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E d i t o r i a l

Las instituciones educativas en México tienen la misión de llevar a cabo estudios mediante 
métodos y técnicas que aporten cientificamente en el esclarecimiento del o los sujetos involu-
crados en el hecho delictivo.

En la investigación policial es de tomar en cuenta: la evaluación psicológica como una 
herramineta indispensable para desarrollar un perfil criminológico que determine los rasgos, 
caracteristicas e identidad del autor; la Necrodactilia como la técnica de revelado de huellas 
dactilares; la frustración en el ser humano y sus consecuencias se relacionan con el comporta-
miento criminal que infringen reglas o normas; la victimología que trabaja a la victima, estudia 
al individuo o grupo que padece un daño por acción u omisión propia o ajena, o por causa 
fortuita; actualmente la explotación laborarl de los niños no se le ha dado la importancia que 
debiera y tendría que considerarse como delito contra quien los obligue a realizar cualquier tipo 
de actividad con o sin retribución económica.  Finalmente el analista forma parte del equipo 
interdisciplinario de investigación criminal.

La información arrojada por los cuerpos de seguridad y otras instituciones es procesada por 
él, permitiendo generar estrategias preventivas y de control del delito, así como la persecución 
penal.



Criminológica-criminalística

S E C C I Ó N



5

E
N

E
R

O
 -

 M
A

R
Z

O
 2

0
2

0
V

isi
ón

 C
rim

in
ol

óg
ica

-cr
im

in
al

íst
ica

Frustración y 
Comportamiento Criminal.

Frustration and Criminal Behavior.

Fecha de Presentación: Diciembre 2019
Fecha de Aceptación: Marzo 2020

“Frustración una reacción 
asociada comportamiento” 

Nancy Morales Flores
Colegio Libre de Estudios Universitarios, Campus Veracruz

Resumen
Existen diversas investigaciones y teorías explicativas respecto a la frustración 
y sus consecuencias, destacando el efecto que existe en organismos que expe-
rimentan frustración (Amsel, 1958) y que se han visto relacionados con la ma-
nifestación del comportamiento criminal. Mientras que la frustración destaca el 
efecto que experimenta un organismo –incluyendo al humano- ante el hecho que 
le impide la obtención de una recompensa que lo lleva a un comportamiento más 
enérgico y vigoroso; el comportamiento criminal alude una respuesta antisocial, 
agresivo a violenta presenta en una persona que abarca un amplio rango de 
actos y actividades que infringen reglas o normas y expectativas sociales que 
reflejan acciones contra el entorno, personas y propiedades. La reacción e inten-
sidad entre una y otra persona puede verse determinado por diversos factores, 
incluyendo su personalidad.

Palabras clave
Agresión, comportamiento criminal, frustración, personalidad, violencia.

Abstrac
There are various investigations and explanatory theories regarding frustration 
and its consequences, highlighting the effect that exists in organisms that expe-
rience frustration (Amsel, 1958) and that have been related to the manifestation of 
criminal behavior. While frustration highlights the effect an organism experiences 
–including the human– in the face of the fact that it prevents it from obtaining a 
reward that leads to more energetic and vigorous behavior; Criminal behavior 
refers to an antisocial, aggressive to violent response presented in a person that 
encompasses a wide range of acts and activities that violate social rules or norms 
and expectations that reflect actions against the environment, people and proper-
ty. The reaction and intensity between one person and another can be determined 
by various factors, including their personality.

Keywords
Aggression, criminal behavior, frustration, personality, violence.
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Introducción

Diariamente las personas están expuestas a diversas circuns-
tancias que pueden llevarla a experimentar frustración, por 

consiguiente, una reacción 
asociada (comportamiento). 
Es en este último punto, la 
reacción resultante de la frus-
tración en la que se pretende 
incidir, pues entre una perso-
na y otra no necesariamente 

es el mismo, por lo que se podrá observar variaciones en la in-
tensidad de su respuesta, incluso el tipo de estímulo que deter-
mina la presencia de frustración. El hecho es que para algunos 
casos va desde manifestar un solo un gesto, alejarse del lugar, 
hasta agredir y emitir un comportamiento violento que puede re-
presentar un riesgo para sí mismo u otras personas.

Para entender el concepto de frustración es necesario defi-
nirla como la respuesta del organismo desencadenada cuando 
un sujeto experimenta una omisión o devaluación sorpresiva en 
la calidad o cantidad de un reforzador apetitivo, en presencia 
de señales previamente asociadas con un reforzador de mayor 
magnitud (Amsel, 1992). Tal efecto ha sido observado tanto en 
animales o como en personas, pero esta revisión se enfoca en 
el resultado que experimentan las personas tras la frustración.

Retomando el concepto de frustración para aludir a los com-
ponentes, se expone el siguiente ejemplo: en un contexto esco-
lar, un alumno universitario (de quien se esperaría un grado de 
tolerancia a la

frustración asociado a su edad), quien usualmente obtiene 
calificaciones sobresalientes en puntajes de 9 a 10 (reforzador 
apetitivo) en esta ocasión ha obtenido una calificación final de 8, 
si bien, continua siendo una calificación aprobatoria, pareciera 
no ser suficientemente satisfactorio, generando una disonan-
cia con lo que habitualmente obtiene (devaluación sorpresiva 
de la cantidad de un reforzador apetitivo) lo que le llevaría a 

experimentar frustración. Ante este ejemplo, el tipo 
de reacción conjuga un sin número de variables, que 
se verán influidos, por ejemplo, por el tipo de perso-
nalidad y sus estilos de afrontamiento, el momento y 
contexto, la percepción de relevancia, inclusive, com-
ponente neurobiológico. Uno de los comportamientos 
resultantes puede ser, solo manifestar enojo y reprimir 
una acción específica o trasladar a un contexto dife-
rente la expresión de la frustración, pero otro ejemplo 
de las configuraciones comportamentales pudiera ser 
que solicite una revisión y corroborar que lo obtenido 
corresponde al trabajo realizado por cada ítem de 
evaluación, si para la persona del ejemplo menciona-
do, el resultado se viera modificado favorablemente, 
esto cortaría inmediatamente el efecto desagradable 
que experimenta, pero en caso contrario y pese a tal 
revisión, la calificación final de 8 continuara igual, la 
frustración podría mantenerse, llegar al pico de la ex-
perimentación para luego ir en decremento debido a 
una habilidad adaptativa o que se intensifique y llegue 
a un punto en se incurra en comportamientos poco o 
nada adaptativos, como considerar una

agresión simple, suicidio, dañar objetos, causar 
daño a personas, y un sinfín de conductas. En tal 
caso, y observando los comportamientos resultantes 
poco funcionales, Leonard Berkowitz (1962) explica 
que el retraso o bloqueo pueden generar ira intensa 
o una respuesta violenta si el individuo frustrado cree 
que ese tipo de respuesta eliminará la interferencia. 
En el ejemplo, se expone un comportamiento quizá un 
tanto extremo, pues en condiciones habituales y que 
el lector pudiera considerar, habrá quien, ante una cir-
cunstancia similar, el grado de incomodidad pudiera 
no existir, inclusive, con una calificación aprobatoria 
le parecería suficiente para estar satisfecho, pero es 
en donde surge la pregunta ¿qué variables interviene 
para que aparezca la frustración? La intensidad de la 
frustración que experimenta una persona ¿es la misma 
que experimenta en todas las circunstancias?

Esta breve revisión pretende aludir algunas de 
los factores intervinientes en la aparición de la frus-
tración, intensidad y tipo 
de reacción, sobre todo, 
aquellas relacionadas 
con el comportamiento 
criminal.

El estudio de 
la frustración y 
comportamiento 
criminal.

Un gran número de teorías e investigaciones actuales 
refieren que el comportamiento humano es el resul-
tado de la interacción entre personalidad y diversas 

“Factores 
motivacionales”

“Frustración, 
subyacentes 
a los ajustes 

comportamentales”
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es menos probable imitar si el observador se percata de un castigo 
(Vázquez G., C. 2003).

La teoría de la agresividad de Winnicott. Según este autor, la 
agresividad constituye una fuerza vital en el niño al nacer y que 
puede expresarse si el entorno lo facilita. Cuando esto no sucede 
el niño reaccionará con sumisión, teniendo dificultad para defen-
derse, o con una agresividad destructiva y antisocial. Expone que 
en el infante un primer conflicto se da entre tener una experiencia 
de expresar la propia movilidad o agresión primaria, o tener que 
utilizar ésta para reaccionar a irrupciones, choques o ataques del 
ambiente al punto de quedar privado de sentir sus experiencias 
como propias. Propone el concepto de agresividad por reacción 
o reactiva, para diferenciarla de la agresión primaria no intencio-
nal, donde sugiere que la agresión reactiva puede manifestarse de 
diversas maneras, como el cansancio, la falta de energía, la de-
presión e incluso malestares somáticos, también puede formarse 
un patrón reactivo de adaptación con violencia encubierta y vuelta 
contra sí mismo, llevando a conductas autoagresivas que pueden 
variar en una escala que va desde los accidentes reiterados hasta 
los intentos suicidas, como un esfuerzo por controlar o eliminar lo 
que se vive como malo en su interior. Habla de la deprivación para 
referirse a la pérdida de un ambiente “suficientemente bueno” que 
promueva la integración, lo que parece estar vinculado con la ten-
dencia antisocial (comportamiento criminal) y que, según el autor, 
representa el reclamo del niño que desea recuperar un estado de 
bienestar perdido y plantea que tal tendencia puede estar presente 
tanto en el niño sano como en el que sufre de algún trastorno psí-
quico. (Mustaca, 2018; Winnicot, 1981)

De acuerdo a lo expuesto parece que la frustración, puede es-
tar asociada a respuestas conductuales naturales y aprendas en 
el contexto social, emocionales, psicofisiológicas, neurológicas y 
que parecen depender de la exposición a estímulos aversivos o 
su anticipación, por lo que se 
la considera un modelo de es-
trés y dolor psicológico (Amsel, 
1958; Bandura 1975; Bartol, 
2017; Flaherty, 1996; Gray, 
1987; Mustaca, 2018; Váz-
quez, 2003; Winnicot, 1981; 
Yates, 1975).

Comportamiento criminal a partir de la 
frustración en el contexto real.

La teoría de la delincuencia inducida por frustración parece ser 
una explicación del comportamiento de saqueadores durante 
acontecimientos inesperados como por ejemplo incendios, robos y 
otros actos vandálicos. (Bartol, C. y Bartol, A.M., 2017).

Enero 2017, México sufre protestas, saqueos, cierre de nego-
cios y bloqueos de carreteras en protesta por la supuesta alza de 
hasta en un 20% al precio de la gasolina anunciado los primeros 
días del mismo año. Las consecuencias: se registraron manifesta-
ciones y saqueos en los estados de Chihuahua, Morelos, Durango, 
Michoacán, Hidalgo, Veracruz y el Estado de México. cierres de 
algunas de las principales carreteras de ese país. Además de robo 

variables situacionales (Bartol, C. y Bartol, A.M., 
2017). En otra revisión de Bartol y Bartol hacen re-
ferencia de diversos autores, donde se observa que 
una buena parte de la investigación y la teoría sobre 
la criminalidad conceden mayor importancia a fac-
tores de disposición en detrimento de las variables 
situacionales. Inicialmente, en los estudios respecto 
a la frustración, los investigadores buscaban realizar 
preparaciones de laboratorio que mostraran eviden-
cia de algunas hipótesis, tales como que la frustra-
ción genera agresión, fijación, regresión y conflicto 
(Yates, 1975).

Según la teoría de la frustración, según los prin-
cipales representantes de estas teorías, consideran 
que es una respuesta que involucra mecanismos 
emocionales semejantes a la presentación de es-
tímulos aversivos y que desencadena respuestas 
análogas al estrés (Amsel, 1958). Evaluar el tipo de 
estímulo, la cantidad de estímulos, lo atractivo del 
estímulo y la exposición a la deprivación es un fac-
tor relevante dentro de esta teoría. (Flaherty, C. F. 

1996). Además, se afirma que 
el miedo y la frustración acti-
van los mismos mecanismos 
neurales, como por ejemplo 
las manifestaciones inheren-
tes de miedo y la respuesta 
de lucha o huida (Gray 1987).

En la teoría biológica des-
de las tesis de Cesare Lom-
broso Enrico Ferri y Raffaele 

Garofalo se trató de explicar el comportamiento cri-
minal en función de anomalías o disfunciones orgá-
nicas, en la creencia de que son factores endógenos 
o internos del individuo,

los que al concurrir en algunas personas les lle-
van a una predisposición congénita para la comisión 
de actos antisociales o delictivos. Del estudio de 
los rasgos biológicos o del estudio psicológico de 
la personalidad criminal tratan de obtener aquellos 
factores que predisponen a algunas personas al de-
lito, que podían deberse a trastornos psiquiátricos o 
estar asociados a la genética (Vázquez G., C. 2003).

La propuesta de la teoría del aprendizaje social 
refleja la fuerte suposición en donde el aprendizaje 
(el comportamiento en una persona) se obtiene a 
partir de observar y escuchar a las personas del en-
torno inmediato. Es Bandura (1975) quien incorpora 
esta idea del aprendizaje social que se da por obser-
vación o moldeamiento y sostiene que buena parte 
de nuestro comportamiento se adquiere inicialmente 
viendo a otros a quienes denomina modelos. El com-
portamiento observado en el modelo también tiene 
más probabilidades de ser imitado si el observador 
se percata que el modelo recibe una recompensa y 

“Factores externos 
que predisponen al 

delito”

“Emitir un 
comportamiento 

violento”
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alcanzar una meta, como por ejemplo, el que sea escuchado por 
autoridades, que de acuerdo a la percepción particular de cada 
individuo, este pueda experimentar justicia o simplemente ejer-
cer una actividad placentera, como pudiera ser ver un partido de 
futbol, pero al surgir una interferencia (lo que le impide alcanzar 
la meta) que los lleva a generar ira intensa y hasta respuestas 
violentas, incluso en sujetos que no necesariamente tendrían un 
perfil criminal. Según lo revisado en este artículo, pareciera que 
la frustración no solo es un elemento integrado al factor emocio-
nal o rasgo de personalidad, parece un constructo con fuerza en 

sí mismo y que ha sido estudiado hace largo 
tiempo por diferentes investigadores y digno 
de seguirse documentando, no solo para se-
guir evidenciando presencia y correlaciones, 
sino para perfeccionar estrategias de preven-
ción, intervención y tratamiento, que pueden 
encontrarse a cargo de diversas ciencias 

como la psicología, sociología y criminología.
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La evaluación psicológica una 
herramienta indispensable para 

desarrollar un perfil criminológico.

The psychological evaluation an indispensable tool to develop a 
criminological profile.

Fecha de presentación: Marzo 2019
Fecha de aceptación: Julio 2019

“Una hipótesis sobre la 
personalidad”

 

José Martín Viveros Jiménez
Colegio Libre de Estudios Universitarios Campus Puebla.

Resumen
La perfilación criminal es un método forense demasiado complejo debido 
a que se basa en la aproximación por lo cual debe estar siempre apoyada 
de ciencias multidisciplinarias entre ellas la psicología y la criminología 
para poder coadyuvar a las investigaciones policiales para el esclareci-
miento de los delitos, en este caso no establece la identidad del autor, 
pero si determina las características psicológicas del mismo y de esa for-
ma los investigadores puedan cerrar la cantidad de sospechosos. Es por 
ello que se vuelve muy útil adoptar herramientas propias de la psicología 
para poder realizar un análisis del sujeto más exhaustivo mediante una 
entrevista clínica, un examen mental o hasta la aplicación de pruebas 
cuando se tiene un gran número de sospechosos y así poder reducir más 
el campo de investigación a sujetos que cumplan características específi-
cas con el análisis que realiza el perfilador.

Palabras clave
Evaluación Psicológica, Perfil Criminológico, Pruebas Psicológicas, Entre-
vista Clínica, Examen Mental, Investigaciones Criminales.

Abstrac
Criminal profiling is a too complex forensic method because it is based on 
the approach, which is why it must always be supported by multidiscipli-
nary sciences, including psychology and criminology, to be able to contri-
bute to police investigations for the clarification of crimes, in this The case 
does not establish the identity of the perpetrator, but it does determine the 
psychological characteristics of the perpetrator and thus the investigators 
can close the number of suspects. That is why it becomes very useful to 
adopt tools typical of psychology to be able to carry out a more exhaustive 
analysis of the subject through a clinical interview, a mental examination 
or even the application of tests when there is a large number of suspects 
and thus be able to reduce more the field of research to subjects who meet 
specific characteristics with the analysis performed by the profiler.

Keywork
Psychological Evaluation, Criminological Profile, Psychological Tests, Cli-
nical Interview, Mental Examination, Criminal Investigations.
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individualizado de cada persona. Las características relevantes y 
comunes en personas con el mismo psicodiagnóstico favorecen la 
identificación o el descarte de otros posibles síntomas.

En concreto una evaluación psicológica criminal es realizar un 
estudio específico del comportamiento criminal, violento o delictivo 
y de las personalidades criminales, psicopáticas y violentas.

Funciones del Psicólogo en la Evaluación 
Criminológica

El especialista de la salud mental deberá fungir en las siguientes 
funciones:

• Deberá asesorar al perfilador y al equipo multidisciplinario de igual 
manera a los impartidores de justicia.

• Tendrá que realizar intervenciones en las victimas de los delitos si 
es que las hay.

• Indagara a profundidad en todas las esferas psicológicas para de-
terminar personalidad, rasgos y conductas

• Puede auxiliar mediante su análisis la sugerencia de estrategias 
para su prevención.

• Tendrá que actuar como mediador entre la perfilacion y la crimino-
logía.

De este modo el psicólogo en estos ámbitos tiene que cumplir 
con ciertas competencias para desarrollar un perfil certero, veraz y 
lo más apegado a la realidad.

• Orientar el estado mental de víctimas, sospechosos y testigos.
• Interpretación del sitio de suceso y criminodinámica delictiva.
• Realizar estudio del modus operandi, firma y montajes – alteracio-

nes.
• Evaluaciones psicológicas reconstructivas: perfilacion de delin-

cuentes, análisis de muerte equivoca y autopsia psicológica.
• Análisis de vinculación de casos en el rol de perfilador.

Principios Psicológicos

Existen principios psicológicos fundamentales en la investigación 
criminal como lo mencionan (Canter & Alison, 1999)

• Selección de Conductas.
• Inferencia de Características.
• Vinculo o Enlace de Crímenes

Selección de Conductas: Las conduc-
tas normales y anormales están regidas 
por los mismos principios, que trata de 
desarrollar estos principios y aplicarlos 
a explicar conductas específicas, y que 
utiliza procedimientos y técnicas que 

somete a evaluación objetiva y verificación empírica, para dismi-
nuir o eliminar conductas desadaptadas e instaurar o incrementar 
conductas adaptadas.

Inferencia de Características: La inferencia es un mecanismo 
por el cual tiene lugar el razonamiento. Estos dos van de la mano, 
y es esencial seguir un proceso de inferencia apropiado para ga-

Introducción. 

El uso de la psicología para combatir y estudiar el 
crimen debe estar relacionado desde el inicio mismo 
de ésta, sin embargo, ha sido relativamente reciente 

en el tiempo la intención de algunos 
expertos de elaborar una me-

todología más o menos sis-
temática que nos ayude 

a capturar a criminales 
usando las aportacio-
nes que la psicología 
nos brinda.

La perfilación crimi-
nal ha estado basada 

principalmente en la 
creación, desarrollo y uso 

de técnicas clasificatorias y 
de etiquetajes del delincuente 

criminal, teniendo inicialmente como 
principal objetivo la captura del criminal. El acopio 
de datos ha posibilitado un estudio más en profun-
didad, que ha dado lugar a diversas teorías psico-
lógicas del crimen, teorías que tratan de explicar el 
hecho criminal al igual que hace con cualquier pato-
logía mental. El desarrollo de técnicas terapéuticas y 
de rehabilitación del crimen está en un estadio muy 
precoz:

La Evaluación Psicológica.

