía el delito, el 13.5% dijo que el delincuente era 
menor de 25 años, dato que muestra que fueron los jóvenes 
los mayormente identificados como delincuentes.

Como se mencionó, en la identificación del delincuente 
son muy relevantes los factores como las drogas y el rango 
de edad que va de los 12 a los 29 años, es decir, hay una 
clara asociación o identificación del delincuente como joven 
o adicto o joven adicto.

Sin embargo, no todo parece quedarse en el nivel per-
ceptual, en los últimos años se han incrementado los casos 
de adolescentes que cometen delitos, principalmente el robo 
en sus diversos modalidades12. En 2011, del total de delitos 
cometidos, el 20% tuvieron la participación de jóvenes.
 
La preocupación social por la insegu-
ridad

La percepción de la inseguridad en el municipio de Querétaro 
se muestra en ascenso. Esta percepción pareciera generali-
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Por los datos recabados, tanto en entrevistas, como en lo reportado en los 
medios de comunicación, el programa es mucho más que patrullajes. Bási-
camente se hacen detenciones de pandilleros, gente sospechosa, que ha 
sido reportada o que comete una falta administrativa.17 Las colonias más 
vigiladas se caracterizan porque sus habitantes pertenecen a estratos ba-
jos y medios bajos de la población, no gozan de las mejores condiciones 
de infraestructura urbana y, en general, existen rezagos sociales marcados. 
Pero la cuestión no termina en la vigilancia de esos territorios, sino que el 
grueso de las detenciones ocurren en la población joven (entre adolescentes 
y jóvenes), con biotipos específicos y pareciera existir la tendencia a sobrees-
timar el consumo de sustancias psicoactivas – alcohol y otro tipo de drogas – 
como detonantes de las conductas delictivas y a subestimar, factores como 
la marginalidad y la exclusión, como causales delictivas. De manera que del 
rigor de la probabilidad estadística se pasa a la simplicidad del prejuicio y el 
estigma.

En este sentido, el secretario de seguridad Pública Municipal, en refe-
rencia al programa, ha dicho que: “no habrá tolerancia con aquellos que 
busquen transgredir la ley, por lo que seguiremos trabajando para preservar 
el orden en las calles de la ciudad”.

El programa inició en 9 de junio de 2016 y tan sólo al 9 de julio de 2017 
se mandaron a 25058 personas a Juzgado Cívico y 2055 fueron remitidas a 
la Fiscalía general del Estado por la comisión de delitos. Mientras que en el 
dispositivo de Comunidades Seguras se han detenido a 1110 personas por 
faltas administrativas y 153 personas por la comisión del algún delito.19 En 
las dos primeras dos semanas de implementación del programa, el secre-
tario se ufanaba de haber incrementado en 65 el porcentaje de detenidos 
en la ciudad.

Tabla 3. Programas de combate en zonas de mayor riesgo
del Municipio de Querétaro, 2015

Fuente: elaboración propia con base en datos proporcionado por 
la SSPM vía acceso a la información.

actual administración se ha estructurado a partir de un
componente dominantemente punitivista, desdoblado
en dos características visibles: 1) endurecimiento de
las acciones y el discurso; 2) reaparición y recrudecimiento de los 
discursos moralizantes.

Endurecimiento de las acciones y el
discurso

El endurecimiento del discurso seguritario se explica en gran me-
dida por dos factores. El primero de ellos es el aumento tanto de 
la incidencia delictiva, como de la preocupación social. El segun-
do obedece a la coyuntura político electoral.

Durante la administración anterior (2012 – 2015), a cargo del 
priista Roberto Loyola y en consonancia con la propuesta del go-
bierno Federal, la política de la violencia y la delincuencia. El as-
pecto punitivo, si bien no desapareció, se priorizó la prevención. 