Una evaluación psicológica es un proceso de re-
cogida de información dirigida por un psicólogo 
especializado, por medio de diferentes técnicas y 
herramientas (test y entrevistas) creadas para este 
fin. La finalidad por la que se realiza el proceso de 
evaluación psicológica determina las pruebas y el 
posterior informe. 

Normalmente la eva-
luación aporta informa-
ción sobre el funciona-
miento y capacidades de 
la persona en determina-
das áreas, y ayuda a pre-
decir el comportamiento 
y funcionamiento en el 
futuro.

A menudo el objetivo 
de la evaluación psicológica es identificar posibles 
síntomas y/o realizar un diagnóstico. Al detectar di-
ferentes síntomas, en ocasiones pueden agruparse 
en categorías o etiquetas diagnósticas. El psicodiag-
nóstico suele ser una herramienta de comunicación 
entre profesionales, pero normalmente no aporta 
suficiente información para el tratamiento clínico 

“Los tests psicológicos,  
herramientas que permiten 

evaluar o medir las 
características psicológicas 

de un sujeto”
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rantizar la validez del razonamiento. En algunos casos, la 
inferencia no es lógicamente derivable de las premisas asu-
midas, pero posee cierto grado de probabilidad relativa a 
estas.

Vinculo o Enlace de Crímenes: Realizar en análisis de la 
complejidad del delito y la escena del crimen para realizar 
un comparativo y poder indicar cuales se asemejan corres-
pondientes a las características encontradas.

Instrumentos Psicológicos

Algunos de los instrumentos procedentes en el ámbito clí-
nico y utilizados en el contexto jurídico son los siguientes:

Entrevista: Estructuradas, Semiestructuradas o Desestruc-
turadas.

Test o Autoinformes: Pruebas de rendimiento, cuestiona-
rios escalas y técnicas proyectivas preferentemente una 
batería.

Observación: Directa o Indirecta

Registros psicofisiológicos: Polígrafo

Una de las técnicas mas utilizadas en la evaluación en 
psicológica criminal es la perfilacion criminal.

Generación de un Perfil de acuerdo al 
análisis psicológico

1.- Fase de asimilación de datos: crear el perfil inicial utili-
zando todas las fuentes posibles.

2.- Fase de clasificación del crimen: intento de clasificación 
del crimen.

3.- Fase de reconstrucción del 
crimen: reconstruir a partir 
de la secuencia en la que 
ocurrió.

4.- Fase de generación del per-
fil: Información necesaria 
que posee el perfil criminal.

“Instrumentos 
psicométricos”

“Instrumentos 
para medir la 

inteligencia y las  
aptititudes”
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Conclusión

El perfil psicológico en la perfilacion se fundamenta en 
identificar grupos poblacionales con características motiva-
cionales en común basado en una experiencia del profe-
sional a cargo donde se necesita una participación directa 
o indirecta en el caso concreto para formar el análisis de la 
conducta al margen de la existencia o no de la patología 
con relevancia de los procesos estadísticos y una exhaus-
tiva recolección de información y análisis interdisciplinar ya 

que el acto criminal se debe entender como un proceso 
complejo.
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Explotación laboral a niños de 4 a 12 
años en situación de calle: colonia 

satélite estado de Querétaro. 2018-
2019.

Labor exploitation of children aged 4 to 12 living on the streets: 
satellite colony in the state of Querétaro. 2018-2019.
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#Día vs Trabajo Infantil

“Si llevas tu infancia 
contigo, nunca envejecerás” 

Tom Stoppard

Diana Araceli Villanueva Flores  
Colegio Libre de Estudios Universitarios Campus A Distancia.

Resumen
En el presente trabajo de investigación de carácter cualitativo se desarrollara un 
estudio de campo analizando las principales actividades que realizan los niños de 
4 a 12 años en situación de calle de la colonia Satélite, en el Estado de Querétaro, 
tomando como referencia el último año comprendido de 2018 a 2019 para poder 
tener una perspectiva más certera sobre esta problemática social, la cual no se 
le ha dado importancia por parte del Estado, demeritando a niños en situación 
de calle y dejándolos fuera de los programas sociales y ayudas de Gobierno, a 
su vez basándonos en teorías psicológicas y criminológicas pretendemos hacer 
notar que los niños en esta situación no deben realizar ninguna actividad en la 
calle y que las anterior mencionadas deben considerarse como trabajo infantil a 
su vez como y delito contra quien obligue a los niños a realizar cualquier tipo de 
actividad con o sin retribución económica y que por el contrario se deben respetar 
sus derechos como niños.

Palabras clave
Explotación, Infantil, Laboral, Trabajo, Niños, Situación de calle, Querétaro, dere-
chos, actividades, factores, psicológicos.

Abstrac
In the present qualitative research work a field study will be developed analyzing 
the main activities carried out by children from 4 to 12 years old in the street situa-
tion of the Satélite neighborhood, in the State of Querétaro, taking as reference 
the last year included From 2018 to 2019 to be able to have a more accurate 
perspective on this social problem, which has not been given importance by the 
State, demeriting children in street situations and leaving them out of the social 
programs and government aids, to their Once based on psychological and crimi-
nological theories, we intend to point out that children in this situation should not 
carry out any activity on the street and that the aforementioned must be conside-
red as child.

Keywork
Exploitation, Laboral, Child, Work, Children, Street situation, Querétaro, rights, 
activities, factors, psychological.
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ceros, pidiendo dinero, vendiendo artículos, haciendo malabares, 
limpiando parabrisas, o cualquier otra actividad que los pone en 
constante riesgo físico, estar todo el día bajo el rayo directo del 
sol, y aunque lo hagan acompañado de sus padres, no los exi-
me del peligro de ser atropellados, mal tratados por conductores 
o transeúntes, adquirir enfermedades por estar de pie todo el día 
y bajo el sol.

De la Población total de país 
Solo el 10 %  son niños de  0 – 7 años

De este 10 %  tenemos que:

Los datos en 2018

La explotación laboral en niños en situación de calle es un tema 
del cual todos somos testigos día a día, pues los niños están a sim-
ple vista y aunque la sociedad en general sabemos que se están 
violentando de alguna manera sus derechos básicos de la niñez, 
nadie hace nada al respecto, las estadísticas nos muestran un in-
cremento en la utilización de niños para actividades en la calle, ya 
sea contratados o por el simple hecho de ser parte de una activi-
dad familiar, derivada en la mayor parte de los casos de la pobreza 
o el desempleo, el trabajo en estos niños los priva de muchos as-
pectos fundamentales de la infancia como el juego, la educación, 
la adecuada alimentación, etc. Factores básicos y fundamentales 
para el buen desarrollo de una persona.

En efecto, se trata de actividades que son perjudiciales para su 
salud física y mental, por lo cual impiden su adecuado desarrollo 

Introducción

La problemática social mundial que se vive actual-
mente en las calles es verdaderamente alarmante, 
la investigación presentada a continuación está 
enfocada en los niños los cuales se ven de manera 
directa e indirecta, afectados en diversas áreas de 
su vida y en su desarrollo físico y social, no se les 
ha prestado la atención necesaria a estos niños por 
diversas razones las cuales trataremos de describir, 
esto ha originado que los niños en situación de calle 
sean los más vulnerables y menos beneficiados y 
hasta de alguna manera excluidos de actividades y 
derechos fundamentales que a diferencia de otros 
niños si tienen.

La preocupación mundial por erradicar el trabajo 
infantil a cobrado fuerza sin duda alguna en estos 
últimos años, sin embargo es un asunto delicado 
que lejos de desaparecer día con día incrementa, 
el Programa Internacional para la Erradicación del 
Trabajo Infantil (IPEC) fue creado en 1992 y para 
lograr su objetivo habría de alcanzarse fortaleciendo 
la capacidad de los países para ocuparse del proble-
ma y promoviendo un movimiento mundial de lucha 
contra este mal. 

El trabajo infantil es un círculo vicioso que puede 
derivarse de muchos factores criminógenos como la 
pobreza o el desempleo, que impide que los niños 
adquieran educación y gocen con todo el derecho 
que se merecen de vivir su infancia como cualquier 
niño, jugando y aprendiendo a la vez que ejercen 
sus derechos fundamentales en los cuales podre-
mos mencionar, el derecho a la educación, a la sa-
lud, o  la alimentación principalmente. 

En México Según datos de la INEGI la población 
entre 0 Y 7 años de edad equivale al 10% de la po-
blación total del país, de los cuales el 51% son niños 
y 49% son niñas. En 2014 el 55.2% de los niños  y 
niñas entre 2 y 5 años de edad vivían en pobreza y 
13.1% en pobreza extrema, el 60.5% de ellos pre-
sentaba carencias en el acceso al a seguridad  social 
y 25.8% a la alimentación. Aunque el preescolar es 

obligatorio 
en Méxi-
co  única-
mente el 
42.2% de 
los niños 
y niñas de 
3 años de 

edad fueron atendidos por unas institución educa-
tiva, cifras que son altamente alarmantes, sin em-
bargo parece no ser suficiente para contrarrestar el 
problema criminógeno al cual tenemos en frente, los 
niños siguen estando ahí, en las calles, en los cru-

“El 2.7% de las niñas 
y niños de entre 6 y 11 

años laboraban en 2013 
(MTI 2013)”
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esos factores sociales, familiares, psicológicos serán de gran 
importancia en esta investigación para poder identificar cuáles 
son las posibles causas den la explotación en estos niños y en-
focar un método preventivo o correctivo  que ayude a minimizar 
esta problemática social.

Resulta de gran importancia conocer, porque la gente tiene 
más hijos de los que puede mantener, en pleno siglo XXI año 
2019 podría ser prudente optar por solo tener los hijos a los cua-
les en base a los recursos económicos y materiales, se les pue-
dan dar y respetar sus derechos, y no por el contrario utilizarlos 
como herramientas para el sustento económico familiar,  a los 
cuales se les pueda brindar la educación correspondiente a su 
etapa de vida   así como todos los  recursos para su pleno desa-
rrollo, es importante saber  que está pasando con la planificación 
familiar, será entonces ¿En qué medida la planificación familiar, 
va ligada a la explotación laboral infantil en la colonia satélite, 
ubicada en el estado de Querétaro? O ¿existirán algunos otros 
factores como; el desempleo? O ¿Podría ser la pobreza extre-
ma el principal factor? Así podríamos de alguna manera analizar 
qué tan ligados están la planificación familiar,  el desempleo o la 
pobreza, para que se usen a los niños para estas actividades tan 
peligrosas y tal vez  tener un plan de prevención y/o erradicación 
de  tal problemática.

1.2 Delimitación del problema

Al hablar de la explotación laboral  en los niños en situación de 
calle nos enfrentamos ante un gran hoyo negro tanto en la legis-
lación vigente como en la actuación social ante tales actividades 
las cuales se realizan a la vista de todos los que utilizamos las 
vías de comunicación principales en la ciudad, de la manera 
que sean utilizadas siempre podemos observar a estos niños y 
niñas, ya sea solos o acompañados pero ahí están, para ofre-
cernos algún servicio, vendernos algún producto, o simplemente 
pidiendo dinero con esa cara triste e inocente de su edad y hasta 
entrenados para generar lastima. Para conocer más sobre esta 
problemática social se tomara como referencia las delimitantes 
siguientes

Delimitación temporal: De enero 2018 a enero 2019
Delimitación espacial: Ciudad de Querétaro, Colonia Satélite.
Delimitación demográfica o poblacional: Niños y Niñas de 4 

a 12 años de edad.
Delimitación analítica: en base a un análisis cualitativo y de 

campo, así como entrevistas y testimonios para obtener informa-
ción directa de la población que se investiga.

Delimitación Teórica: *Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos *Organismos que protegen los derechos de 
los niños; (ONU) organización de naciones unidas (DH) Dere-
chos Humanos (DIF) Desarrollo Integral de la Familia (UNICEF) 
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (OMS) Organización 
Mundial de la Salud (OIT) Organización Internacional del Traba-
jo (CNNA) Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNDH) 
comisión Nacional Derechos Humanos

*Teorías Sobre el Desarrollo Infantil; Psicología del Desarrollo 
Teorías del Aprendizaje (Jean Piaget)  Teoría del Aprendizaje 

(Humanium,2017) en el estado de Querétaro es muy 
común ver a estos grupos de niños y niñas ya sea so-
los o en compañía de sus padres o algunos miembros 
de su familia como hermanos, en los principales cruces 
como la avenida de la luz en la colonia satélite, ellos se 
encuentran por lo general realizando diversas activida-

des que los ponen en 
peligro,  sin embargo 
esto parece no alarmar 
o poner sobre aviso a 
las autoridades corres-
pondientes, ya que la 
explotación laboral de 
estos niños se sigue 

presentando, si bien, existen diversas leyes y progra-
mas de acción o erradicación de este tipo de activida-
des, en general son mínimas o de poco impacto social, 
y desgraciadamente este tipo de trabajo en niños por 
estar en situación de calle, no se encuentra como tal ti-
pificado en el código penal del estado, demeritando así 
el esfuerzo que hacen algunas instituciones como la 
CNDH Comisión Nacional de los Derechos Humanos o 
el DIF Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia, 
pues estas instituciones protegen, pero ni las anterior 
mencionadas ni las autoridades castigan a quien no 
cumpla con estas leyes, así también se encuentra re-
gulado por el Programa Internacional para la Erradica-
ción del Trabajo Infantil (IPEC) pero no es suficiente 
pues no se especifica a este tipo de actividades como 
trabajo, porque los niños no obtienen un sueldo o una 
remuneración económica directamente por ello. 

1. Panorama general de la investigación

1. Planteamiento del problema

La explotación laboral a niños en situación de calle es 
una problemática social de gran importancia ya que las 
cifras cada día van en aumento, los niños no deben de 
trabajar o al menos no por trabajar se les debe quitar el 
derecho a estudiar y a disfrutar de una infancia plena, 
los niños deberían gozar ampliamente de su niñez ju-
gando y aprendiendo en casa y en el centro educativo, 
tener a un niño trabajando podría ser factor predeter-
minante en su conducta a futuro con sí mismo y con la 
sociedad, podría generar un daño psicológico  y físico 
importante al igual que sus oportunidades las cuales 
podrían verse limitadas por el hecho de no haber te-
nido el beneficio a una educación, los valores también 
están en juego pues en los casos donde la familia es 
una familia rota o descompuesta no se obtienen esos 
lazos importantes como el respeto, el amor, la confian-
za, valores que pueden ser importantes para su con-
ducta actual y futura, así entonces tras analizar todos 

“Consecuencia 
del contexto de 
inequidad en el 

país”
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Social (Albert Bandura)

1.3 Justificación

Los adultos tenemos en nuestras manos la decisión 
de traer o no al mundo a un niño, sin embargo en 
ocasiones no se miden los alcances que un hijo pue-
de traer consigo ni las responsabilidades que esto 
implica, tener un hijo debe pensarse de manera seria 
y profunda ¿Puedo realmente educar con valores un 
hijo? ¿Puedo darle educación? ¿Puedo darle todos 
los recursos para su desarrollo tanto físico como 
mental? ¿Puedo pagar por sus necesidades?  Sin 
embargo bajo diversas creencias la gente sin tener 
los suficientes recursos sigue teniendo hijos, o por 
mencionar un ejemplo una pareja puede mantener a 
dos hijos ya que ambos padres trabajan pero tienen 
cinco hijos y aunque tengan un ingreso fijo no es 
suficiente para los 5, y es aquí donde surge la inte-
rrogante por la calidad de vida de los más pequeños, 
niños que pagan las consecuencias de las malas de-
cisiones de sus padres, esos niños que son víctimas 
y que ahora les corresponde cargar con el peso de 
la irresponsabilidad y tener que trabajar para poder 
ayudar a su familia económicamente y dejando de 
lado la etapa más grandiosa y probablemente más 
significativa que es la niñez y la cual puede contri-
buir de manera directa o indirecta a determinar la 
personalidad y la conducta de ese niño cuando sea 
más grande.

Los adultos primero debemos concientizar en la 
enorme responsabilidad de tener hijos, es preocu-
pante y muy lamentable ver a los pequeñitos en las 
calles con ropas sucias, sin higiene personal, bajo 
el sol vendiendo productos y, haciendo malabares o 
limpiando los cristales de los coches cualquiera que 
sea el caso es deprimente  y a la vez puede provocar 
rechazo o nula aceptación, hacia sus padres por dar-
les esa mala calidad de vida, y hacia los niños, los 
cuales  lo ideal es que no deberían estar trabajando 
deberían estar jugando y aprendiendo en la escuela, 
pues en muchos de estos casos se les limita o quita 
este derecho.

Serviría de mucho para la criminología contar con 
medidas preventivas que minimicen estos proble-
mas, en este caso la explotación laboral a niños en 
situación de calle, se han realizado algunos estudios 
de los cuales hablaré en el contenido de la inves-
tigación, los cuales nos muestran que los primeros 
años de vida de un individuo son los que pueden ser 
importantes y  pueden contribuir a forjar la persona-
lidad y conducta en la vida adulta, con resultados 
un tanto específicos en personas que no tuvieron 
esa etapa de su infancia marcada por el amor, la 
educación y con todas las herramientas necesarias, 

podrían ser  los más proclives a manifestar conductas atípicas, no 
siendo está una ley sino más bien una condición que se deriva de 
múltiples factores. 

1.4. Hipótesis

A mayor cantidad de hijos en una familia de escasos recursos, 
mayor probabilidad de obligar a los niños a realizar actividades en 
la calle.

1. 5. Objetivos generales y específicos

Determinar en qué medida la pobreza, el desempleo o la planifi-
cación familiar es responsable o de qué manera contribuye a que 
los adultos obliguen a los niños a trabajar en diferentes actividades 
en los cruceros o calles de la ciudad sin darles la oportunidad de 
jugar y estudiar, se busca reducir  estas actividades en los niños 
del estado.

A corto plazo, identificar si los niños trabajan en la mayoría del 
tiempo solos, o quien está a cargo de ellos mientras realizan es-
tas actividades en las calles  y cuáles podrían ser las principales 
consecuencias físicas y psicosociales en estos niños trabajadores.

 A mediano plazo determinar si los niños y las niñas que son 
explotados laboralmente en la calle lo hacen obligados por sus 
papas y si reciben alguna retribución económica o especifica por 
sus actividades y de qué manera contribuye a su desarrollo físico 
y social.

A largo plazo, poder llevar a cabo un programa en el cual todas 
las actividades que realicen los niños de hasta 12 años de edad  
en las calles sean consideradas como explotación laboral y tipifi-
cadas por el código penal del estado como delito, para que las per-
sonas que tengan a cargo a estos niñas y niñas, sean castigadas 
por las autoridades correspondientes.

1.6. Limitantes de estudio

1. Que las familias de la colonia se nieguen a responder la encues-
ta de investigación.

2. Que por temor  a que se les quite a sus hijos se brinde informa-
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ción falsa.
3. La situación económica y de tiempo del investigador 

no permita un adecuado trabajo de campo.
4. Que al ser solo una colonia no tener los datos sufi-

cientes para la elaboración de un análisis cualitativo 
a grandes rasgos.

1.7.Antecedentes

El trabajo infantil fue una de las primeras cuestiones 
abordadas por la comunidad internacional a principios 
del siglo XX. La Organización Internacional del Traba-
jo, creada en 1919, fue el primer organismo interna-
cional que puso sobre la mesa la cuestión del trabajo 
infantil desde su primera reunión, antes incluso que 
la Declaración de Derechos del Niño (1959). Con el 
tiempo, la OIT en su carácter de agencia especializada 
de la ONU, ha desarrollado un marco legal vinculante 
orientado a eliminar las peores formas de trabajo in-
fantil en todo el mundo (Conferencia internacional de 
trabajo 2006). La Cumbre Mundial sobre la Infancia, 
organizada por las Nacio-
nes Unidas en septiembre 
de 1990 puso de manifies-
to la necesidad de ocu-
parse de los problemas 
que sufren los niños de 
todo el mundo. Doce años 
después, en 2002, en una 
nueva Cumbre Mundial 
de la Infancia, el propio 
secretario general de la 
ONU, Kofi Annan, reco-
nocía que “hemos fracasado lamentablemente en la 
protección de los derechos esenciales de los niños”.