En el proceso electoral 2015, el tema más relevante en las 
propuestas de campaña, como en el ánimo de la gente, fue el 
de la seguridad. Los dos principales candidatos a la alcaldía, 
Marcos Aguilar Vega del PAN y Manuel Pozo del PRI, aunque 
tuvieron coincidencias en las propuestas, la principal diferencia 
fue de énfasis. Mientras que el candidato del PRI apostó por el 
reforzamiento de la prevención – dándole cierta continuidad a su 
predecesor -, el panista se decidió por una política más agresiva 
y centrada en la “mano dura”. Desde luego que la lógica del pa-
nista fue buscar una clara diferencia con su homólogo, además 
de recoger buena parte del sentir de los queretanos.

Desde la campaña y durante el ejercicio de gobierno, la mano 
dura se ha expresado de diversas maneras. La primera de ellas 
ha sido el énfasis en el uso de la ley para reducir los problemas. 
La ley como mecanismo superior de orden, que no está sujeto 
a negociación, ni a concesiones de ningún tipo. El que viola ley  
reza el discurso de la mano dura - violenta el orden de Querétaro 
y no puede ser tolerado.

Sin afán de exhaustividad, presentamos 5 acciones guber-
namentales implementadas en la actual administración que son 
representativas de la mano dura.

a) Programas de combate

Casi cualquier estrategia de seguridad, tiene dos componentes,a 
saber, prevención y combate (Selmini, 2008). De manera que 
no es ninguna sorpresa que el municipio de Querétaro tenga 
programas del segundo tipo. Estos programas tienen carácter 
reactivo y de operación estrictamente policial. En el caso que nos 
atañe, estos programas no parecieran tener un compromiso con 
la transparencia, en el sentido de que no existen datos públicos 
para su evaluación. Sin embargo, el gobierno municipal ha bus-
cado a toda costa hablar de los logros del programa a partir de la 
prensa escrita local.

En ese sentido, “Calles y Comunidades Seguras”, parecie-
rael programa estrella de esta estrategia. Consiste en la realiza-
ción de patrullajes en las colonias de mayor incidencia delictiva. 
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tas, que medidas eficaces para el combate a la criminalidad.

c) Acciones de “orden y asepsia”

Basado en el argumento de mejorar la imagen urbana de la ciudad, 
que haga a “Querétaro una ciudad del futuro” (…) de manera que 
la gente se sienta orgullosa de su residencia”, el alcalde ha recu-
rrido al uso de las fuerzas de la seguridad para mantener el orden 
ante la disidencia. El uso de la fuerza, la intolerancia y la opacidad 
han sido las constantes. Describimos a continuación dos acciones 
de esta administración, que han sido emblemáticos en este
sentido.

Con el pretexto de reordenar el comercio en vía pública, mejo-
rar la imagen urbana del lugar, recuperar el espacio público y no 
tolerar más ilícitos, el gobierno municipal desalojó a los comer-
ciantes ambulantes establecidos por más de 17 años en la expla-
nada de la Alameda - Hidalgo, en el centro histórico de Querétaro. 
Previamente, el líder de estos comerciantes había sido detenido 
por la policía, bajo el cargo del delito de motín. Éste se encuentra 
tipificado en el código penal del Estado y refiere al uso de la fuerza 
para mantener “el orden público”, sin embargo, pareciera que se le 
da un uso contra los opositores políticos, como lo han demostrado 
tanto el caso de esta detención, así como las detenciones ocurri-
das en el desfile del 1 de mayo del 2016.25 El alcalde se refirió a 
estos hechos como acciones sin precedentes en Querétaro, que 
hablan de la firmeza del gobierno y la necesidad de combatir pro-
blemas heredados de administraciones anteriores, fincando una 
supuesta inversión para el futuro.

Del caso llama la atención la invocación de la legalidad para re-
ferirse a la necesidad de orden, que pasa por la mejoría de la ima-
gen urbana, la recuperación del espacio público y, en último lugar, 
las referencias a la inseguridad (por prostitución, venta de piratería 
y droga). Aunque se intuye que esta acción tiene tintes políticos 
del gobierno contra los comerciantes y su líder, las referencias al 
orden y la legalidad son notables porque parecieran buscar la sin-
tonía con esta misma idea de orden que comparte algún sector de 
la ciudadanía. De hecho, un juez federal otorgó el amparo a
los comerciantes, demostrando la ilegalidad del acto.

Las obras de restauración en Madero y Ezequiel Montes, dos 
calles del centro de la ciudad, también han dejado ver cómo se 
utiliza la policía para la preservación del orden. En este sentido, la 
interpretación oficial es que la disidencia y la protesta, son rasgos 
de desorden. A pesar de que un grupo de ciudadanos recabaron 
firmas para detener la obra, el gobierno no solamente no se abrió 
al diálogo, sino que reprimió a los manifestantes de la calle Made-
ro. El desorden que genera la protesta, se debe a una supuesta 
afectación a terceros

d) Acciones contra “grupos peligrosos”.

Según las acciones y discursos de las autoridades, pareciera 
que hay tres tipos de grupos “peligrosos”. Hablaríamos en primer 
lugar de un tipo de grupo permanente, casi estructural, que son 
resultado, según Bauman (2011), de los “daños colaterales” de la 
incertidumbre y precariedad económica. Estos son ciertos tipos de 

Por el manejo mediático y oficial de los resultados 
de los programas, la dimensión de justicia pareciera 
estar ausente, pues se deja ver que lo que interesa 
únicamente es presentar el número de detenidos y 
evidenciar la supuesta violación a la paz pública y 
al orden de los lugares, como si se les pidiera a los 
policías una especie de cuota diaria de detenidos, 
quizá para dar la idea de que se está haciendo algo 
y que el orden prevalece. No importa la culpabilidad 
o el debido proceso, ni mucho menos comprender 
los contextos o causas de los delitos. Los detenidos 
aparecen como datos, como delincuentes, no como 
personas.

Por otro lado, aunque las leyes en la entidad ha-
cen una diferenciación según la edad de la personas 
que cometen delitos, en el ánimo de las personas 
de algunas colonias y de algunos funcionarios no 
son pocas las referencias a la necesidad de tratar a 
los adolescentes como adultos, pues se alude a que 
este trato diferenciado potencia la impunidad, con lo 
que se evoca la necesidad de reducir la edad penal 
y por lo tanto, endurecer los castigos que impone la 
ley contra este sector de la población.

b) Un militar al mando

Ya con el triunfo electoral en sus manos, el alcalde 
inició su gobierno con una serie de cambios en la po-
lítica de seguridad. El primero de ellos fue el anunció 
del nombramiento de un militar como secretario de 
Seguridad Pública Municipal. Este hecho, intentaba 
mandar una señal clara tanto a la opinión pública 
como a la propia policía municipal. La señal era la 
disciplina, la búsqueda de la recuperación del orden 
a través de la disciplina y que mejor que la que pue-
da impartir un militar.

En ese sentido, el secretario habló de iniciar in-
mediatamente con exámenes de control de confian-
za a los policías municipales. También a muchos ele-
mentos se les extendió la jornada laboral y no pocos 
policías denunciaron malos tratos ante la DDHQ23. 
El discurso de la mano dura también permeó en la 
propia corporación policial.

Otra acción en ese sentido fue la contratación de 
un helicóptero para supuestas funciones de combate 
y disuasión del crimen de la ciudad. El costo de la 
renta del helicóptero, más la incertidumbre y cues-
tionamientos que generó en la ciudadanía fueron la 
causa de la rápida terminación de esta estrategia. 
Todo esto reforzado por el discurso de la mano dura 
y la tolerancia cero. Leído esto en su conjunto, se 
perfilaba un comienzo de la administración enfa-
tizando la estrategia de combate por encima de la 
estrategia preventiva.

Pero han sido más acciones y discursos efectis-



6 4

J U L IO  -  SE P T I E M B R E  2 0 1 8 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

observancia al marco de los derechos humanos. Las dimensio-
nes de este discurso son múltiples. No interesa resaltar todas, 
sino simple y sencillamente aquella que nos parece más relacio-
nada con el giro punitivista. 