A si mismo desde sus inicios la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) de las Naciones Unidas ha 
basado su acción en la estipulación de la edad míni-
ma de admisión al empleo como criterio para definir y 
reglamentar el trabajo infantil. También promueve un 
enfoque flexible, que les permite a los países abordar 
progresivamente el problema a partir de estrategias 
orientadas al fortalecimiento de las capacidades na-
cionales y a la atención prioritaria de niños, niñas y 
adolescentes víctimas de las peores formas de traba-
jo infantil. Además, en 1992 la OIT creó el Programa 
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil 
(IPEC, por sus siglas en inglés) una iniciativa de coo-
peración técnica dedicada exclusivamente a prevenir 
y combatir el trabajo de los niños y niñas. Es nuestro 
deber ayudar a estos niños que son utilizados injusta-
mente para el beneficio de otros. La OIT cuenta, ade-
más, con el proyecto SCREAM, un proyecto que se 
realiza entre los alumnos de la ESO, donde la finalidad 
es educar y enseñar dónde está el problema, desde 

entonces en 1992 existía la preocupación por la erradicación del 
trabajo infantil, sin embargo día con día no solo es el que los 
niños tengan que trabajar sino que cada día lo hacen en trabajos 
de riesgo lo cual pone en peligro su integridad física aparte de su 
integridad psicosocial.

Según el Programa Internacional sobre la Eliminación del 
Trabajo infantil, en el 2004 había en el mundo 218 millones de 
niños y niñas sometidos al trabajo infantil, excluyendo el trabajo 
doméstico. Se estima que unos 216 millones de niños y niñas 
entre 5 a 17 años realizan trabajos peligrosos. La organización 
dice que los niños y niñas representan alrededor de un 40% por 
ciento a un 50% por ciento de todas las víctimas del trabajo for-
zado o 5.7 millones de niños y niñas atrapados en el trabajo en 
condiciones de servidumbre. 

En la Encuesta Nacional del Trabajo Infantil del 2000, los da-
tos sobre el trabajo infantil revelan que en el país había 436 mil 
niños, niñas y adolescentes trabajando, el 60% por ciento en 
agricultura y un 64% por ciento era menor de 14 años. 

La Oficial de Proyectos de la OIT, destacó recientemente al-
gunos factores que contribuyen a la existencia de trabajo infan-
til: “Factores sociales y económicos, como la pobreza, la falta 

de empleo y los bajos ingresos de 
las familias; la falta de acceso a la 
educación de calidad e inclusiva, la 
inexistencia de espacios alternativos 
y de tiempo libre en las comunida-
des, la existencia de familias desarti-
culadas. De igual forma, los factores 
culturales vinculados a una percep-
ción del valor formador del trabajo, 
y la transmisión generacional de pa-
dres a hijos.”

Sin embargo, en un taller sobre 
trabajo infantil, comunicación y opinión pública coordinada por 
OIT y UNICEF, se discutieron algunos argumentos  a favor del 
trabajo infantil: sirve de apoyo a la familia de escasos recursos, 
o que beneficia a los niños y a su autonomía económica, o que 
si el trabajo infantil no es peligroso, no es problema.

Durante cientos de años los niños han colaborado con los 
adultos en diferentes tareas, unas veces dentro de la estructura 
familiar y otras veces fuera de ésta. Al hablar del trabajo infantil 
hay que diferenciar, por tanto, entre dos formas: El trabajo den-
tro de la estructura familiar y no remunerado: ayudando en las 
tareas domésticas o colaborando en las labores artesanales o 
agrícolas.  El trabajo asalariado fuera del hogar. El trabajo infan-
til dentro de la estructura familiar ha sido habitual y no ha tenido 
forzosamente una connotación negativa. Al contrario, a menudo 
era la mejor forma de aprender las responsabilidades y los ofi-
cios que desarrollarían en la vida adulta. Los niños eran educa-
dos en un entorno y con los conocimientos que necesitaban para 
poder sobrevivir en la sociedad de su tiempo. Siempre teniendo 
en cuenta que las condiciones laborales en la antigüedad eran 
muy distintas a las actuales, los niños no estaban limitados a una 
serie de condicionantes sociales y económicos como la cantidad 
de recursos disponibles o la clase social a la que pertenecían.

“El trabajo infantil es un 
círculo vicioso que puede 

derivarse de muchos factores 
criminógenos como la 

pobreza o el desempleo”
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En México, 3.6 millones de niños, niñas y adoles-
centes entre los 5 y 17 años de edad están trabajan-
do de acuerdo al Módulo sobre Trabajo Infantil de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE 
2017). Lo anterior equivale al 12,5% de la población 
infantil de este mismo rango de edad. De ellos, 1.1 
millones son menores de 14 años; es decir, no han 
cumplido con la edad mínima para trabajar marcada 
por la Ley Federal del Trabajo. La población infantil 
que trabaja se concentra fundamentalmente en las 
áreas menos urbanizadas de México. (ONOE 2017). 
Convención sobre los Derechos del Niño estable-
ce “el derecho del niño a estar protegido contra la 
explotación económica y contra el desempeño de 
cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entor-
pecer su educación, o que sea nocivo para su salud 
o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral 
o social”. El Convenio núm. 182 de la OIT sobre las 
peores formas de trabajo infantil reconoce que prote-
ger a las niñas y a los niños requiere de respuestas 
integradas que incluyen empleos y trabajo decente 
para sus padres y medidas de protección social que 
les ayuden a mantener a las niñas y a los niños en 
la escuela

Es muy claro que a pesar que los derechos hu-
manos de los niños están siendo violados nadie 
hace nada al respecto, las cifras son verdadera-
mente alarmantes y la gente sigue teniendo hijos a 
diestra y siniestra y es algo que ya no debería de 
suceder, los niños deben gozar plenamente de su 
niñez, no deben realizar ningún tipo de trabajo para 
remuneración económica, pues son los padres los 
que deben abarcar ese rubro.

Es muy importante conocer este tipo de estudios 
e investigaciones, ya que existe realmente muy poco 
sobre el tema a pesar de lo interesante del mismo, 
y es preocupante vivir en un mundo donde cada vez 
es más común ver a un niño trabajar. En México los 
niños trabajadores en situación de calle son más vul-
nerables y tienen un nivel más alto de exposición a 
riesgos como la violencia, caer en adicciones, a la 
delincuencia o a ser marginados socialmente, según 
datos de del Instituto Nacional De Estadística y Geo-
grafía (INEGI)

En el estado de Querétaro cada día podemos ver 
más niños trabajando en los principales cruces via-
les, vendiendo artículos, haciendo malabares, lim-
piando parabrisas o simplemente pidiendo dinero de 
coche en coche, Del año 2013 al 2015, la cantidad 
de niñas, niños y adolescentes en situación de tra-
bajo infantil pasó de 21 mil 200 menores a 25 mil 
300, lo que significa un aumento en términos abso-
lutos de 4 mil 100 menores en esta situación; según 
cifras reveladas a AM de Querétaro por el subsecre-
tario de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social federal(STPS), José Adán Ignacio Rubí Salazar.
De acuerdo con los datos citados por el funcionario federal que 

provienen del Módulo de Trabajo Infantil que elaboró el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cuyo levantamiento 
de información concluyó en el mes de diciembre de 2015 y fue 
entregado a la STPS en julio de 201-, la cantidad de menores en 
situación de trabajo infantil representa un incremento de 19 por 
ciento en dos años.

Es un tema preocupante, pues las familias queretanas siguen 
teniendo hijos los cuales ponen a trabajar, y por consiguiente el 
problema de explotación laboral a niños en situación de calle en 
este estado cada día va a la alza.

2. Marco Teórico

2.1 Marco histórico

La explotación laboral infantil o también conocida en el mundo 
como esclavitud infantil o trabajo infantil, dependiendo del país y 
el contexto cualesquiera que sean sus variantes se refiere a la 
utilización de niños en trabajos normales o peligrosos, activida-
des las cuales suelen ser remuneradas o no, que violentan los 
derechos de los niños los cuales pueden producir efectos negati-
vos tanto físicos, psicológicos y/o sociales inmediatos o futuros, al 
mismo tiempo que obstaculizan su educación, suelen emplearse 
para distintos fines entre los principales el económico y doméstico, 
justificando así el trabajo a temprana edad, pero no el que se prive 
a los niños de su infancia. (Convenio sobre las peores formas de 
trabajo infantil, 1999, núm. 182)

En 1802 en Inglaterra, se dictó la primera ley reguladora de 
trabajo en las fábricas, desde el inicio de la Revolución Industrial, 
los trabajadores no tenían ningún horario, ni días de descanso el 
trabajo era todos los días e incluían a niños y niñas. La ley fabril 
de 1802 fue la primera ley de protección de los niños trabajado-
res, limito el tiempo que un  niño podía trabajar y declaro que los 
locales de trabajo deberían estar ventilados, se les obligo a los 
propietarios a proporcionar ropa. 

En 1819 se prohibió en Inglaterra el trabajo de los niños me-
nores de 9 años de edad en la industria textil, en 1832 sindicatos 
de nueva Inglaterra y estados unidos, criticaron el trabajo infantil 
señalando que el trabajo prolongado en fábricas con pocos des-
cansos impedía el desarrollo de los niños.  Uno de los trabajos 
más peligrosos en la historia del trabajo infantil fue el de: “Los ni-
ños deshollinadores de chimeneas” algunas firmas ofrecían niños 
pequeños para deshollinar chimeneas pequeñas y para esto utili-
zaban niños de entre 3 y 4 años de edad varios de ellos eran roba-
dos. Estos niños eran introducidos cuando las chimeneas todavía 
estaban calientes, muchos sufrían quemaduras mortíferas, otros 
se perdían dentro de las cañerías y morían asfixiados. La pérdida 
de la vida y la tuberculosis fueron consecuencias que estos niños 
sufrían, muchos tenían quemaduras y llagas  y la falta de cuidados 
médicos agravaba la situación.

También en Inglaterra en 1831 se empleaban niños en las “hi-
landerías de algodón” estos niños entraban a la fábrica a las 5 de 
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la mañana y salían de esa entre 7 u 8 de la noche, 
estaban encerrados durante aproximadamente 14 ho-
ras  en medio de una temperatura sofocante de 35 a 
40 grados centígrados. Sus periodos de descanso por 
ejemplo solo eran  un cambio de tarea y no un descan-
so como tal,  porque en lugar de vigilar una maquina 
en marcha, cuando el niño estaba de “descanso” debía 
limpiar una maquina detenida o desechos de algodón. 
En las fábricas se les castigaba cruelmente llegar tar-
de, los niños dormían poco y sus propios padres pega-
ban a sus hijos para evitar los castigos de las fabricas 
los cuales los golpeaban con una barra de hierro, era 
común que por el sueño y cansancio los niños cayeran 
sobre las maquinas en movimiento y quedaban muti-
lados de por vida.

En Francia en 1840 niños muy pequeños eran ocu-
pados en el torno destinado a las máquinas de tejer, 
encorvados la mayor parte del tiempo sin poder respi-
rar aire puro, sus miembros se deformaban y su espina 
dorsal desviada, solían ser enfermizos y débiles todo 
el tiempo, permanecían 16 a 17 horas trabajando de 
pie en una habitación cerrada, sin cambiar de sitio, el 
regreso de los talleres a su casa era otra verdadera 
tortura pues tenían que caminar largas distancias, la 
consecuencia de estos niños era una mortalidad exce-
sivamente elevada.

Los niños trabajadores de Sicilia, los niños obreros 
se empleaban para descender a un fondo tenebroso 
de una mina de 300 metros de profundidad aproxi-
madamente, un capataz compraba a los niños a las 
familias pobres, o los tomaba como prendas de prés-
tamo a cambio de 50 o 100 francos estipulando que 
tenían derecho de servirse de los niños mientras ellos 
no pudieran devolver la suma de dinero prestada. Los 
niños eran sumergidos para entonces salir sin aliento y 
agotados descargaban su saco el cual con el paso del 
tiempo les hundía las costillas, el pecho se contraía  y 
les aparecía una joroba por delante y detrás práctica-
mente los condenaban a muerte.

Dentro de la historia de los niños que trabajan an-
teriormente se justificaba este fin por que los niños de-
bían contribuir económicamente en su hogar, debían 
trabajar jornadas largas, perdiendo así su infancia la 
cual no era preocupante pues el trabajo formaba niños 
responsables y fuertes.

El trabajo fuera de la estructura familiar, casi siem-
pre remunerado o esclavo ha sido siempre una forma 
de explotación, este tipo de trabajo siempre ha afec-
tado a una proporción de menores en cada sociedad, 
remontado o no , bajo menores o peores condiciones 
normalmente rigurosas y en ocasiones despiadadas, 
ha existido desde siempre, remontándonos desde las 
culturas mesopotámicas en donde la clase dominada 
perteneciente a campesinos, artesanos y esclavos uti-
lizaban a niños para este tipo de trabajos, dominados 

por los gobernantes, sacerdotes, funcionarios soldados y comer-
ciantes,  y el antiguo Egipto en donde el trabajo obligatorio fue la 
primera manifestación del trabajo como concepto jurídico, dado 
que el Horus necesitaba realizar importantes obras, las obras 
faraónicas necesitaban obreros. (Filosofem, 2015)

Volviendo un poco en el tiempo, antes de la revolución indus-

trial, las familias que trabajaban en el campo veían a sus hijos 
como “mano de obra” la familia era vista como una comunidad 
en la que todos debían aportar su esfuerzo en el trabajo, la par-
ticipación de los jóvenes era existencial. Tan pronto como un 
niño tenía la edad suficiente tenía que ayudar en la granja o el 
taller, hacia el trabajo que correspondía a su fuerza física, eran 
considerados los niños como fuerza laboral.

En el siglo XIX fue entonces cuando comenzó la verdadera 
explotación,  a diferencia del trabajo en casa, en la fábrica no im-
portaba que la tarea la realizara un adulto o un menos de edad. 
No se requería de mucha fuerza muscular para guiar los hilos en 
la máquina de tejer, muchos de estos niños se sentaban frente a 
los telares de máquinas de bordar para trabajar. La mayoría de 
las fábricas textiles se encontraban en la parte oriental de suiza 
y en el cantón de Zúrich casi un tercio de los trabajadores eran 
menores de 16 años. No había alternativa  a  este destino de los 
hijos e hijas de una familia trabajadora en esta industria textil. 
Los chicos no tenían prácticamente ninguna forma de evitar ese 
trabajo monótono, sin poder jugar y solo pocos podían ir a la 
escuela. (Lars Botsch, 2017)

La infancia de los pobres en el silgo XVII y XVIII era conside-
rada socialmente como una etapa de adaptación de hábitos de 
trabajo para su desarrollo como trabajadores adultos. En el siglo 
XIX y comienzos del XX con la aparición del derecho protectorio 
empezó a reconocerse el trabajo infantil como una problemática 
a tener en cuenta que trae riesgos para el niño y la niña. (Lars 
Botsch, 2017). En 1919 la organización internacional del trabajo 
adoptando un convenio que prohíbe el trabajo a menores de 14 
años en el sector industrial, con estos estábamos ante una nue-
va era de cambio y protección para los niños. 

Los trabajadores infantiles fueron actores sociales definidos 
por su función económica, fueron productores y vendedores de 
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manufacturas, proveedores de servicios, elementos 
clave para la reproducción social y la transmisión de 
valores, sujetos que cumplieron un papel de bisagra 
entre generaciones marcando continuidades, ruptu-
ras y cambios con el pasado, en los años que siguie-
ron a la Revolución Mexicana y en la ciudad de Mé-
xico, ya que este periodo y este espacio geográfico 
constituyen una ventana que nos permite observar 
cómo, desde diversos ámbitos se valoró económi-
camente a los niños, se les consideró actores y su-
jetos claves en el desarrollo económico de México. 
Aunque las leyes determinaron el marco normativo 
al que debían ajustarse ciertos aspectos del trabajo 
infantil, no consideraron las labores agrícolas o de 
calle, actividades que permanecieron libres de regu-
lación. 

En México la legislación sobre el trabajo infantil 
fue laxa y en este periodo nunca se intentó eliminar 
el trabajo de los niños sino más bien asegurarles un 
mínimo de protección y la posibilidad de dividir su 
tiempo para asistir también a la escuela (Sosenski, 
2010) México en las más variadas actividades, el tra-
bajo infantil no fue una prioridad en los amplios pro-
yectos de protección a la infancia de los regímenes 
de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, los gobier-
nos del maximato o el de Lázaro Cárdenas, tampoco 
abarcó grandes titulares de la prensa ni estuvo entre 
las principales demandas del movimiento obrero. El 
Censo Obrero Industrial de 1924 y el Primer Censo 
Industrial de 1930 son fuentes documentales que 
nos han permitido aproximarnos a las cifras del uni-
verso de trabajadores infantiles de la ciudad de Mé-
xico en los años de la posrevolución. 

Cuantos más niños trabajadores había, menor 
era la presencia de mujeres, lo cual apunta a una 
competencia laboral entre estos dos grupos. Los 
menores de edad complementaban el trabajo adul-
to masculino y, en cambio, provocaban un despla-
zamiento del trabajo femenino. Es decir, a quienes 
más afectó la contratación de niños fue a las mujeres 
obreras y esta competencia se dio en términos sala-
riales, sin embargo aquí nos muestra una historia en 
la que emplearían de niños y niñas iniciando con ello 
el trabajo infantil en México (Sosenski, 2010. Trabajo 
infantil en México. p.136)

En México, 2 millones 719 mil 985 niños de en-
tre seis y 17 años de edad trabajan en actividades 
domésticas, extra domesticas o mixtas, en jornadas 
de 20 o más horas a la semana (INEE, 2018) esta 
población es la que se encuentra en mayor riesgo de 
no terminar su educación obligatoria, es decir prees-
colar a bachillerato de acuerdo con el informe la obli-
gación de la educación en México: 2018. El estado 
de Querétaro es la entidad federativa con más bajo 
porcentaje de ocupación infantil en actividades que 

no permite la ley, que son aquellas que ponen en peligro la salud 
y el desarrollo físico y mental de los menores (INEGI, 2019) en el 
Modulo de trabajo infantil, coloca al estado de Querétaro con un 
índice del 3.9 mientras que el promedio nacional es del 7.1 (INEGI, 
2019) 

El último censo que se realizó en el estado de Querétaro fue 
en el año 2016 la cual arrojo una cifra de 288 niños en situación 
de calle, el cual lo realizo  el DIF municipal en conjunto con la 
UAQ Universidad Autónoma de Querétaro (Diario de Querétaro, 
2019) Cano Alcalá indico que se pretende realizar un nuevo censo 
2019, y estimo que el proceso puede tardar cuatro meses aproxi-
madamente, indico que actualmente cuentan con educadores en 
calles, que realizan un trabajo diario para detectar a los niños que 
trabajan en las calles, con el fin de platicar con sus padres para lo-
grar que los menores acudan a los centros de día. Esta es una de 
las alternativas de solución que el Estado emite para la mitigación 
de este problema, sin embargo no es castigado, aunque se estén 
atentando contra los derechos de los niños, no existe una pena 
que ayude a contrarrestar este problema. 