Ante la opinión pública, los gobernantes la han presentado 
como una necesidad apremiante en términos de su contribución 
clave en la funcionalidad del nuevo sistema de justicia penal. En 
este sentido, se asume que los policías deben tener las capaci-
dades para ser los primeros respondentes en hechos criminales, 
con lo que sus tareas se incrementan, complican y se vuelven 
centrales para que la impunidad se reduzca; también ha apare-
cido como la retórica de la dignificación de la labor del policía. 
Pero fundamentalmente ha sido la mayor incidencia y sofistica-
ción criminal el principal argumento sobre el que descansa la de-
manda de cuerpos policiales en aumento, con mejor preparación 
táctica y mejores instrumentos para hacerles frente, de manera 
que en este último aspecto, los gobiernos están invirtiendo fuer-
temente en mejorar el equipamiento y capacidad de fuego de 
las policías. Este equipamiento va desde los dispositivos tecno-
lógicos de vigilancia y control en la ciudad, así como el que tiene 
que ver con el armamento, vehículos y uniformes. 

Según el alcalde, este 2017 el presupuesto para seguridad 
aumentó 37%, alrededor de 600 millones de pesos más respec-
to al 2016, esto como inversión directa del propio municipio. 680 
millones se suman a estos recursos, vía el Programa de For-
talecimiento de la Seguridad (Fortaseg), sin embargo, lo más 
representativo es que los miembros del ayuntamiento confunden 
la prevención con funciones policiales claramente relacionadas 
con el combate al crimen, como capacitaciones en materia de 
primer respondientes, equipamiento y ampliación del estado de 
fuerza de la Policía Municipal. Esto deja ver que la prevención 
pierde fuerza ante el punitivismo.

Respecto a la ampliación de la fuerza policiaca, las recomen-
daciones de la ONU muestran que el municipio tiene de un dé-
ficit de 2600 policías, pues cuenta con 1073 elementos de los 
3700 que son necesarios según dicho organismo internacional. 
En este sentido, la actual administración le apuesta porque al 
final del periodo se tengan 1500 policías.

Como colofón a la profesionalización de la seguridad y su 
asociación al giro punitivista, se presenta a continuación un bre-
ve recuento de las acciones gubernamentales en este sentido:

• 39 pick ups, 150 chalecos antibalas, 50 equipos tácticos 
completos,

• 15 equipos de radiocomunicación, a la Secretaría de segu-
ridad pública

municipal destacando. Inversión: 26 millones.
• 34 vehículos equipados para la policía, recursos del Forta-

seg. Inversión:
• 14 millones y medio.
• 78 arcos lectores en la ciudad, colocación de 105 cámaras 

de videovigilancia y el equipamiento de 10 patrullas con lectores 
de placas. Asimismo, anunció una inversión por 100 millones de 
pesos para la instalación de más arcos lectores. Inversión: 74 
millones.

• Construcción de subcomandancia de entrenamiento y de-

jóvenes, personas de zonas marginadas y los llama-
dos grupos en situaciones de riesgo. Gran cantidad 
de programas preventivos catalogan a estos grupos y 
focalizan sus acciones en estas zonas, además de la 
legislación que clasifica a tales grupos. Por ejemplo, 
en las leyes del Estado de Querétaro (Ley de Justicia 
para Adolescentes del Estado de Querétaro y Ley para 
el tratamiento de menores infractores para el Estado 
de Querétaro) se instalan etiquetas como las de me-
nores infractores y adolescentes en conflicto con la ley 

La idea de riesgo que implican estas categorías lin-
da con la etiqueta de peligrosidad. De manera que el 
tratamiento de los casos que se presentan en estas 
zonas o sujetos, como en las técnicas médicas que 
describió Foucault para el tratamiento de la viruela, 
debe inocular a estas poblaciones a través de ciertas 
acciones, para evitar el contagio.