Entenderemos entonces como trabajo a todo aquel que realiza-
ban por medio de un jefe o patrón, nunca en términos de niños en 
situación de calle realizando actividades de riesgo como las que 
se siguen presentando en la actualidad, el trabajo infantil en la 
calle nunca se ha considerado como tal un delito, es por ello que 
se debe determinar que los niños aun estando a cargo o acompa-
ñados de sus padres o familiares mientras realizan estas activi-
dades comerciales o prestando servicio como limpiando coches, 
o simplemente pidiendo dinero de coche en coche, las personas 
a cargo de estos niños y niñas deben ser castigadas por la ley ya 
que están atentando directamente con los derechos de los niños y 
niñas, trabajan los niños sin retribución económica como tal, por-
que todo esto maneja un disfraz, el cual no nos permite ver la rea-
lidad y las consecuencias fatídicas que estos niños viven a diario, 
consecuencias reales que los pueden afectar de manera directa e 
indirecta a corto o largo plazo. 

2.2 Marco conceptual

En esta problemática de los niños en la calle es muy importante 
dejar en claro a qué sector directamente va enfocada esta inves-
tigación, puede existir mucha 
confusión por parte de la so-
ciedad respecto a los niños 
en estas condiciones, actual-
mente los conceptos de niños 
de la calle y niños en la calle 
podría para mucha gente ser el 
mismo, sumado a otro termino 
últimamente utilizado para esta 
problemática que es “niños en situación de calle” cabe determinar 
que son conceptos que si bien podrían resultar sinónimos, no lo 
son, pues tienen características diferentes. 

Comenzaremos por definir el término Explotación que según la 
Real Academia de la Lengua Española; es el proceso y el resulta-
do de: explotar. Este verbo, procedente del francés  exploiter que 

“La explotación 
laboral en niños 
en situación de 

calle”
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puede traducirse como sacar provecho, y se refiere a 
apropiarse de las ganancias o beneficios de un sector 
industrial o de una actividad comercial, y abuso de las 
cualidades de un individuo de un contexto.

Existen entonces muchos tipos de explotación, mi-
nera, agrícola, ganadera, pesquera, esto hablando del 
contexto económico, dentro del contexto sociopolítico 
la explotación está asociada a inequidades entre cla-
ses sociales y al reparto desigual de ingresos, en este 
sentido puede hablarse de explotación laboral que se 
comente contra trabajadores.  (https://definicion.de/
explotacion/)

La Real Academia de la Lengua Española nos des-
cribe como; Laboral: es un adjetivo con el que se ca-
lifica y relaciona una actividad determinada con even-
tos en los que se manifiesta un interés o propósito de 
un conjunto de personas por desarrollar un producto, 
prestar un servicio, se vincula como cualquier activi-
dad física o intelectual, y existen casos en los 
que este término no está directamente 
relacionado con un jefe y un emplea-
do, sino más bien complementa de 
alguna forma una conexión social.

Explotación laboral se podría 
definir entonces como la actividad 
en la que una o varias personas, 
aprovechándose de una relación 
de poder, utilizan el trabajo de 
una persona con fines de obtener 
beneficio económicos/laborales, en 
ellas existen pésimas condiciones de 
higiene, horas excesivas de trabajo, con-
dición de esclavitud o servidumbre, trabajar 
en días festivos y no ser remunerados, hacer trabajos 
durante el descanso del trabajador, retraso de pago o 
pago nulo. Desgraciadamente los niños en la calle no 
reciben un pago por sus actividades ya que lo consi-
deran como una obligación familiar para contribuir a la 
escasa economía de la familia, ellos viven inmersos en 
explotación laboral sin darse cuenta en la mayoría de 
los casos de esto. 

El termino niño que proviene del latín infans, que 
significa; “el que no habla” los Romanos utilizaron este 
término para personas desde su nacimiento hasta 
los siete años de edad, sin embargo el significado ha 
evolucionado para después determinar que un niño 
era una persona desde su nacimiento hasta la edad 
adulta, lo cual era  una definición demasiado amplia 
entendiendo también que esto podría variar de cultura 
en  cultura.

En 1989 la convención de los Derechos de los ni-
ños define el término niño de una manera más precisa 
como: todo ser humano menor de dieciocho años de 
edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplica-
ble, haya alcanzado antes la mayoría de edad. 

En este trabajo de investigación adoptaremos el termino niño 
y niña como lo menciona en su artículo número 5 en la Ley Ge-
neral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual 
establece niños y niñas a los menores de 12 años de edad, y 
cuando exista duda de si se trata de una persona mayor o menor 
de 12 años, se presumirá que es niña o niño. Ahora entonces 
dejaremos en claro el concepto de niñas y niños de la calle, de-
bido a que no existe un congreso  general de a que se refieren 
estos conceptos específicamente y en realidad cambian depen-
diendo el autor, las instituciones o investigaciones que emplean 
el término.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
a través del Subprograma de atención al Menor en Situación Ex-
traordinaria (MESE) ha establecido. Se entiende entonces por 
Niños de la calle, a aquellos que rompen los lazos familiares, 
por presentar una situación familiar altamente conflictiva o por 
vivir en condiciones de pobreza extrema, dejan su hogar y su 
comunidad, la calle se convierte en su casa, su escuela, su lugar 

de recreación, su espacio de subsistencia, se ve precisado 
a realizar actividades de sub-empleo y se ubica en 

zonas urbanas y calle, en las plazas, los cruceros, 
parques mercados y sitios de atracción turística 

comercial, para estos niños la calle se convier-
te en una especie de hogar y en su medio de 
sustento de vida

Un Niño en la calle, es el que sin haber 
roto vínculos familiares, realiza actividades de 
subempleo y pasa la mayor parte del día fuera 

del espacio doméstico, pueden estar acompa-
ñados de sus padres o solos, no acuden a la 

escuela o si lo hacen es de manera muy irregular, 
proceden de barrios o colonias marginales y se ven 

obligados a cooperar en la raquítica economía familiar. Los 
vende chicles, vende periódicos, los menores limpia parabrisas, 
los boleros, los que solo piden dinero, entre otros, la principal y 
una característica principal que diferencia a los niños de la calle 
con los niños de la calle es que los primeros aún mantienen sus 
lazos familiares aunque generalmente son débiles y estos conti-
núan durmiendo en casa, de alguna manera los niños en la calle 
siguen teniendo algún tipo de soporte familiar. (DIF)

La complejidad de este fenómeno comienza desde que no 
se ha clasificado de una manera única esta problemática de los 
niños en las calles, ya que como se menciona todo varia y de-
pende de los autores o instituciones y no se tiene un concepto 
general globalizado de este problema social que tanto afecta de 
manera directa e indirecta a estos niños.

Al día de hoy el término “niños en situación de calle” suele ser 
muy empleado, pero este término generaliza los dos términos 
anteriores, por lo cual y por la complejidad de saber a qué tipo 
de niños y niñas pertenecen quienes se encuentran en los cru-
ceros, desconociendo si tienen una casa donde dormir o viven 
en las calles, ya que solo se les observa en los cruceros en cier-
tas horas del día y posteriormente se van,  pero a ciencia cierta 
no sabemos a qué parte de la ciudad se dirigen, donde viven o 
donde duermen y si realmente tienen un sitio para hacerlo, por lo 
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cual englobaremos con este término a los niños que 
realizan estas actividades de esta manera como “ni-
ños en situación de calle” englobando así los niños 
de la calle y los niños en la calle (UNICEF) Los niños 
solos o acompañados después de cierto horario se 
retiran de esta calle y cruceros, lo que nos puede 
poner en perspectiva que probablemente regresan 
a sus casas o tienen algún lugar donde vivir y dor-
mir sin poder saber precisamente donde. Algo muy 
importante que podemos mencionar, es que estos 
niños, en muchos de los casos no se dan cuenta 
que están siendo explotados, pues para ellos podría 
ser  “normal” y es parte de lo que se tiene que hacer 
como familia, y no se dan cuenta de las desventajas 
sociales en las que se encuentran.

2.3 Marco Legal

La Constitución política de los Estados Unidos Mexi-
canos estipula en su artículo 123 que está prohibida 
la utilización del trabajo de los menores de 14 años 
(cpeum, artículo 123, apartado A, fracción III). 

Por su parte, la Ley Federal del Trabajo estable-
ce en sus artículos 22 y 23 que no está permitido 
que trabajen los menores de 14 años y los mayores 
de esta edad y menores de 16 años que no hayan 
terminado su educación obligatoria, salvo casos ex-
cepcionales. Sin embargo, a pesar de que hay un 
marco legal para ahuyentar el trabajo infantil, los 
niveles de participación económica de esta cohorte 
son significativos.

 De acuerdo a datos del Módulo de Trabajo In-
fantil (MTI) (INEGI, 2012), 10.5% de la población de 
entre 5 y 17 años de edad trabajaba en 2011. De 
éstos, 70.9% se encuentra dentro de la edad legal 
para laborar, lo que implica que más de 882 000 in-
dividuos, entre los 5 y 13 años, participan en el mer-
cado de trabajo. Convenio 182, sobre la prohibición 
de las peores formas de trabajo infantil y la acción 
inmediata para su eliminación, 1999. Convenio 138, 
sobre la edad mínima de admisión al empleo, 1973. 
(De acuerdo a la Constitución de la República sobre 
los Derechos Sociales Sección Segunda del Trabajo 
y la Seguridad Social.)

Art.38.- El trabajo estará regulado por un Código 
que tendrá por objeto principal armonizar las rela-
ciones entre patronos y trabajadores, estableciendo 
sus derechos y obligaciones. 

Numeral 10°. – Los menores de 14 años, y los 
que habiendo cumplido esa edad sigan sometidos 
a la enseñanza obligatoria en virtud de la ley, no 
podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo. 
Según la Ley de Protección Integral de la Niñez y la 
Adolescencia (LEPINA) título II sobre los Derechos 
de Protección, capítulo II de la Protección de la Per-

sona Adolescente Trabajadora.
La discusión tanto política como académica sobre el trabajo 

infantil ha tomado mucha importancia en los últimos años a nivel 
internacional. Desde la economía se ha generado un gran número 
de investigaciones sobre las causas y consecuencias del trabajo 
infantil (véase Basú, 1999). Entre sus principales contribuciones 
se encuentra el hecho de mostrar que el trabajo infantil (TI ) es 
un fenómeno más ligado al subdesarrollo y a la pobreza, es decir, 
que mediante el estudio de su evolución se puede apoyar la idea 
de que el crecimiento y el desarrollo económico disminuye su in-
cidencia. 

Desafortunadamente el que los niños estén en los cruceros, 
pidiendo dinero, o vendiendo chicles, limpiando vidrios de los co-
ches, etc. al estar acompañados de sus papas o de gente adulta, 
al parecer las autoridades ven esto de manera normal, no pasa 
nada y cada vez es más frecuente, si bien está claramente definido 
y constituido que los niños no deben ser empleados para traba-
jar, existe un hoyo negro en este tipo de actividades las cuales 
explotan a los niños y niñas en lugares tan peligrosos como lo es 
la calle, sin el mínimo cuidado e higiene, poniendo en riesgo su 
integridad física en todo momento, y en muchos de los casos limi-
tándolos en las actividades sociales y negándoles derechos fun-
damentales como el Derecho a la Educación, Derecho a la Salud, 
Derecho y algunos otros en los cuales ni siquiera ellos saben que 
están siendo limitados, pues su condición al no conocer una mejor, 
pareciera que está bien. 

Las leyes federales y de las entidades federativas deberán ga-
rantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los dere-
chos de niñas, niños y adolescentes; así como prever, primordial-
mente, las acciones y mecanismos que les permitan un crecimiento 
y desarrollo integral plenos. Artículo 8. Las autoridades federales, 
de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respecti-
vas competencias, impulsarán la cultura de respeto, promoción y 
protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, basada en 
los principios rectores de esta Ley.

En el artículo 11 de la Ley General de los Derechos de los Ni-
ños, Niñas y Adolescentes marca claramente  que es deber de la 
familia, la comunidad a la que pertenecen, del Estado y, en gene-
ral, de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio 
para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, 
así como garantizarles un nivel adecuado de vida, sin embargo 
las condiciones en las que se encuentran los niños en la calle no 
garantizan este artículo.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene por ob-
jeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y di-
vulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico 
mexicano, del cual forman parte los tratados internacionales que 
constituyen el marco de protección de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes, como es la propia Convención sobre los Derechos 
del Niño. 

Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños 
y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los si-
guientes: 

I. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;
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 II. Derecho de prioridad; 26 Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos III. Derecho a la identidad;

 IV. Derecho a vivir en familia; 
V. Derecho a la igualdad sustantiva; 
VI. Derecho a no ser discriminado;
 VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un 

sano desarrollo integral; 
VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la inte-

gridad personal;
 IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad 

social;
 X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescen-

tes con discapacidad;
 XI. Derecho a la educación;
 XII. Derecho al descanso y al esparcimiento; 
XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pen-

samiento, conciencia, religión y cultura;
 XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a 

la información;
 XV. Derecho de participación; XVI. Derecho de asocia-

ción y reunión; 
XVII. Derecho a la intimidad; XVIII. Derecho a la segu-

ridad jurídica y al debido proceso;
 XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes migran-

tes, y 
XX. Derecho de acceso a las Tecnologías de la Infor-

mación y Comunicación. Las autoridades federales, 
de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de Méxi-
co, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
adoptarán las medidas necesarias para garantizar 
estos derechos a todas las niñas, niños y adoles-
centes sin discriminación de ningún tipo o condición.

Sin embargo, aunque tanto la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes de 
protección contra los derechos de los niños como los 
emitidos por el DIF, la UNICEF, la CNDH principalmen-
te, defienden claramente los derechos de los niños in-
dependientemente de la condición en la que vivan, sin 
embargo siempre la población más afectada siguen 
siendo los niños en situación de calle, pues el proble-
ma lo tenemos ante nuestros ojos y aunque todos co-
nocemos y sabemos que los derechos de esos niños 
están siendo violados, nadie hace nada, el Código Pe-
nal del Estado de Querétaro ni siquiera tiene tipificado 
esta clase de actividades hablando directamente de 
explotación laboral de niños en situación de calle (o 
como fuera el caso) como Delito, por lo cual ante la 
mirada atónita de todos, quien decide usar niños para 
obtener un beneficio personal, familiar ya sea econó-
mico o cualquier tipo de contribución, lo puede hacer a 
la luz del día sin que las autoridades correspondientes 
hagan algo al respecto por esta violación y prohibición 
de los derechos fundamentales de los que son siem-

pre los más vulnerables los niños en situación de calle.

2.4 Modelos teóricos 

Teoría de Jean Piaget (1896-1980) - El trabajo infantil desde el 
punto de vista psicológico, puede tener numerosas consecuen-
cias, por ejemplo el tener que asumir roles adultos a destiempo; 
el hecho de que la mente del niño esté expuesta a estímulos 
que puedan ser perturbadores y que obstaculicen el proceso de 
simbolización; el que los niños se identifiquen con figuras inade-
cuadas, o que se incorpore la violación de normas y leyes, pero 
sobre todo el trabajo infantil compite con las actividades que son 
fundamentales en el desarrollo de un niño: el juego y la escola-
ridad

Una de las ideas fundamentales para la Teoría del Aprendi-
zaje de Piaget es el concepto de inteligencia humana como un 
proceso de naturaleza biológica. El suizo sostiene que el hom-
bre es un organismo vivo que se presenta a un entorno físico ya 
dotado de una herencia biológica y genética que influye en el 
procesamiento de la información proveniente del exterior. Las 
estructuras biológicas determinan aquello que somos capaces 
de percibir o comprender, pero a la vez son las que hacen posi-
ble nuestro aprendizaje.

Teoría de Bandura - Los niños observan a las personas que 
los rodean para ver e imitar cómo se comportan. Los individuos 
observados son llamados modelos. En la sociedad, los niños es-
tán rodeados de muchos modelos influyentes, como los padres 
y otros miembros de la familia, personajes de la televisión (o de 
YouTube), amigos, maestros de la escuela, etc.

Los niños prestan atención a todas estas personas o mode-
los y codifican su comportamiento. Posteriormente, ellos pueden 
imitar (es decir, copiar) la conducta que han observado. Pero 
pueden hacer esto sin importar si el comportamiento es “apro-
piado” o no, aunque hay una serie de procesos que hacen que 
sea más probable que un niño reproduzca el comportamiento 
que su sociedad considere apropiado para él o ella.

En primer lugar, el niño tiene más probabilidades de imitar a 
aquellas personas que percibe como más semejantes. En con-
secuencia, es más probable que imite la conducta modelada por 
personas del mismo sexo.

Posteriormente, las personas que rodean al niño responde-
rán al comportamiento imita, ya sea con el castigo o refuerzo. Si 
un niño imita el comportamiento de un modelo y las consecuen-
cias son gratificantes, el niño es probable que continúe realizan-
do dicho comportamiento. Por ejemplo, si un padre ve a su hija 
consolando a su osito de peluche y le dice “eres una niña muy 
amable”, esto será gratificante para ella y hará que sea más pro-
bable que repita dicho el comportamiento. Su comportamiento 
habrá sido reforzado.

El fortalecimiento de una conducta puede ser externo o in-
terno y puede ser positivo o negativo. Si un niño busca la apro-
bación de sus padres o compañeros, esta aprobación será un 
refuerzo externo, sentirse feliz por haber sido aprobado es un 
refuerzo interno. Un niño se comportará de manera en la que 
piense que va a ganar una mayor aprobación, ya que la desea 
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de forma innata.
Por lo general, el refuerzo positivo (o negativo) 

tendrá poco impacto si el refuerzo ofrecido externa-
mente no coincide con las necesidades del indivi-
duo,  pero lo importante es que éste conduzca a un 
cambio en el comportamiento de una persona. Es-
tudios que analizan el trabajo infantil y la asistencia 
escolar tienden a sustentarse en modelos neoclási-
cos de decisiones del hogar o suelen ligar dichos fe-
nómenos con las decisiones de fertilidad de la madre 
(Bando, López-Calva et al., 2005; Dammert, 2010). 
En dichos modelos, padres altruistas determinan la 
asignación de tiempo de sus hijos, donde las fami-
lias se esfuerzan por lograr un consumo mínimo de 

subsistencia antes de obtener otros bienes o realizar 
algún tipo de inversión.

Por otro lado, el niño también tendrá en cuenta 
de lo que le sucede a otra persona antes de decidir 
si copiar o no sus acciones. Una persona aprende 
mediante la observación de las consecuencias del 
comportamiento de otro, por ejemplo un hermano 
menor puede observar un tipo de comportamiento 
de su hermano mayor que es premiado, por lo que 
será más probable que repita ese comportamiento 
en particular. Esto se conoce como refuerzo vicario.

La identificación se produce nuevamente a tra-
vés de un modelo, y consiste en copiar o adoptar 
comportamientos, valores, creencias y actitudes 
observadas en la persona con la que uno se está 
identificando

2.5 Caso de estudio 

De acuerdo con los primeros resultados de una in-

vestigación realizada por estudiantes de la universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ) hay 229 niños, niñas y adolescentes en los 
cruceros viales (semáforos) en el municipio capital. La directora 
del sistema municipal DIF, informo que desde octubre del año pa-
sado se hacienda este estudio e implica diferentes factores rela-
cionados con la situación que viven las familias que trabajan en 
calles.

El diagnostico que se ha estado trabajando, para conocer como 
la problemática de esta situación de calle, tenemos que hoy en día 
existen 225 menores que están en distintos cruceros de la capital. 
Otros aspectos del mundo implican la identificación del lugar de 
proveniencia, nivel de escolaridad, lugar en el que habitual entre 
otros 

El estudio identifico niños y niñas de 0 a 17 años donde en esa 

edad, de 0 a 3 años están en brazos de madres generalmente. O 
en un espacio junto a quien está realizando trabajo de venta de 
algún producto, limpiaparabrisas en los cruceros, también agrego 
que de 3 a 8 años están en riesgo terrible porque los vemos cami-
nando y desarrollando alguna actividad como pedir algún incentivo 
económico o la venta de productos; y de 10 a12 años e delante o 
hasta los 17 años, los encontramos haciendo un trabajo directo 
como limpiaparabrisas o a la venta de artículos.

Se pudo identificar que hay familias que provienen de Santiago 
mexquittlan, Amealco, en su mayoría, pero hay también quereta-
nos que están trabajando en los cruceros y habitan las colonias de 
las margaritas, la nueva realidad, san Pedro peñuelas, lomas de 
casa blanca y san Pedro mártir. 

En su organización, muchas familias inmigrantes rentan algún 
espacio de vivienda y conforman una vecindad en donde cooperan 
para el pago de la renta y servicios en el reconocimiento de que se 
encuentra en condiciones óptimas dicha viviendo. Buscan identi-
ficar conductas de riesgo. El estudio sigue en el análisis y se bus-
ca identificar conductas de riesgos relacionados con delincuencia 
consumo de sustancias toxicas, por ejemplo. Aun no se tiene dato 
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certero de cuál es la conducción de estos niños con 
respeto al tema. 

Actualmente algunos de estos menores están aten-
didos en los dos centros de día que operan en el DIF 
municipal en donde, desde las 8 am son atendidos con 
alimentación, atenciones lúdicas y recreativas. 

Para los niños y 
adolescentes que no 
van a la escuela, en 
el mismo centro se le 
brinda atención edu-
cativa a través de ca-
pacitadores. Instituto 
Nacional para la Edu-
cación de los Adultos 

(INEA) y el Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(Conafe); mientras que los niños que si están inscri-
tos en un centro escolar, son llevados en trasporte por 
las instituciones y por las tardes son recogidos por sus 
padres. 

3. CONCLUSIONES

El objetivo general de esta investigación, estuvo en-
focado en el análisis cualitativo  de la problemática 
social que se vive en la Colonia Satélite del estado de 
Querétaro, el cual nos permitió principalmente a través 
de la observación directa del fenómeno, clasificar y de-
terminar los principales factores que contribuyen a que 
los niños en situación de calle sean explotados laboral-
mente, así como también identificar algunos elemen-
tos característicos en este grupo poblacional que se 
vuelven comunes denominadores de esta clase social.  

Se utilizaron algunos métodos de medición cualita-
tiva como; entrevistas (Anexos 3.1 Entrevistas 1,2,3) 
las cuales fueron una herramienta importante para de-
terminar que este problema al cual nos enfrentamos 
en el Estado, definitivamente no se le está dando la 
importancia que se requiere para erradicar o al menos 
minimizar el impacto que trae consigo la explotación 
de estos niños, que siempre por su situación de calle, 
son los menos beneficiados de los programas sociales, 
educativos y recreativos, demeritando su papel ante la 
sociedad como niños y niñas, y a la vez dejándolos 
como los más vulnerables en la violación de sus dere-
chos fundaméntameles, desgraciadamente se quedan 
cumpliendo un papel que basados en su edad no les 
corresponde, y aunque ellos en su realidad no se den 
cuenta las consecuencias de estas actividades, tarde 
o temprano su desarrollo psicosocial puede presentar 
afectaciones a corto o largo plazo en su vida.

Derivado de la observación, el análisis y los instru-
mentos mencionados en el párrafo anterior, pudimos 
determinar que la pobreza extrema en conjunto con 
el desempleo, como los factores que afectan directa-

mente a la explotación laboral de estos niños, ya que constituye 
la necesidad de las familias el buscar métodos alternativos para 
para subsistir  y cumplir con las necesidades básicas de la fami-
lia, por lo que optan por utilizar la calle como lugar de trabajo y a 
sus hijos como elementos para la obtención de ingresos econó-
micos, las funciones principales que desarrollan los niños de 4 a 
12 años de edad son principalmente; la venta de artículos como 
dulces, prestación de servicios tales como; limpia parabrisas y 
coches, y en los casos más extremos se les enseña a realizar 
actos como; malabares con pelotas o aros, acrobacias entre ni-
ños o con adultos, y entre otras actividades también pintan la 
piel de los niños en sus zonas visibles como cara y extremida-
des, de dorado o plateado para pedir dinero de carro en carro en 
los principales cruceros de la colonia.

Las consecuencias de esta problemática para los niños que 
son explotados laboralmente, por su condición física y psicológi-
ca suelen ser en la mayoría de los casos; la desnutrición por la 
falta de alimentos nutritivos, enfermedades típicas como la gripe 
la cual presentan la mayoría del tiempo por las bajas defensas 
de su cuerpo, y la exposición constante al sol y al frio en cir-
cunstancias muchas veces extremas por los cambios climáticos 
drásticos  presentados en la ciudad este ultimo año 2018-2019 
que representan un riesgo continuo para estos niños en su de-
sarrollo físico. 

Lo programas que actualmente se llevan a cabo en el estado 
de Querétaro no se les ha dado la importancia y casi siempre 
los niños en situación de calle quedan fuera de los mismos, por 
lo cual en el plan de acción queremos reforzar que estos pro-
gramas sociales que contribuyen a la defensa de los derechos 
de los niños y niñas  sean más generales y también proponer 
nuevos programas que vayan dirigidos directamente a la explo-
tación laboral y tal vez así minimizar esta problemática social 
que afecta de manera directa a estos niños en situación de calle. 

Gracias a este trabajo de investigación(Anexos 3.1 Entrevis-
tas 1,2,3)   podríamos proponer reforzar programas existentes 
en el estado a los cuales no se les ha brindado principalmente; 
divulgación y/o publicidad necesaria para que la sociedad parti-
cipe activamente, el derecho es de los niños, pero la obligación 
de que ellos puedan hacer valer sus derechos como tal, es de 
la sociedad en general, el Estado, los centros de desarrollo e 
instituciones gubernamentales y/o privadas que en conjunto 
con personal calificado y especializado, debemos trabajar de la 
mano para lograr este objetivo, sin dejar de lado la gran labor 
del trabajador social en este aspecto, que debe ser básica y de 
suma importancia que se encuentre presente.

Una de las formas de reforzar dichos programas es difundir 
que las actividades que realizan los niños en situación de calle 
en cruceros y calles de la ciudad, es Explotación Laboral y 
a su vez  hacer una línea telefónica directa únicamente para 
estos casos, en donde cualquier persona que presencie el uso 
de niños para la obtención de algún beneficio personal y/o eco-
nómico, violando sus derechos, explotándolos con este tipo de 
actividades en cruceros y calles, con cualquier tipo de actividad  
etc. Se pueda comunicar de manera directa y anónima, a las 
instituciones que protegen los derechos de los niños, como el 

“Si se cansan que  
solo sea de jugar” 

anónimo
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DIF municipal, así como a las autoridades locales, 
para que se empiece a considerar como grave la 
explotación laboral a niños y niñas, y entonces así 
con la participación activa de la sociedad comenzar 
a minimizar esta problemática social.

3.1 Anexos

Entrevistas: (véase 3.1 Conclusiones)
 (1) Entrevista abierta o no estructurada sobre 
Explotación Laboral a niños en situación de calle 
del estado de Querétaro, Qro. México.

Nombre del entrevistado. Ángel Octavio Lara Gon-
zález
Profesión, cargo u oficio del entrevistado: Lic. En 
Derecho 

Inicio de la entrevista no estructurada:
Buen día, sea usted bienvenido, el propósito de la 
presente entrevista es conocer su opinión acerca de 
la problemática social que se vive en el estado de 
Querétaro respecto a Explotación Laboral a Niños 
en Situación de calle.
Por otra parte, agradezco su participación y el espa-
cio que brinda para conocer su opinión acerca del 
fenómeno referido.
La presente entrevista se realiza: Día 09 de septiem-
bre de 2019.

1.- ¿Que entiende usted por Explotación Laboral  a 
niños en Situación de calle?  

   Es una actividad  que aunque está prohibida por 
la Constitución Política de nuestro país, es más 
común de lo que creemos o vemos, y en un punto 
de vista personal la explotación laboral infantil es 
una actividad impropia para la edad de un infan-
te ya que dicha actividad le impide desarrollarse 
y beneficiarse de sus derechos fundamentales 
como lo es la educación y a su vez perjudica su 
salud y desarrollo psicomotriz.

2.- ¿Qué tipo de actividades que realizan los niños 
en situación de calle, considera usted las más 
preocupantes en el Estado de Querétaro? 

   Específicamente en el estado de Querétaro así 
como en la capital, son los limpiavidrios o vende-
dores de artículos en los semáforos puesto que 
es una actividad donde se pone en riesgo su inte-
gridad física derivado del gran tráfico vehicular y 
los riesgos que esto conlleva

3.- ¿Qué elementos o factores cree que son los que 
contribuyen de manera directa a la explotación 
laboral de estos niños en situación de calle?

   Considero que los factores que propician el traba-
jo infantil es la pobreza en el seno familiar, el bajo 

ingreso en el hogar, los fallidos programas sociales y educativos 
por parte del gobierno para que todo niño tenga acceso a la edu-
cación y la nula aplicación de la legislación laboral.

4.- ¿Qué tipo de medidas preventivas o correctivas, propondría para 
contrarrestar esta situación en el Estado?

   Desarrollar programas sociales en seguridad, educación , alber-
gues comunitarios, programas alimenticios  que garanticen que 
un niño tenga asegurada su alimentación, accesos a una edu-
cación de calidad y trabajos dignos a los adultos encargados de 
estos niños y una legislación aplicable con la toda la fuerza del 
Estado para evitar la explotación laboral infantil.

(2) Entrevista abierta o no estructurada sobre Explotación La-
boral a niños en situación de calle del estado de Querétaro, 
Oro. México.

Nombre de la entrevistada: Lizeth Villanueva 
Profesión, cargo u oficio de la entrevistada: Estudiante de 6to 
semestre de Psicología, área Social – Universidad Autónoma de 
Querétaro. 

Inicio de la entrevista no estructurada:
Buen día, sea usted bienvenida, el propósito/objetivo de la presen-
te entrevista es conocer su opinión acerca de la problemática so-
cial que se vive en el Estado de Querétaro respecto a Explotación 
Laboral a Niños en Situación de calle.
Por otra parte, agradezco su participación y el espacio que brinda 
para conocer su opinión acerca del fenómeno referido.
La presente entrevista se realiza: Día 09 de Septiembre de 2019

1.- ¿Que entiende usted por Explotación Laboral a niños en Situa-
ción de calle?  

   Entiendo que se refiere al trabajo que realizan niños y niñas en 
las calles; o sea, que dicho trabajo no se sitúa en un espacio o 
establecimiento privado.  Considerando también que el concepto 
de ‘’explotación’’ implica que los niños están subordinados, es 
decir; realizan el trabajo en beneficio de otras personas, además 
de que están implícitas situaciones de desventaja social o pobre-
za. Diferenciando así, entre el trabajo que realizarían niños en 
otros contextos (por ejemplo; en negocios familiares o en esta-
blecimientos comerciales). 

2.- ¿Qué tipo de actividades que realizan los niños en situación de 
calle, considera usted las más preocupantes en el Estado de 
Querétaro? 

   Pues considero que el hecho mismo de que haya trabajo forzado 
o explotación laboral a niños es preocupante en sí. No sé si en-
tendí la pregunta. 

3.- ¿Qué elementos o factores cree que son los que contribuyen de 
manera directa a la explotación laboral de estos niños en situa-
ción de calle?

   Considero que es difícil trazar una línea entre la explotación labo-
ral infantil y sus causas o correlaciones, pues desde mi lectura, 
muchas investigaciones desde las ciencias sociales que tienen 
como objetivo identificar causas, terminan diciendo que la causa 
es la pobreza o la falta de oportunidades. Esto puede ser cierto, 
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sin embargo, considero que quedan huecos del co-
nocimiento en esas aproximaciones y que muchas 
veces sólo contribuyen al estigma del ‘’pobre niño’’ 
desde una lógica asistencialista. Es claro, por ejem-
plo, que la pobreza sería un ‘’factor directo’’, pero 
dicha pobreza se enmarca en un campo contextual 
demasiado amplio que requiere estar situado para, 
más que encontrar factores directos, se contextuali-
ce la situación. 

4.- ¿Qué tipo de medidas preventivas o correctivas, 
propondría para contrarrestar esta situación en el 
Estado?

   Considero que, para plantear medidas preventivas, 
es necesario primero escuchar lo que los propios ni-
ños tienen para decir. Desde el Estado, muy pocas 
veces se realiza la escucha a esta población, pues 
sus lógicas adulto céntricas nos hace creer o pensar 
que somos los adultos quienes tenemos ‘’la verdad 
verdadera’’ sobre la situación de los niños, cuando 
ellos pueden tener una capacidad de participación si 
tan sólo tuvieran el espacio. Si observamos un poco 
o revisamos las estrategias del gobierno del estado 
de Querétaro, nos daremos cuenta de que existe 
un rechazo hacia la población en desventaja econó-
mica y social (clases bajas y en pobreza extrema) 
pues dicha población se ha tratado de ocultar, de 
quitarles su voz, pero de dejarlos ahí, porque de vez 
en cuando se necesitan programas asistencialistas 
dirigidos a esta población con la falacia de que se 
tratan de ‘’ayudas’’ del gobierno. En este sentido, 
si bien no se puede incidir directamente desde el 
Estado, se pueden generar políticas públicas que 
escuchen y realcen la voz y la capacidad de partici-
pación de estos sectores y de los niños. Tengo mis 
reservas respecto a las medidas correctivas. 

(3) Entrevista abierta o no estructurada sobre Ex-
plotación Laboral a niños en situación de calle del 
estado de Querétaro, Qro. México.

Nombre del entrevistado: Luis Arturo González
Profesión, cargo u oficio del entrevistado: Estudiante 
Psicología.  

Inicio de la entrevista no estructurada:
Buen día, sea usted bienvenido el propósito de la pre-
sente entrevista es conocer su opinión acerca de la 
problemática social que se vive en el estado de Queré-
taro respecto a Explotación Laboral a Niños en Situa-
ción de calle.
Por otra parte, agradezco su participación y el espacio 
que brinda para conocer su opinión acerca del fenó-
meno referido.
La presente entrevista se realiza: Día 09 de Septiem-
bre de 2019.

1.- ¿Que entiende usted por Explotación Laboral Infantil  a niños 
en Situación de calle?

   Considero que la explotación infantil es un acto de esclavitud 
que tiene los niños desde temprana edad, donde les deslindan 
la responsabilidad de cargar con el sobrepeso social de apor-
tar al núcleo familiar para mantener las necesidades básicas 
de alimento, dejándolos en situaciones precarias de vivir tam-
bién en el abandono en algunos casos en las calles.

2.-¿Qué tipo de actividades que realizan los niños en situación 
de calle, considera usted las más preocupantes en el Estado 
de Querétaro? 

   Pues creo que la actividad que tiene mayor relevancia, es el 
simple hecho de estar todos los días bajo el sol o la lluvia ex-
puestos a condiciones multifactoriales donde su salud puede 
mermarse un poco.

3.- ¿Qué elementos o factores cree que son los que contribuyen 
de manera directa a la explotación laboral de estos niños en 
situación de calle?

   Pueden ser el sustento y retribución a la familia, muchos casos 
de drogadicción y explotación sexual también se pueden dar.

4.- ¿Qué tipo de medidas preventivas o correctivas, propondría 
para contrarrestar esta situación en el Estado?

   Creo que debería el gobierno realizar más actividades cultura-
les, para sacar primeramente a estos chavos en esta situación 
en la que se encuentran y brindarles por medio de apoyos 
económicos, la educación primordialmente salud y atención 
psicológica.
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Resumen
Este trabajo constituye la presentación de una guía específica frente a la dactilos-
copia, con la técnica de revelado de huellas de cadáveres que se encuentran en 
el anonimato ante la posibilidad de fallecer y quedar desmembrados, momificado 
o putrefacto y en donde la finalidad es determinar la identidad por medio del uso 
de las huellas digitales. El objetico es dar a conocer que dentro de los proce-
sos de identificación se encuentran los procesos rutinarios que comprenden la 
Necrodactilia o reseña dactilar postmortem y los no rutinarios que corresponde 
al acondicionamiento de pulpejos dactilares, antropología forense, odontología 
forense y prueba de ADN, nos abocaremos al acondicionamiento de pulpejos 
dactilares, del cual se retomará la técnica aplicada para la obtención de altorre-
lieves epidérmicos que encontramos en los ápices de los dedos de las manos, 
los cuales forman diversos dibujos que, mediante la aplicación de los sistemas de 
clasificación, ya sea por sistemas automatizados o manuales, ha resuelto en gran 
parte el problema de la individualización personal.

Palabras clave
Necrodactilia, pulpejos, sumersión, inyección.

Abstrac
This work constitutes the presentation of a specific guide against fingerprinting, 
with the technique of revealing the traces of corpses that are anonymous in the 
face of the possibility of dying and being dismembered, mummified or putrefied 
and where the purpose is to determine the identity through the use of fingerprints. 
The objective is to make known that within the identification processes are the 
routine processes that comprise Necrodactyly or postmortem fingerprint and the 
non-routine processes that correspond to the conditioning of finger pads, forensic 
anthropology, forensic dentistry and DNA testing, we will focus to the conditioning 
of fingerprints, from which the technique applied to obtain epidermal high reliefs 
that we find in the apices of the fingers of the hands, which will form various 
drawings that, by means of the application of the classification systems, either 
by automated or manual systems, has largely solved the problem of personal 
individualization.

Keywork
Necrodactyly, pulpejos, submersion, injection.
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INTRODUCCIÓN

La larga historia de esta ineludible marca de identidad ha sido 
contada una y otra vez durante muchos años y de muchas 
maneras. La palma de las manos y las plantas de los pies de 
cada persona son características prominentes de la piel que le 
singularizan de todas las demás personas en el mundo. Estas 
características están presentes en la cresta de fricción de la 
piel, la cual deja impresiones de sus formas cuando entra en 
contacto con un objeto. Las impresiones de las últimas articula-
ciones de los dedos se conocen como las huellas dactilares. El 
uso de huellas dactilares para identificar a las personas se ha 
convertido en algo común, y ese papel de identificación es una 
herramienta invaluable en todo el mundo. Lo que algunas per-
sonas no saben es que el uso de impresiones de las crestas de 
fricción de la piel como medio de identificación ha existido des-
de hace miles de años y se ha utilizado en varias culturas. Las 
impresiones de la cresta de fricción en la piel se utilizaron 300 
AC en China como prueba de identidad de una persona. Quizás 
como en Japón ya en el año 702 DC, y en los Estados Unidos 

desde 1902. En aras de una 
búsqueda de la verdad en el 
campo dedicado al análisis 
de huellas dactilares, resulta 
urgente la preparación de 
personas para proporcionar-
les la capacidad de poder ha-
cer un correcto estudio clasi-
ficatorio de huellas dactilares 

con el fin de llegar a la verdad histórica de los hechos de índole 
criminal o de otra rama del derecho (Sirchie, 2002).

Por otro lado, es de especial importancia que los profe-
sionistas dedicados al análisis de huellas dactilares cuenten 
con las técnicas y elementos necesarios para diagnosticar-
las, clasificarlas de forma correcta a través de llevar a cabo 
un estudio completo con bases científicas sólidas. Todo lo 
anterior en busca de la formación de personas con ética pro-
fesional en el campo de la dactiloscopía (Piña, 2015). 

HISTORIA

El avance en el conocimiento de las huellas dactilares se re-
monta desde que el hombre de Aurignac que, según Edmond 
Locard, acostumbraba reproducir entre los medios decorativos 
de sus dibujos, especialmente los de su propia mano. En el pe-
riodo Neolítico, es posible observar excelentes impresiones y 
dactilares en las piedras de adorno que exprofeso labraban, lo 
que lleva a confirmar: “Que la humanidad prehistórica ya tenía 
nociones de las huellas digitales” (Suarez, 2008) 

Entre las antiguas civilizaciones del lejano oriente duran-
te muchos siglos la impresión dactilar del pulgar del empera-
dor fue el signo usual con el que el gobernante certificaba los 
documentos de estado, así pues, en China, Oriente y Egipto, 
se aceptaban las impresiones digitales en sustitución de las 
firmas de personas analfabetas, así como también para iden-

tificar criminales.
Fue en el siglo VII, por los años de 1628 a 1694, en el que el Anatomista 

Italiano Marcelo Malpighi fue el primer europeo que de modo científico se 
interesó por las huellas dactilares he hizo referencia a las diversas figuras 
que presentan las palmas de las manos, observó que las líneas en las yemas 
de los dedos formaban lazos, círculos y espirales y con esto visualizó la posi-
bilidad de llegar por este camino a la formación de una primera clasificación. 
Por estos esbozos iniciales en la dactiloscopía, Locard considera a Marcelo 
Malpighi como e Abuelo de la Dactiloscopía (Piña, 2015).