El segundo es un grupo variopinto de sujetos y 
acciones, que pueden subsumirse bajo el crisol de 
“los que no son de Querétaro”. Esta referencia a los 
no queretanos como portadores de los males que 
aquejan a la ciudad, constituye una explicación de los 
problemas en referencia al orden social queretano de 
las décadas previas a 1970. Es fecunda porque hace 
sentido a algunos sectores de la ciudadanía, pues bus-
ca promover la idea de una ciudad, homogénea y nor-
malmente segura –sólo perturbada por estos hechos 
“foráneos y aislados” – y quita responsabilidad al go-
bierno por la inseguridad. Así, por ejemplo se explican 
los operativos policiacos en las fronteras del Estado de 
Querétaro, para evitar el efecto cucaracha del crimen 
organizado, o algunos hechos, homicidios o crímenes, 
que se explican haciendo referencia a que los crimina-
les o las víctimas no son queretanos y vienen de otros 
lados. “Los verdaderos queretanos no son criminales”, 
reza el mito popular.

El tercer grupo, son situaciones o grupos que se 
van moviendo de acuerdo a la coyuntura delictiva que 
se presenta.

Aparecen una serie de delitos, que generan mo-
mentáneamente la focalización y endurecimiento dis-
cursivo contra ellos. Cuando ha habido casos de bala-
ceras, narcohallazgos en el aeropuerto, huachicoleros, 
robo al transporte público o robo al tren en Santa María 
Magdalena, las acciones se concentran ahí, y, una vez 
que desaparece el caso de los medios de comunica-
ción, las acciones parecen también desactivarse.

e) Profesionalización de la seguridad

La profesionalización de la seguridad está funda-
mentada en la necesidad de mejorar las capacidades 
de las policías y cuerpos de seguridad para el combate 
a la criminalidad y la mejor procuración de justicia, todo 
esto en medio del delicado equilibrio que supone la  
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Evidentemente, este discurso nunca se fue, pero podemos de-
cir que tres hechos muestran el retorno de la vigencia de la familia 
como discurso moral y del orden. El 28 de junio del 2016, la admi-
nistración municipal creó el Instituto de la Familia, con lo que se ali-
neó con esta filosofía popular; en septiembre de este mismo año, 
junto con otras manifestaciones de este tipo a lo largo y ancho del 
país, se dio la llamada “Marcha por la Familia”. Esta marcha estu-
vo motivada en contra de la legislación a favor de los matrimonios 
igualitarios, adopción de menores entre parejas homosexuales y 
la enseñanza de la “ideología de género” en las escuelas públicas. 
En Querétaro, la marcha reclutó a varios grupos religiosos de “sig-
no cristiano”, pero también se vio la participación de importantes 
representantes gubernamentales; por último, la ola de asaltos en 
algunas parroquias de la ciudad y de otros municipios de la en-
tidad,39 provocaron que la iglesia católica tomara partido en el 
tema de la inseguridad. En términos de la prevención, el Programa 
Naciona para prevenir la violencia y la delincuencia, tiene como 
una de sus perspectivas la generación de entornos de convivencia 
sanos, en el que el tema de la familia es importante.

Es interesante la idea de la prevención de ser víctimas de algún 
ilícito porque “el mal proceder de las familias”, explica - oficialmen-
te - algunos casos sonados en la ciudad. Los casos de Yosheline 
Arenas y del asalto del 25 de enero a un motel son paradigmáticos 
en este sentido. En ambos casos la autoridad insinúa la responsa 
responsabilidad de las víctimas. Sobre el primer caso,