Se considera a Juan Evangelista Purkinje como el padre de la Dactilos-
copía quien no solo reclamaba la atención acerca de la diversidad de las 
huellas digitales, sino que fue el primer europeo que creo un sistema para 
clasificarlas. Su sistema dividía las impresiones dactilares en nueve tipos 
fundamentales, algunos de ellos continúan vigentes (Piña, 2015). 

En el año de 1888, el notable antropólogo Británico Sir Francis Galton, a 
través de estudios que tomó de sus predecesores como Sir Williams James 
Herschel, Henry Faulds que pudo confirmar científicamente lo que hasta en-
tonces solo era una hipótesis sobre la perennidad, inmutabilidad y diversidad 
de los dibujos papilares, dejando establecidos tres principios antes de propo-
ner el empleo de la dactiloscopía en investigaciones criminales o de cualquier 
otra clase (Sirchie, 2002).

• Precisó que las crestas papilares se forman a partir del sexto mes de vida 
intrauterina y desde ese momento el dibujo dactilar es perenne.

• Patentizó que los dibujos dactilares son inmutables porque nacen con el 
individuo y no cambian a lo largo de la vida.

• Demostró matemáticamente que las huellas dactilares son diversiformes y 
que no pueden encontrarse dos semejantes ni en una serie de sesenta y 
cuatro mil millones (F, A, & J, 2007).

Por otra parte, la práctica diaria de los servicios de identidad comprueba 
que dos huellas procedentes de sujetos diferentes jamás corren el peligro de 
confundirse.

Faulds, logró descubrir la huella de una mano en un vaso, esta circuns-
tancia le permitió, además comprobar que no era preciso tener los dedos 
ennegrecidos para dejar huellas. Las glándulas sudoríparas de las yemas 
producían una huella grasienta, que se destacaba con tanta calidad como el 
hollín u otro colorante. Pero esto no fue lo decisivo. Lo decisivo fue un hecho 
casual, un azar casi inverosímil. En sus estudios anteriores, Faulds había 
pedido a los criados de diversas casas que le permitieran tomar sus huellas 
dactilares. Después del robo se le ocurrió comparar las huellas encontradas 
en el vaso, con las de su colección. Al principio no daba crédito a sus ojos; 
le parecía algo increíble, in-
sólito y casi monstruoso, pero 
era innegable: las huellas del 
vaso coincidían con las de uno 
de los criados cuyas huellas 
había tomado. El sirviente fue 
interrogado y confeso de plano. Para Faulds no podía existir ya duda alguna; 
acababa de descubrir un método probatorio y de identificación que podía 
revolucionar la investigación policíaca en todo el mundo (Alvarado, 1983)

Lo anterior es un hecho de gran trascendencia, dado que es una realidad 
totalmente aceptada que las huellas latentes (dactilares, palmares o planta-
res) constituyen una forma de identificación absoluta de un individuo y que 
se han transformado en una evidencia física muy valiosa que puede encon-
trarse en algún documento, lugar de los hechos o del hallazgo. Por lo tanto, 

“Acondicionamiento 
de pulpejos”

“Cadáveres en 
avanzado estado 
de putrefacción”
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la principal utilidad de la dactiloscopia, es identificar: a detenidos o 
sospechosos, a autores o víctimas de delitos o accidentes, a perso-
nas indocumentadas o amnésicas, a cadáveres y en general, a todos 
aquellos individuos en los casos que, por cualquier circunstancia, se 
haga necesario un dictamen fiable y determinante de identidad.

En América fue don Juan Vucetich Kovacevich quien a finales del 
siglo XIX, en la Argentina, en la policía de la Provincia de Buenos 
Aires, en el Departamento Central de la Plata donde inicialmente se 
hizo el estudio y clasificación de huellas dactilares conocido como 
Ignofalangometría, que más tarde el doctor Francisco Latzina la bau-
tizó como dactiloscopía y con ello se le empezó a dar forma a este 
sistema utilizando 101 tipos que poco a poco se fue reduciendo hasta 
dejarlo en cuatro patrones que son: Arco, Presilla Interna, Presilla 
Externa y Verticilo (Sirchie, 2002).

ARCO. Se caracteriza por carecer de deltas, sus crestas corren 
libremente de un lado a otro sin volver sobre sí mismas. Se clasifica 
con la letra “A” para dedos pulgares y con el número 1 para los de-
más dedos, él número no significa orden sino tipo fundamental.

 PRESILLA INTERNA. Se caracteriza por tener un delta a la 
derecha del observador, las crestas papilares que forman el núcleo 
nacen a la izquierda, corren hacia la derecha dando vuelta sobre sí 
mismas, para salir al mismo lado de partida. Se clasifica con la letra 
“I” para los dedos pulgares y con él número 2 para los demás dedos, 
él número no significa orden sino tipo fundamental.

 PRESILLA EXTERNA. Se caracteriza por tener un delta a la 
izquierda del observador, las crestas papilares que forman el núcleo 
nacen a la derecha y corren hacia la izquierda, dando vuelta sobre sí 
mismas, para salir al mismo lado de partida. Se clasifica con la letra 
“E” para los dedos pulgares y con el número 2 para los demás dedos, 
el número no significa orden sino tipo fundamental.

 VERTICILO. Se caracteriza porque tiene dos deltas, uno a la 
derecha y otro a la izquierda, más o menos bien situados; sus nú-
cleos adoptan formas espiroidales, dextrógiras o sinistro giras, ovoi-
des, círculos concéntricos, ovoides concéntricos, en S o en Z. Se 
clasifica con la letra “V” para dedos pulgares y con el número 4 para 
los demás dedos, el número no significa orden sino tipo fundamental 
(Piña, 2015)
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COMPONENTES DE UN PATRÓN DIGITAL.

Es importante conocer todos los factores que intervienen en la formación 
de una huella latente, dactilar, palmar o plantar, aunque estos elemen-
tos funcionan de manera independiente se juntan milagrosamente para 
dar vida al más impresionante sello identificativo que lleva cada hombre 
consigo.

•  CRESTAS: son los bordes sobresalientes de la piel y están forma-
das por una sucesión de papilas, forman una infinidad de figuras.

• POROS: son pequeños orificios que se encuentran situados en la 
cúspide de las crestas o cerca de su vértice, tienen la función de 
segregar el sudor.

• SURCOS PAPILARES: Los surcos papilares son los espacios 
existentes entre dos crestas papilares. Al imprimir un dedo con 
una materia colorante, se reproducen en el papel las crestas como 
si fueran un sello, mientras que los surcos papilares, son los espa-
cios entre cresta y cresta. 

• CRESTAS SUBSIDIARIAS: Entre cresta y cresta aparecen com-
primidas unas crestas mucho más finas que las demás y tan delga-
das como un pelo, que deben su origen a pequeñas papilas mucho 
más delgadas y menos altas que las otras. Estas crestas se deno-

minan crestas subsidiarias, pueden aparecer en un dactilograma y 
en otro no, todo depende del grado de presión que se haga tanto 
al entintar como al imprimir el dedo, no se deben tomar en cuenta 
para conteo de las crestas.

• LINEAS BLANCAS: también son conocidas como rayas albodac-
tiloscopicas se desconoce su origen, no son surcos interpapilares 
y no se toman en cuenta como puntos característicos (Suarez, 
2008).

METODOLOGÍA PARA EL TRATAMIENTO DE PULPEJOS 
O FALANGES

MATERIAL PARA RECOLECCIÓN DE PULPEJOS O FALANGES
• Elementos de bioseguridad (overol, tapabocas, gafas, guantes 

etc.).
• Frascos en plástico con tapa hermética.
• Alcohol, bisturí, tijeras, cinta de enmascarar, marcador y rótulos) 

(referencia, 2019).

RECOLECCIÓN DE PULPEJOS O FALANGES
• Marque cada uno de los frascos con el nombre y número del dedo, 

número de acta, y sexo del cadáver al que se le van a retirar los 
pulpejos o las falanges.

• Si la persona que va a practicar los cortes es especialista deberá 
cortar únicamente los pulpejos.

• Si el profesional del área no tiene experiencia y para evitar dañar 
la muestra, deberá cortar las falanges por el segundo pliegue de 
flexión, a efecto de tener superficie para poder tomarlo y rodarlo 
para su impresión con tinta (referencia, 2019).

Una vez teniendo los pulpejos
TRATAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE PULPEJOS
• LOS DEDOS: Cada uno tiene tres falanges excepto el pulgar, la 

falange donde está la uña es la tercera, también se llaman falange, 
falangina o falangeta.

DEDOS PUTREFACTOS
Con la autolisis (destrucción de los tejidos por sus propias enzi-

mas) por lo que sobreviene una proliferación bacteriana que conduce 
rápidamente a la putrefacción.

En este caso el experto deberá cerciorarse si el pulpejo se en-
cuentra en buenas condiciones, en caso afirmativo deberá proceder 
así:

1. Si los pulpejos se encuentran muy deshidratados o por el con-
trario muy hidratados deberán colocarse en alcohol etílico o 
industrial al 100% para su conservación.

2. Tape bien los frascos sellándolos completamente, utilizando pa-
rafilm, esparadrapo o cinta de enmascarar alrededor de la tapa.

3.  Se debe diligenciar el formato para cadáveres N.N y enviarlo 
junto con   los pulpejos (referencia, 2019).

CUANDO LA PIEL ESTA MUY HIDRATADA O BLANDA
• Cuando la piel está impregnada de agua, arrugada y flexible e in-

tacta se procede a limpiarla cuidadosamente utilizando un cepillo 
dental suave o cuando este demasiado blanda se utiliza una torun-
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da de algodón.
• Luego se introducen las falanges en alcohol etílico o in-

dustrial al 100%, a fin de deshidratarlos.
• Luego se procede a limpiar suavemente, teniendo en 

cuenta que en esta capa de la piel los relieves epidérmi-
cos son delgados y existe menor depresión o separación 
entre las crestas) (referencia, 2019).

METODO CON HIDRÓXIDO DE AMONIO

• Cuando las falanges o los pulpejos están deshidratados se 
colocan en hidróxido de amoniaco (NH4OH) hasta el tiempo 
preciso, el cual puede tardar hasta tres semanas para obte-
ner la oportuna elasticidad.

• Dia a día se realizará su inspección y recambio de reactivo, 
hasta ser suficiente para eliminar las arrugas, se inyecta en 
la masa muscular hasta que salga por los poros de la epider-
mis obteniendo la elasticidad.

• Luego se limpia, seca y se procede a tomar las impresiones.
• Con independencia del estado putrefactivo en que encontre-

mos las piezas a tratar, hemos de fijar los tejidos.
• Se debe practicar limpieza mediante un chorro fino y un ce-

pillo suave para eliminar materias extrañas.
• Se procede a hidratar los pulpejos introduciéndolos en 

amoníaco comercial y agua al 50% durante 24 horas, 
trascurrido este tiempo aumentamos la proporción hasta 
el 75%.

• Se procede a observar y si aún no hemos obtenido re-
sultados, procedemos a realizar el mismo procedimiento 
hasta que obtengamos un color y una flexibilidad similar 
a la existente en el ser vivo, para proceder a la toma de 
las impresiones.

• Se trabaja igual con la epidermis y con la dermis (referencia, 2019).

METODO DE INYECCIÓN

Se inyecta subcutáneamente en cantidad de 5 a 10 cc. a través de la base del 
pulpejo obteniendo la huella a los 10 o 15 minutos.

METODO DE SUMERSIÓN

Se aplica en caso de gran deterioro y endurecimiento de los dedos por un 
periodo de 6 a 24 horas dependiendo del deterioro

FOTOGRAFÍA

Finalmente tome fotografías, el copiado debe ser al tamaño natural.

CADENA DE CUSTODIA

Manipulación adecuada, a los elementos de prueba o evidencia física 
en procura de conservar su autenticidad y garantizar su inalterabilidad, 
para lo cual se debe hacer una rigurosa recolección, embalaje, etiqueta-
do, movimiento, depósito, registro y documentación, partiendo de quien la 
recogió, hasta los funcionarios judiciales que la utilizan como prueba en la 
etapa de la investigación y del juicio (referencia, 2019).

MATERIAL EMPLEADO PARA TOMA DE HUELLAS DACTILARES
• Bata color blanco
• Cubrebocas 
• Guantes de látex 
• Rodillo para toma de huellas 
• Tinta para huellas dactilares 
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PROCEDIMIENTO PARA TOMA DE HUELLAS 
DACTILARES

1. Se llenará íntegramente la ficha decadactilar.
    Si sudan las manos de la persona a la que se toma-

rán las huellas, se llevarán o se les pondrá un solvente 
ligero (alcohol en gel o gasolina blanca).

2. Sobre el cristal planchuela se verterá una pequeña 
cantidad de tinta, extendiéndola en el rodillo a fin de 
formar una película uniforme y sin grumos, dejando un 
espacio en los extremos para su manipulación a fin de 
no tocar la tinta.

3. Para el entintado de los dedos se tomará la planchuela 
y se entintará cada dedo, 
iniciando con el pulgar de 
la mano derecha hasta 
terminar con el meñique; 
para los dedos de mano 
izquierda se iniciará con 
el pulgar izquierdo hasta 
terminar con el meñique. 
El entintado será de ma-
nera rodada (de uña a 
uña).

4. Se doblará la ficha deca-
dactilar y se sujetará la ta-
bla de apoyo con la mano 
izquierda, colocándola 
entre los dedos índice y 
medio, quedando el índice y el pulgar encima de la ta-
bla y los otros dedos por debajo.

    Se procederá a la toma de las impresiones de ma-
nera rodada (de derecha a izquierda), sin retrocesos, 
siguiendo el mismo orden de la ficha.

5. Para las impresiones decadactilares de control simul-
táneas o de contacto de los dedos pulgares, la ficha 
decadactilar se colocará sobre una superficie plana, se 

imprimirán las huellas de ma-
nera simultánea y en el orden 
indicado, para lo cual es reco-
mendable entintar nuevamente.
6. Para el entintado 
de la huellas decadactilares de 
control, simultáneas o de con-
tacto, se entintarán los dedos 
hasta la tercera falange en el 
orden indicado, sosteniendo en 
la palma de la mano.

7. Para las impresiones dactilares de control, simultáneas 
o de contacto, la ficha decadactilar se colocará sobre 
una superficie plana, se imprimirán las huellas de ma-
nera simultánea.

8. En el entintado de las huellas palmares, se tomara 
la planchuela y se colocará la palma del identificado 
asiendo presión con la mano del operador.

9. Para la impresión de la huella palmar serán necesarios colocar la ficha 
en una superficie plana.

    Se colocará la palma del identificado sobre la ficha, tomando su mu-
ñeca y se realizará presión sobre la misma.

10. Para la impresión de los cantos será necesario colocar la ficha en una 
superficie plana.

    Se colocará el canto sobre la ficha, rodando la mano hacia la parte 
interna de la mano, tomando la muñeca del identificado y haciendo un 
ángulo de 45 grados.

11. Se entregará crema limpiadora para que la persona pueda retirar la tinta 
de las manos y se le proporcionará papel para limpiar la crema.

CONCLUSIÓN

Después de haber realizado la revisión bibliográfica dentro de la DACTILOS-
COPIA FORENSE, particularmente la técnica de NECRODACTILIA, a través 
del proceso Químico de Hidratación de pulpejos y dedos en cadáveres para su 
hidratación y su posterior y correcta identificación y reconocimiento de huellas 
dactilares, se concluye que la técnica estudiada debe ser una herramienta fun-
damental con la cual el Especialista Dactiloscópico se deberá de auxiliar para 
la correcta impresión, estudio y clasificación de huellas dactilares en cadáveres 
deshidratados y de difícil manejo Dactiloscópico; así mismo, con la ayuda de 
esta técnica se demuestra la importancia fundamental que tiene la Dactiloscopía 
en las ciencias forenses en la identificación de cadáveres mediante la impresión 
correcta de la ficha decadactilar.  
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“Instrumentos y 
técnicas para la 
toma  de huellas  

dactilares”
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Victimología Básica.

Basic Victimology.

Fecha de presentación: Diciembre 2019
Fecha de aceptación: Febrero 2020

“La Victimología  tiene 
como eje principal a la  

víctima”

Vanessa Alejandra Cervantes Lugo y Diana Saraí Caba Flores
Colegio Libre de Estudios Universitarios Campus Puebla.

Resumen
La víctima es el individuo o grupo que padece un daño por acción u omisión 
propia o ajena, o por causa fortuita. La persona que se centra el estudio, es 
aquella la que sufre el perjuicio. Es para la victimología, diría, -el ser humano 
que padece daño en los bienes jurídicamente protegidos: vida, salud, propiedad, 
honor, honestidad, etc.- La victimología tiene gran importancia por dos aspectos: 
porque el victimario en muchas ocasiones escoge a sus víctimas y por el sentido 
de victimización que ésta adquiere.

Palabras Clave
Víctima, perfil victimal, iter criminis, iter victimae, victimario, ciclo de violencia.

Abstract
The victim is the individual or group that suffers damage through their own or oth-
ers’ action or omission, or by chance. The person who focuses the study is the one 
who suffers the damage. It is for victimology, I would say, -the human being who 
suffers damage in legally protected assets: life, health, property, honor, honesty, 
etc.- Victimology is of great importance for two aspects: because the victimizer 
often chooses its victims and the sense of victimization that it acquires.

Keywords
Victim, victim profile, iter criminis, iter victimae, offender, cycle of violence.
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circunstancias dieron lugar a que se convirtieran en víctimas.
Las primeras ideas o pensamientos victimológico fueron desa-

rrolladas por poetas, escritores y novelistas, así como el primer tra-
tamiento sistemático de las víctimas del crimen apareció en 1948 
en el libro de Hans Von Hentig “El criminal y su víctima”.

Como referencia en los inicios da lugar a la primera víctima a 
Abel un personaje bíblico que fue asesinado por Caín, en otros 
casos victimas que aparecen por una guerra.

La victima al pasar el tiempo se quedaba en segundo término, 
se tenía un desinterés, por lo que se desconocía el tema y que 
nunca se utilizaba la victimologia para estudiar estos sucesos, 
pero desde tiempos muy remotos el hombre primitivo utilizaba la 
venganza privada y como la victima cuenta solo si tiene la fuerza 
y el poder para desquitarse, o solo se castigaba al criminal y la 
victima pasaba a ser ignorada.

Aunque la victimologia se ha establecido ya firmemente como 
una de las principales áreas de investigación dentro de la crimino-
logía, su naturaleza, importancia y situación siguen generando una 
gran cantidad de comentarios positivos como negativos.

Según Amelunxen, la victimología se interesa por el “origen, 
personalidad, carácter, sexo, edad, situación de conciencia, cua-
lidades espirituales, características corporales de la víctima y por 
relaciones familiares, profesionales y sociales, así como estudia la 
contribución de la víctima con el crimen.

Estos factores indican como se puede producir un crimen por-
que tanto la víctima como el criminal en ocasiones comparten cier-
tas características que da lugar al crimen, también hay muchos 
actos criminales con poca o ninguna contribución por parte del in-
dividuo perjudicado. Por otro lado frecuentemente podemos obser-
var una reciprocidad 
real en la conexión de 
autor y víctima

En los últimos vein-
ticinco años, la victi-
mologia ha sufrido una 
gran transformación, 
preocupada casi ex-
clusivamente por las 
explicaciones causa-
les del delito y el papel de la víctima en esas explicaciones. Se 
centró principalmente en las características de las víctimas, sus 
relaciones e interacciones con sus victimarios, y el análisis de la 
conducta de la víctima como una variable situacional, como un 
factor desencadenante, actualizante o precipitante.