sarrollo policial.
• Rediseño de las instalaciones del Centro de Co-

municación y Monitoreo (Cecom). Inversión: 3,166, 
000

Reaparición y recrudecimiento de los 
discursos moralizantes

Este es un discurso en el que la familia, los valores 
tradicionales y, en general, lo que le daba orden a la 
vida queretana, es central. En materia de seguridad 
tiene un uso particular. Aparece con la necesidad 
de un retorno a esos valores y la recuperación de 
la familia tradicional. Ligada a la seguridad, la idea 
de familia se piensa primeramente en términos de 
sus funciones de integración social. El delito en este 
sentido, es una expresión, entre varias más, de la 
desintegración social. De manera que la familia 
debe recuperar su función de integración, con el fin 
de prevenir que alguno de sus miembros opte por la 
vía delictiva o ilegal y, por otro lado, para prevenir 
ser víctima de algún crimen. La familia previene y 
contiene el delito y las conductas desviadas. Aunque 
su utilización es claramente gubernamental, algunos 
sectores de la sociedad comparten esta visión.
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la filosofía popular del queretano expresa un miedo y hartazgo 
que, quizás van más allá de la mera preocupación por el avance 
criminal. A nuestro juicio y cómo hipótesis para trabajos futuros, 
podemos decir que este miedo al crimen refleja la zozobra por el 
rápido cambio que experimenta la ciudad de Querétaro, que ge-
nera sensaciones de desorden, desarreglo, pérdida de valores 
e incertidumbre. La criminalidad pareciera ser un receptáculo en 
el que se depositan, objetivan y encarnan miedos mucho más 
profundos, relacionados con el trastrocamiento del orden social 
queretano de décadas pasadas. Las figuras del joven - en ries-
go -, el mariguano y el foráneo parecen cobrar relevancia en la 
encarnación de la peligrosidad y los miedos, lo cual sin duda es 
parte de la filosofía popular. La comprensión de la concepción de 
la disciplina que subyace a la idea de la mano dura, como méto-
do de corrección, pareciera fundamental para entender por qué 
estas figuras estigmatizadas tienen tal fecundidad para explicar 
los problemas. Más relevante aun sería entender históricamente 
cuándo aparecen estas figuras, pues el momento quizá nos per-
mita ver con más claridad la raíz de estas prenociones.
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la procuraduría del Estado difundió un video en don-
de busca mostrarse que la joven se subió de manera 
voluntaria con su agresor, estuvo con él hasta altas ho-
ras de la noche y tenía una relación con él, además de 
que argumentó que la familia no estaba al pendiente 
de su hija. Como queriendo mostrar la responsabilidad 
de su propia muerte. Además de todo hay sospechas 
de que el video no corresponde a Yosheline.

El caso del homicidio de una persona en la colo-
nia el Mirador también da pistas para entender la aso-
ciación entre la seguridad y la moralidad. Más allá de 
explicación oficial que centra el móvil del crimen en la 
confusión de los vecinos, en la presunta sobredosis de 
droga o en la ineficiencia de los servicios de seguridad 
privada para someter a la persona, algunos medios 
hablan de que el escándalo y alcoholización de la per-
sona que murió despertó las más feroces reacciones 
de algunos de los vecinos, lo que los llevó a capturarlo 
y después, matarlo. Es decir, el hecho parece haberse 
suscitado por el enojo que causó una alteración al or-
den público y la necesidad de hacer justicia por mano 
propia. Recuerda, por cierto, el argumento de la pelí-
cula “La Zona”

 
CONCLUSIONES

El artículo se ha centrado en el análisis del perfil de-
lictivo de la ciudad de Querétaro y las respuestas gu-
bernamentales, plasmadas en la política de seguridad. 
Aunque se ha tocado, la exploración profunda en la 
filosofía popular del queretano es un tema pendiente. 
Por ello, más que apuntar a conclusiones definitivas, la 
intención de estas líneas es ir perfilando lo que puede 
ser una agenda de investigación, en donde se profun-
dice en las líneas abiertas, pero también puedan abrir-
se otras. El impacto del giro punitivista en el trabajo 
de los policías es una de estas líneas muy sugerentes 
para el trabajo posterior.

Como se ha señalado, la política de seguridad en el 
municipio de Querétaro parece mostrar signos de cam-
bio, que enfatizan las estrategias y discursos punitivis-
tas, por encima de otras opciones como la prevención. 
Si bien existe un crecimiento significativo del delito y 
particularmente de los delitos del robo y las lesiones 
dolosas, este giro puede calificársele de populista, 
pues es la búsqueda de réditos y ventajas políticas, 
mediante la alineación de las políticas con la filosofía 
popular, y no el acercamiento o tratamiento racional y 
científico del problema, el que parece imponerse en la 
concepción y hechura de las políticas. 

No es un secreto que los actores partidistas y gu-
bernamentales busquen ventajas políticas que les 
abran el camino para permanecer o acceder al poder. 
Esto es la norma en la lógica de la competencia por 
el poder. Lo novedoso, en todo caso, resulta cómo 
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