La víctima que interesa a la victimologia es el ser humano 
que padece daños en sus bienes, jurídicamente protegidos por 
la normativa penal como la vida, la salud, la propiedad, el honor, 
la honestidad, etc… o por el hecho de otro, e incluso por acciden-
tes debidos a factores humanos, mecánicos o naturales.  Desde 
una visión más amplia (Victimologia crítica) nos lleva a asimilar 
el concepto de víctima a todas aquellas personas que se vieran 
afectadas en sus derechos, estén o no jurídicamente protegidos 
por el Estado.

Víctimas son aquellas personas que individual o colectivamen-
te han sufrido daños físicos o psíquicos, pérdida financiera, patri-

INTRODUCCIÓN

Hablar de la victimologia y sus inicios es conocer 
como se ha originado y desarrollado a lo largo de 
la historia, como esta evoluciona. En la actualidad 
es necesaria para implementar un tratamiento a las 
víctimas, las ciencias penales no habían ocupado el 
fenómeno victimal o simplemente lo hacían superfi-
cialmente y no asistían a las víctimas del delito no 
aplicaban algún tratamiento para su recuperación, 
pero en el estudio de la victimologia va teniendo 
avances para que se les brinde lo necesario a cada 
víctima, es importante estudiarla y conocer como 
todos en algún momento, por lo menos en la ima-
ginación hemos deseado realizar un delito ya que 
por estos motivos existe una relación consciente o 
inconsciente con el criminal con aquel que se atreve 
a ejecutar lo que nosotros no seriamos capaces, es 
por eso que este estudia el desarrollo de una identi-
ficación del ser criminal con la victima ya que nadie 
desearía ser victimizado por algún delito pero si co-
meterlo. La victimologia a lo largo de los años nos 
muestra como existen factores que llevan a que el 
individuo sea victimizado y como este influye en su 
victimización, o como la misma victima puede tener 
un intercambio con el criminal y esta volverse victi-
mario. 

VICTIMOLOGÍA

La victimologia es importante en el proceso de inves-
tigación general de delitos porque no solo nos dice 
quiénes fueron las víctimas, su salud y su historia 
personal, sus hábitos sociales y su personalidad, 
sino que también ofrece ideas sobre por qué fueron 
elegidos como víctimas. La victimologia en su forma 
más simple es el estudio de víctimas o víctimas de 
un ofensor en particular. Se define como el estudio 
exhaustivo y el análisis de las características de la 
víctima, y también se lo puede llamar “perfil de la 
víctima”. 

Ellenberger definió a la victimologia como: “aque-
lla rama de la Criminología que se ocupa de la vícti-
ma directa del crimen y que designa el conjunto de 
conocimientos biológicos, sociológicos, psicológicos 
y criminológicos concernientes a la víctima”.

La victimologia a lo largo de los años ha ido evo-
lucionando, y por la tanto ahora se está convirtiendo 
en una ciencia ya que desde tiempos atrás la descri-
bían como una disciplina, pero poco a poco ha tenido 
lugar como una rama de criminología ya que es muy 
importante el estudio de la víctima para poder hacer 
un buen análisis tanto de prevención y tratamiento, 
para las personas que han sufrido un daño un perjui-
cio a lo largo de su vida y las  conductas, factores y 

“La Asamblea General 
de la ONU, define 
a la víctima en su  

resolución 40/34 del 
1985”
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monial o menoscabo en sus derechos fundamentales 
como persona, todo ello independientemente de que 
la Justicia juzgue o no al delincuente o de la relación 
entre víctima y agresor. Con esta ciencia se estudian 
los factores que predisponen a ciertos individuos a te-
ner más riesgos que otros de ser objeto de delitos. Se 
analizará la conducta de la víctima que pudiera tener 
relación con un incremento del riesgo de serlo.

La víctima es una parte tan importante del crimen 
como la escena del crimen, las armas y los testigos 
presenciales. La víctima ha sido tradicionalmente 
descuidada en la investigación policial. Esto no debe 
interpretarse en el sentido de que ningún servicio poli-
cial utiliza la información de la víctima, sino hasta hace 
poco tiempo, muchos han descuidado considerar el 
pasado de la víctima como importante. A menudo, la 
mejor manera de acercarse a un perfil es a través de 
la victimologia, y es una de las herramientas más be-
neficiosas para clasificar y resolver un crimen violento. 
De hecho, la información de la víctima debería estar 
disponible para los perfiladores de las víctimas antes 
de que comiencen a trabajar en el caso; información 
tal como rasgos físicos, estado civil, estilo de vida per-
sonal, ocupación, educación, historial médico, justicia 
penal, sistema historia, últimas actividades conocidas, 
incluyendo una línea de tiempo de eventos, diarios 
personales (si se conocen y disponibles), mapa de 
viaje antes de la ofensa, historial de drogas y alcohol, 
amigos y enemigos, antecedentes familiares, historial 
de empleo y estos conducirán no solo a algunas res-
puestas sino también a más preguntas, que también 
deberían abordarse.

En algunas investigaciones criminológicas se 
encuentra claramente que la víctima ha sido la prin-
cipal causa del crimen. Por lo tanto, para determinar 
la causa del delito, la víctima debe ser considerada. 
La provocación de la víctima tiene una parte definida 
en la etiología de la victimización. Por ejemplo, si una 
persona no ha actuado con razonable autoprotección 
desde hace mucho tiempo con su dinero, joyas u obje-
tos de valor, y se ha convertido en víctima de robo, no 
puede ser considerado una víctima inocente, ha crea-
do una situación de oportunidad de tentación, dando 
incentivos y ayuda criminal. La precipitación de las víc-
timas está ligada a la cultura, el tiempo y el lugar. Los 
delincuentes pueden percibir determinados compor-
tamientos de la víctima como una acción facilitadora 
(incluir tentación, invitación, etc.). Se podría decir que 
en esos casos la acción de la víctima ha desencade-
nado el comportamiento del delincuente, por lo que se 
entiende que las cualidades personales de la víctima 
tienen un papel importante en esta selección de vícti-
mas propicias.

Podemos decir, que la victimologia estudia el vín-
culo entre el sujeto activo y pasivo de un delito, con la 

finalidad de determinar en qué medida la conducta de la víctima 
ha motivado la realización del hecho punible.  Esto, ha dado 
lugar a que el juzgador determine la responsabilidad del sujeto 
pasivo, donde se aprecie únicamente la responsabilidad del su-
jeto pasivo en el evento.

El término víctima tiene sus raíces etimológicas trazadas 
desde Europa a Asia, y en todas sus localizaciones geográfi-
cas mantiene un patrón lingüístico similar. En su evolución, el 
concepto del vocablo víctima apela a dos variedades: “vincire: 
animales que se sacrifican a los dioses y deidades” o bien, “vin-
cere”: que representa el sujeto vencido.  Por otro lado, el término 
que hoy utilizamos proviene del latín “victima” (Dussich, 2006) y 
está asociado al concepto de sacrificio.

Mendelsohn establece que un delincuente tiene un solo ca-
mino, el de infringir la ley, sin embargo la víctima tiene al menos 
cinco posibilidades de devenir víctima: de un criminal, de sí mis-
mo (por deficiencias o inclinación instintiva, impulso psíquico o 
decisión conciente), del comportamiento antisocial (individual o 
colectivo), de la tecnología, de la energía no controlada.

Abdel Ezzat Fattah. “Aquella rama de la criminología que se 
ocupa de la víctima directa del crimen y que designa el conjunto 
de conocimientos biológicos, sociológicos, psicológicos y crimi-
nológicos concernientes a la víctima.

Raúl Goldstein. “Parte de la criminología que estudia a la 
víctima no como efecto nacido de una conducta delictiva, sino 
como una de las causas, a veces principal, que influyen en la 
producción de los delitos”.

Elías Neuman.  “La victimología es una suerte de criminolo-
gía, pero al revés.  De la víctima”.

VICTIMARIO

Es aquella persona que produce el daño, sufrimiento o padeci-
miento de la víctima.  No es correcto asimilar victimario a delin-
cuente, pues se puede ser victimario por una acción u omisión 
que no sea antisocial o delictiva.  Por otro lado, en la auto victi-
mización, las calidades de victimario y víctima se unen en una 
misma persona.

VICTIMIZACIÓN

Es el proceso por el que una persona sufre las consecuencias 
de un hecho traumático y llega a convertirse en víctima.  No 
tiene por qué tratarse de un hecho puntual o aislado, sino que 
puede englobar un conjunto de fases, de ahí que también se 
denomine proceso de victimización.  En el estudio del proceso 
de victimización hay que considerar dos dimensiones:

• Los factores que intervienen en la precipitación del hecho delic-
tivo o (en la versión extendida del concento de víctima) traumati-
zante, y, por otra parte,

• Los factores que determinan el impacto de tal hecho sobre la 
víctima.

En este sentido, se establece la distinción entre víctimas de 
riesgo (aquella persona que tiene más probabilidad de ser víc-
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tima) y víctima vulnerable (aquella que, cuando ha sufri-
do una agresión, queda más afectada por lo ocurrido en 
fundón de una situación de precariedad material, personal, 
emocional, etc.).

El carácter complejo del proceso de victimización ex-
plica que haya que distinguir entre victimización primaria, 
secundaria y terciaria.

DESVICTIMIZACIÓN

 Es también un fenó-
meno complejo en 
el que intervienen 
diversos factores 
y actores sociales, 
consiste en el pro-
ceso de reparación, 
entendida no sólo 
como indemniza-
ción de perjuicios, 
sino como reconoci-

miento so-
cial, 

asis-
tencia y reintegración social.  Los actores implicados son 
desde el sistema de justicia penal, las fuerzas de seguri-
dad, los servicios sociales y los profesionales sanitarios 
y de la salud mental hasta los responsables políticos, los 
medios de comunicación, las instituciones de apoyo a las 
víctimas o las asociaciones de víctimas y familiares.

VICTIMAR

Convertir a otra persona en víctima.  El hecho en sí, por 
ejemplo golpear a alguien, empujarlo…  Diferenciamos vic-
timar de victimizar porque el segundo comprende un campo 
más amplio del proceso, es decir no sólo el hecho aislado 
sino también sus antecedentes y consecuencias.

VICTIMÓGENO O FACTOR VICTIMÓGENO

Es todo aquello que favorece la victimización, o sea las 
condiciones o situaciones de un individuo que lo hacen 

proclive a convertirse en víctima. se les suele separar en 
factores victimógenos internos y externos.

VICTIMIZABLE O VICTIMABLE

Es el sujeto capaz de convertirse en víctima.  La conjunción 
de la persona victimizable con los factores victimógenos 
permitirá la delimitación de las víctimas especialmente vul-
nerables de un determinado delito.

VICTIMIDAD

Para Mendelsohn, la victimidad es “la totalidad de las carac-
terísticas biopsicosocial-cultural, comunes a todas las vícti-
mas en general, que la sociedad desea prevenir y combatir, 
sin importar cuáles sean sus determinantes (criminales u 
otros factores).  Para Fattah, se refiere a la predisposición 
de unas personas para ser víctima; es decir del conjunto 
de factores que predisponen a una persona o grupo a ser 
víctimas.  Otros autores, como Rodríguez Manzanera lo 
vinculan con el total de victimizaciones dadas dentro de un 
límite espacio y temporal, configurándolo como un concep-
to contrapuesto a criminalidad.

Ahora bien, no toda conducta antisocial está tipificada, 
pues no se justificaría por el escaso daño que produce o 
por razones válidas de política criminológica. Los casos de 
víctima sin delito deben ser cuidadosamente analizados 
para conocer la conveniencia de criminalizarlos, inclu-
yéndolos en la legislación punitiva o, de no proceder, 
buscar los medios efectivos para la reparación del daño 
a las víctimas.

TIPOLOGÍAS VICTIMALES

No todas las víctimas son iguales, aun en los casos de ase-
sinos seriales cada víctima es diferente y podríamos decir 
que única.

Son necesarios las tipologías, las clasificaciones, el 
agrupamiento por similitudes y la separación por diferen-
cias. Por esto creemos necesario asomarnos a las clasi-
ficaciones victimológicas que más influencia puedan tener 
en nuestro tema, es decir, si hay víctimas que “atraen” al 
delincuente en lo general.

Mendelsohn

De la clasificación clásica de Benjamin Mendelsohn, que 
va de una víctima totalmente inocente hasta una completa-
mente culpable, y que pasa por diversos grados de lo que él 
llama “culpabilidad”, podemos deducir que existen víctimas 
elegidas por el criminal, pero que también hay criminales 
elegidos por sus víctimas.

Después de una explicación, Mendelsohn concluye cla-
sificando tres grandes grupos:1

1) víctima inocente.
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2) Víctima provocadora, víctima imprudencial, víctima 
voluntaria y víctima por ignorancia.

3) Víctima agresora, víctima simuladora y víctima ima-
ginaria.

La clasificación tiene por objeto determinar qué tan-
ta culpabilidad toca a la víctima y cuánta al victimario, 
pero en este caso nos interesa más el concepto de co-
laboración o participación, pues en el segundo grupo 
podemos notar cómo hay víctimas provocadoras que 
incitan al victimario a cometer la infracción, y víctimas 
voluntarias, como en la eutanasia o en el pacto suicida.

En el tercer grupo encontramos a la víctima agre-
sora, que comete la infracción y es victimizada por esa 
causa. La presunta víctima se convierte en victimario 
(aunque desde luego no puede tener culpabilidad).

Estas víctimas (provocadora-voluntaria-agresora) 
representan ejemplos opuestos a nuestro tema, pues 
no son elegidas, sino ellas son las que eligen a quien 
provocar, a quien agredir o quien las victimizará.

Hentig

En Hans von Hentig encontramos varias clasificacio-
nes que comentaremos en el transcurso de la obra; 
por lo pronto haremos mención de la que utiliza divi-
diendo a las víctimas según cuatro criterios, pues hay 
varios aspectos que influyen en su elección:2

1) situación de la víctima: a) víctima aislada y b) víctima por proxi-
midad.

2) Impulsos y eliminación de inhibición: a) víctima con ánimo de 
lucro, b) víctima con ansias de vivir, c) víctima agresiva, y d) 
víctima sin valor.

3) Víctima con resistencia reducida: a) víctima por esta-
dos emocionales, b) víctima por transiciones normales 
(edad), c) víctima perversa, d) víctima bebedora, e) vícti-
ma depresiva y f) víctima voluntaria.

4) Víctima propensa: a) víctima indefensa, b) víctima falsa, 
c) víctima inmune, d) víctima hereditaria, e) víctima rein-
cidente y f) víctima convertida en autor.

Como puede obser-
varse, en el primer grupo 
sobresalen los dos ex-
tremos: la soledad y la 
proximidad. Es indudable 
que, como regla general, 
el criminal buscará estos 
dos polos: la víctima ais-
lada que no tiene quien la 
defienda, y la víctima por 
proximidad que está a la 
mano.

En el primer caso se 
denota la soledad del 
anciano, el extranjero, la 
viuda, el desertor, el mi-
sántropo, etc. Y en el se-
gundo se estudia la proxi-
midad excesiva y a veces 
angustiosa de las aglo-
meraciones, pensemos 
en el transporte público, 
el hogar (que puede lle-
gar a la promiscuidad) y 
la cuestión laboral, sobre 
todo en determinadas 

profesiones.
El segundo grupo que plantea Von Hentig contiene un caso 

similar al mencionado por Mendelsohn: la víctima agresiva que 
ha provocado realmente su victimización, pues ha molestado, 
agredido y torturado a su familia, amigos, vecinos, subordina-
dos, pareja, etc., hasta que, por saturación, éstos reaccionan 
y dejan de ser víctimas para convertirse en victimarios. Nueva-
mente vemos la situación en la cual la víctima es la que elige a 
su victimario.

En este segundo grupo encontramos tres tipos de víctima, 
peculiarmente buscadas por determinados criminales: la víctima 
con ánimo de lucro, la víctima con ansia de vivir, y las víctimas 
sin valor.

Las víctimas con ánimo de lucro son especialmente busca-
das por los estafadores, pues la codicia es un impulso que ciega 
y elimina toda precaución, el deseo de enriquecerse rápido y 
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fácilmente conduce a la victimización. Las víctimas 
con ansias de vivir se desinhiben y 
atraen al victimario, que las identifica 
por su desmedido deseo de aventura 
y emociones, de libertad e indepen-
dencia, de experiencias nuevas. Por 
esta ansia de vivir “no debe entender-

se únicamente los caminos tortuosos de los impul-
sos a los que se da el nombre de amor”, sino impul-
sos como los antes mencionados, además del juego, 
el consumismo, los cambios de escenarios, etcétera.

Por último, dentro del segundo grupo están las 
víctimas sin valor —tema notable en la materia—, 
pues nos indica una de las motivaciones más intere-
santes para elegir a la víctima: que ésta carezca so-
cialmente de valor. “No se ha confesado a menudo y 
nadie ha investigado aún la opinión, profundamente 
arraigada en el pueblo, de que determinadas perso-
nas inútiles son víctimas de menor valor.”3  Así, los 
viejos, los pesados, los malos, los pecadores, los 
infieles, en una palabra los desviados, los diferentes 
y los de otra raza (según el caso: chinos, negros, 
indios o judíos) tienen un valor menor como seres 
humanos (y por lo tanto como víctimas) que un ser 
humano “normal”, es decir, igual a aquellos que es-
tán realizando el juicio de valor.

Más adelante comentaremos cómo el criminal, al 
elegir a su víctima, busca desvalorizarla, es decir, si-
gue el mecanismo de bajar a la víctima de categoría, 
pasándola a las víctimas sin valor.

En el tercer grupo, el de víctimas con resistencia 
reducida, Von Hentig reseña seis tipos que nos dan 
la clave de otras tantas razones para entender por 
qué el criminal opta por determinada víctima.

La víctima por estados emocionales encabeza 
este grupo. Conociendo que la emoción puede hacer 
que un sujeto no razone adecuadamente, el criminal 
explota esta situación y hace caer a la víctima en un 
estado emocional o provoca la emoción que reducirá 
su capacidad de resistencia. Así, la gente puede ser 
victimizada (robada, defraudada, seducida, chanta-
jeada, etc.) con mayor facilidad, aprovechando sus 
raptos de odio, amor, compasión, esperanza, devo-
ción, ira, etcétera.

Hay momentos cruciales en la vida en los cuales 
estamos sujetos a cambios por razones naturales. 
Como en estas circunstancias se es más vulnera-
ble, se habla de víctima por transiciones normales 
en el curso de la vida, ocasiones que aprovecha el 
victimario para acercarse a su víctima. Los ejemplos 
son variados: inicia durante la infancia cuando se es 
victimizable por la inexperiencia e ingenuidad (recor-
demos la paidofilia, un problema actual), después la 
adolescencia (etapa crítica para abusos sexuales) y 
la vejez, cuando disminuyen las capacidades y au-

mentan las debilidades.
Las víctimas perversas son importantes en nuestro tema, ya 

que son elegidas exactamente por su “perversidad”. Se trata en 
realidad de individuos parasociales y antisociales que son explo-
tados o brutalmente agredidos por su desviación. Así, las ejem-
plificamos con homosexuales, prostitutas, incestuosos, paidófilos, 
violadores, estupradores, masoquistas, etcétera.

La víctima bebedora o la víctima intoxicada —si agregamos a 
la víctima drogada— es un ejemplo claro de víctima “elegible”, pa-
radigma de resistencia reducida.

En la víctima depresiva, Von Hentig desarrolla la depresión 
como causa de disminución o atrofia del instinto de conservación; 
el sujeto se coloca en situación victimal y sufre una serie de ac-
cidentes. La víctima voluntaria es la que no ofrece resistencia y 
está de acuerdo con su victimización; coincide en mucho con la 
clasificación mendelshoniana.

En el cuarto grupo resalta la víctima indefensa, elegida porque 
tiene algo que ocultar y no puede acudir a la autoridad, y la víctima 
reincidente que ya ha sido victimizada pero no pone los medios 
para evitar un nuevo daño y es escogida por la 
facilidad de victimización.

La víctima inmune es la contrapartida de nues-
tro tema, ya que es la víctima no elegible (y por lo 
general no elegida) por diversas razones (socia-
les, económicas, políticas, religiosas) y en mucho 
es el antónimo de la víctima sin valor, pues se les 
considera víctimas valiosas ya que la reacción social es terrible en 
caso de que alguien se atreva a tocarlas. Los ejemplos son sacer-
dotes, jueces, fiscales, policías, etcétera.

Fattah

Abdel Ezzat Fattah realiza una primera clasificación en la que bus-
ca qué tanto debe responsabilizarse a la víctima, y aunque está 
construida con un fin diverso al de esta investigación nos parece 
útil por lo que se puede deducir respecto al criminal y la elección 
victimal.

Las categorías son dos, aquélla en la cual no hay ninguna res-
ponsabilidad y la que presentamos a continuación, cuando la vícti-
ma tiene alguna participación:

1) La víctima deseosa o suplicante. Ésta es una víctima que desea 
el acto delictuoso y que hace todo lo posible para incitar a la 
gente a cometerlo; ella pide, ella suplica y presta su ayuda y aun 
asistencia para facilitar la ejecución del acto (menores que piden 
alcohol, eutanasia solicitada, aborto pedido, etcétera).

2) La víctima que consiente libremente. La víctima voluntaria, con 
diferencia de la víctima deseosa o suplicante, no toma general-
mente una parte activa en la comisión de la infracción. Por otra 
parte, ella no decide, no hace objeción, no resiste y no ensaya 
defenderse o impedir que la infracción tenga lugar.

3) La víctima sin consentimiento. El hecho de que la infracción tenga 
lugar sin el consentimiento de la víctima no quiere decir necesa-
riamente que ella no haya favorecido la comisión de la infracción, 
y que por tanto sea excluida de toda responsabilidad.

“Iter 
Vitimae”

“Tipos de 
víctima”
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PRESENTACIÓN DE PERFIL VICTIMAL

Adriana Rodríguez Morales
FACTORES VICTIMÓGENOS

a) Factores endógenos
 - Predisposiciones bio-fisiológicas
Edad: 42 años
Complexión: delgada
Estatura: alta (1.68)
Cuenta con 15 cirugías estéticas, entre ellas: 

senos, glúteos, bótox. 
Antecedentes de patologías: Historial psiquiátri-

co por depresión. 
Antecedentes heredofamiliares: su hermano Al-

fredo padece de esquizofrenia, así como presencia 
brotes psicóticos por consumo de psicotrópicos. 

Comenta que hay ocasiones en las come dema-
siado y después le da remordimiento y tiene que 
vomitar. Aún no está diagnosticada con bulimia ner-
viosa, pero podría padecerla. 

Tiene historial de estrés y de depresión. Comen-
ta que:

1. Cuando Alberto terminó su relación sentimental 
se intentó suicidar, ingiriendo las pastillas que el 
doctor le había dado.

2. Hace tiempo su mamá le dijo que fuera al psi-
quiatra. Este le recetó Diazepam, y este medi-
camento es utilizado para tratar la depresión 
clínica. 

-Predisposiciones psicológicas
*Esfera afectiva y volitiva 
Emociones: tiene miedo al rechazo y la vejez. 

Trata de cubrir sus defectos físicos que harían de 
ella una presa fácil de burlas. Lo demuestra cuando 
dijo: “el estúpido ese dijo que tenía las chichis de 
perra amamantando. Desde ese día dije que me 
operaría y un día lo buscaría para restregarle en la 
cara mi cuerpo perfecto¨. 

Motivaciones: una de sus motivaciones princi-
pales es la aprobación y reconocimiento social. La 
motiva el hecho de sentirse bonita y ser el centro 
de atención para que todos a su alrededor se den 
cuenta de su presencia. 

Voluntad: Considero que su capacidad volutiva 
es baja. Ya que a pesar de sentir que no funcionaba 
su relación con Alberto, no hacía nada por dejarlo, 
y si en alguna ocasión lograba terminar la relación, 
Alberto volvía a buscarla y ella regresaba con él. 

Sentimientos: Amor propio, autoestima. Adriana 
aparenta ser una persona muy segura de sí misma, 
que se ama y se cuida, sin embargo no es del todo 
cierto; cualquier persona puede ofender parte de 
su fisionomía y ella se derrumba, busca todo por 

ser lo más perfecta posible, y tratar de sentirse bien con ella misma. 
Por amor, podemos realizar verdaderas tonterías; el individuo 

idealiza al sujeto amado y queda totalmente indefenso. En este 
caso, Adriana jamás pensó tener una relación amorosa con una 
persona como Alberto (por su situación socioeconómica, por su 
apariencia física, etc.), sin embargo, como ella misma ha manifes-
tado, lo quiere y por ese sentimiento ha aceptado diversas conduc-
tas de Alberto hacia ella. Paradójicamente, la relación más estrecha 
que une a Adriana con Alberto es la sexual. De ahí la contradicción 
de sus sentimientos hacia él. 

*Procesos cognitivos
Atención: le cuesta trabajo estar concentrada en otra cosa que 

no sea el celular.       Literalmente, siente que no vive si no revisa el 
teléfono cada 5 minutos. 

Aprendizaje: El aprendizaje juega un papel importante en la pre-
vención victimal, ya que las personas pueden aprender a no ser 
víctimas. O en el caso contrario, como en el caso de Adriana, ella 
aprendió a victimizarse sola, por pensar que necesita un cuerpo 
perfecto para ser valorada como mujer, por pensar que ella no es 
dueña de su placer sexual, sino que necesita de un hombre para 
ello. 

Sensopercepción: sus sentidos principales están intactos. Todo 
funciona a la perfección. 

Memoria: su estado de memoria al contar sobre la relación y 
acontecimientos con Alberto, es bueno, reproduce textualmente 
muchas de las frases que este le ha dicho. Sin embargo, al hablar 
de su familia, sólo hace comentarios cortos y comienza a romperse 
al hablar de ello.          

b) Factores exógenos 
 - Predisposiciones sociales

• Escolaridad: Licenciatura en Gastronomía
• Profesión: Organizadora de Banquetes. 
• Nivel socioeconómico: medio-alto

Condiciones de vida: cuando era niña padeció de ciertas caren-
cias económicas. Actualmente tiene una vida cómoda, pero gasta 
demasiado dinero en cirugías estéticas. Su solvencia económica le 
ha dado para viajar a diferentes partes de Europa. Su círculo social 
es de grandes empresarios y políticos.

Familia: Adriana sigue viviendo con sus padres, aunque ya no 
dependiendo económicamente de ellos. Comenta que sus padres 
siempre la han apoyado en todo, desde su formación académica, 
hasta el hecho de acudir al Instituto de la mujer para ser ayudada. 
Así mismo, su mamá no apoyaba la relación que tenía con Alberto 
por el hecho de como la trataba y por su nivel socioeconómico. Su 
madre se llama Margarita y su padre Luis. 

También, tiene dos hermanos. Su hermano Alfredo, que depen-
de económicamente de ella, y su hermana que vive en San Diego, 
y hace meses no ve. 

Creencias: comenta que hace unos días fue a visitar a una “bru-
ja” y esta le dijo que Alberto le había hecho un “amarre”. Dice: “la 
buja me dijo que me había hecho tres amarres. Ahora entiendo por-
que me tenía como atontada. No me reconocía. Pero me las va a 
pagar, yo también ya le hice un trabajito”. 
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Alberto y Adriana se conocieron en una fiesta de una amiga 
en común. Posterior a eso, se fueron juntos de viaje a Europa y 
desde ahí fue que comenzó la relación sentimental entre ellos. 
Al principio de la relación, por parte de los dos había atracción, 
pero a medida que pasó el tiempo, la actitud de Alberto hacía 
Adriana era de indiferencia, y de Adriana hacia Alberto hasta 

cierto punto era de rechazo, al sentirse confundida por 
no saber cómo era que se había fijado en él, por la fal-
ta de interés que recibía de este, pero también había 
atracción, pues ella seguía con él sobre todo por la sa-
tisfacción sexual.

DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA VICTIMAL

Varaiable conocimiento
Víctima

Victimario

Varaiable actitud

Víctima

Conocida

Conocida

Atracción

Victimario Indiferencia

CICLO DE VIOLENCIA

Están teniendo relaciones 
sexuales, sólo Adriana está 
interesada en esto y Alberto 

es indiferente.

Adriana se irrita y comienza a 
gritarle y pegarle a Alberto.  Él se 
sigue mostrando indiferente y sólo 
alza la voz para pedirle a Adriana 

que se calme.

Adriana piensa que necesita a 
Alberto para poder satisfacerse 

sexualmente.  Alberto quiere 
pasasr el tiempo con alguien y 
planea cómo disculparse con 

Adriana.

Hay una reconciliación 
entre Adriana y Alberto.
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ITER CRIMINIS / ITER VICTIMAE

Fase 1

Fase 2

Ideación.- Necesitar a una persona 
para satisfacerse sexualmente.

Deliberación.- Encontrar a una persona 
que satisfaga sus deseos

Resolución.- Comenzar una relación 
con esta persona.

Planeación: Ir de viaje con Alberto.

Intentos: Tener relaciones sexuales con 
Alberto.

Consumación:  Darse cuenta que 
Alberto no es la persona que esperaba, 
pero la satisface.

Iter Victimae

Iter Victimae
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Tipos de violencia
Violencia psicológica: por la indiferencia que recibía 

por parte de Alberto, por decirle que estaba fea, vieja y 
que así nadie la querría. 

Violencia física: empujones y jaloneos

Tipología
Según Mendelsohn:
Víctima por ignorancia: al no saber que ella es la 

única dueña de su placer sexual. 
Víctima provocadora: por ser quien propone tener 

relaciones sexuales y ser humillada por ello. 
Según Neuman: 
Víctima individual con actitud victimal culposa: coo-

peradora, por permitir ser humillada. 
Según Von Hetig: 
Víctima por proximidad: por la relación que mantie-

ne con Alberto. 
Víctima agresiva: por los ataques de ira que tiene 

hacía con su pareja. 
Víctima con ansias de vivir: por su edad, quiere se-

guir teniendo experiencias de una persona más joven, 
así que las va buscando e intenta vivir en ese estilo. 

Victima por estados emocionales: su baja autoesti-
ma la lleva a su victimización. 

CONCLUSIÓN

La victimologia como ciencia o disciplina a dado lugar 
a que las víctimas se tomen en cuenta antes, durante 
y después de un delito o crimen, ya que se busca una 
prevención, un tratamiento y una reinserción para un 
estilo de vida saludable y el indicie vaya en descenso, 
a lo largo de la historia nos damos cuenta cómo se va 
trasformando poco a poco, y esta desarrolle a benefi-
cio de la sociedad, en los antecedentes históricos no 
se tomaba en cuenta después fueron surgiendo teo-
rías, tratados y autores que describieron la importancia 

de esta ciencia y como esta es útil.
Como victimologia me doy cuenta de la relación que la victi-

mologia y la criminología están entrelazadas ya que las dos hay 
que estudiarlas para un análisis completo, una no podría existir 
sin la otra, ya que las dos tienen el mismo objetivo, me genera 
incertidumbre como las víctimas no eran importantes para su 
estudio si con ellas podemos crear tratamientos, medidas de 
prevención para que el delito vaya disminuyendo y se vaya ge-
nerando más seguridad en cualquier situación para que no se 
genere algún crimen.
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de investigación criminal.
The analyst as part of the interdisciplinary criminal investigation team.
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“La Investigación criminal 
orienta sus esfuerzos al 

logro de su objetivo, a 
establecer la verdad de los 

hechos y la responsabilidad 
del autor de los mismos” 

Jose Antonio Nuñez Rodríguez.
Universidad de Carabobo, Venezuela.

Resumen
Durante el análisis criminal la información arrojada por los cuerpos de seguridad y de otras 
instituciones, son procesadas por un profesional con una formación interdisciplinaria en el 
campo de la criminalística, criminología, investigación criminal y ciencias forenses, entre 
otras ciencias y disciplinas que permiten alimentar y analizar la data criminal para mejorar 
las tácticas y estrategias, para la solución de los problemas que se presentan dentro del 
campo penal y criminológico, permitiendo generar estrategias preventivas y de control del 
delito, así como la persecución penal.

Palabras clave
Criminología, data criminal, persecución penal, prevención del delito.

Abstrac
During the criminal analysis the information provided by law enforcement agencies and 
other institutions, is processed by a professional with an interdisciplinary training in the 
field of criminalistic, criminology, criminal investigation and forensic sciences, among other 
sciences and disciplines that allow to feed and analyze the criminal data to improve the 
tactics and strategies, for the solution of the problems that arise within the criminal and 
criminological field, allowing to generate preventive and crime control strategies, as well 
as criminal prosecution.

Keywork
Criminology, released criminal, criminal prosecution, prevention of crime.
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INTRODUCCIÓN

¿Qué es el análisis criminal?

El análisis criminal es un campo del conocimiento, ya que se 
apoya de todo tipo información para la transformación de la 
misma en resultados, este conocimiento en beneficio de las 
autoridades policiales y judiciales para el control del delito, la 
prevención del delito y la persecución penal (López, 2008; Cor-
tés, 2014) (Fig. 1). El cúmulo de datos que se obtienen a diario, 
requiere de un personal especializado que domine el uso de las 
tecnologías para alimentar la base de datos, depurarla y utilizar-
la en la gestión de la información, ya que las funciones del aná-
lisis criminal son diversas pero desde la óptica de la tecnología 
y estadística, debe procesar y analizar grandes volúmenes de 
información proveniente de múltiples fuentes, para su represen-
tación en modelos sencillos y posterior interpretación (Guajaro 
et al., 2015).  

Por consiguiente, el análisis criminal se integra por 
un conjunto de métodos y técnicas de diversas cien-
cias y disciplinas que aportan información, que al ser 
vinculadas y analizadas proporcionan un apoyo para el 
desarrollo de políticas criminales y estrategias contra 
los elementos de los principales delitos, mejorando la 
eficacia de los procesos investigativos de los órganos 
de seguridad y otras instituciones vinculadas con el es-
tudio del delito y la administración de justicia. Un aná-
lisis criminal, permite identificar problemas, así como 
las estrategias a implementar, personal, recursos y 
líneas de acción a considerar para la prevención del 
delito. 

Tareas o funciones de un analista 
criminal

• Desarrollar y gestionar bases de datos institucionales, 
así como las estadísticas criminales.

Figura 1: Esquema del análisis criminal: concepto y tipologías del analsiis criminal. 



4 9

E
N

E
R

O
 -

 M
A

R
Z

O
 2

0
2

0
V

isi
ón

 C
rim

in
ol

óg
ica

-cr
im

in
al

íst
ica“Prevención del 

delito es el intento 
de reducir los delitos 

y disuadir a los 
delincuentes”

• Identificar y sistematizar la información criminal para 
el análisis del hecho punible, patrones criminales (fí-
sicos, sociodemofráficos, psicológicos, geográficos 
y modus operandi), características de los delincuen-
tes reincidentes, características de las víctimas, 
análisis geoespacial del delito (ubicación y movi-
miento de los focos delictuales), revisión de casos 
sin resolver, entre otros estudios. 

• Producir informes interdisciplinarios sobre las ca-
racterísticas del fenómeno 
criminal, que garanticen la 
comunicación general sobre 
la actividad criminal. Esto 
permite establecer la rela-
ción entre la data criminal 
con otra fuente de informa-
ción útil para esclarecer el 
hecho. Así como un aporte a 
la hipótesis que conformaría 
la teoría del caso. 

• Sugerir estrategias de prevención e interven-
ción del delito, así como la medición del impac-
to de dichas medidas, para orientar las labores 
de inteligencia policial. Principalmente se busca 
garantizar una función preventiva (anticipación 
de riesgos) al controlar los fenómenos crimina-
les, mediante vigilancia y la disuasión de los 
mismos. 

Por su parte la unidad de análisis criminal tiene 
como objetivos cumplir con un rol gerencial en la 
gestión y alcance de la información y análisis en ma-
teria criminal para apoyar la planificación estratégica 
y operativa de la acción de los cuerpos de seguridad 
a nivel institucional y gubernamental, en cuanto a 
riesgos y toma de decisiones mediante la argumen-
tación de los resultados del análisis realizado. Lo 
anterior debe garantizar la existencia de protocolos 
claros que permitan estandarizar procesos de ges-
tión de la información y análisis criminal, basado en 
la validez y confiabilidad de la misma. 

Por tal razón, el análisis criminal es una actividad 
especializada que requiere la búsqueda de datos 
contantemente, estos pueden provenir de diversas 
fuentes tanto primarias como secundarias, estudio 
conexo de data criminal que permitan coadyuvar la 
actuación de los cuerpos de seguridad e investiga-
ción para el estudio del delito. Es decir, el análisis 
criminal se rige por una serie de procedimientos que 
tiene como objetivo identificar los patrones crimina-
les, tendencias criminales y problemas criminales 
desde la interdisciplinaridad, para el desarrollo de 
estrategias de prevención e intervención del delito. 
El análisis de la información criminal se caracteriza 
por ser un proceso de recolección, revisión, análisis 

e interpretación de la información, ya que se procesan una serie 
de datos para proponer estrategias de prevención e intervención 
de los diversos sucesos, al respecto Tudela (2015) propone ocho 
pasos realizados por el analista de información criminal, los cuales 
se esquematizan y presentan en la figura N° 2.  

¿Qué es un patrón criminal? 

Un patrón es la unidad o estructura básica del análisis criminal. 
Este patrón se identifica por presentar un 
conjunto de atributos, como puede ser el 
comportamiento del delincuente (modus 
operandi y firma), lo cual configura las ca-
racterísticas de un suceso al establecer un 
perfil del victimario. Este resultado ofrece un 
patrón que permite orientar y direccionar las 
acciones de los cuerpos de seguridad y de la 
investigación criminal en sí. 

Se han propuestos diversos patrones 
(IACA, 2011):

A nivel del comportamiento criminal
• Crímenes en serie: al encontrar similitudes con otros casos repor-

tados entre las propiedades lógicas o características identificadas 
de estos sucesos, se pueden vincular con un mismo autor u orga-
nización. Por ejemplo, utilizar el mismo modus operandi de realizar 
cortes perfectos a sus víctimas, a quienes descuartiza y deja los 
restos distribuidos por toda la ciudad, casos que ocurren por es-
pacios de tiempo prolongados. Caso contrario cuando los sucesos 
ocurren con una alta frecuencia en un período breve, por ejemplo el 
hurto de las bacterias a varios vehículos automotores estacionados 
en un centro comercial, se denomina ola de crímenes. 

A nivel del perfil geográfico
• Zonas calientes o hot spot: son áreas geográficas con mayor 

incidencias de delitos con respecto a zonas vecinas, son delitos 
similares los cuales pueden ser cometidos por la misma persona o 
por individuos de manera aislada, pero que permite conocer la dis-
tribución de los delitos (análisis espacio-temporal), muchas veces 
estos patrones no son uniformes, sino que se concentran en zonas 
determinadas (Qazi et al., 2016). Por ejemplo el hurto a comercios 
a lo largo de dos semanas ubicados dentro de un radio de un kiló-
metro durante horas de la noche, un análisis de estos sucesos per-
mite definir estrategias para la persecución del delito, así como la 
distribución de los recursos como el número de patrullas y policías. 

• Lugar caliente: grupo de delitos similares cometidos en el mismo 
lugar, por ejemplo el hurto a 15 tiendas durante varias noches en el 
mismo centro comercial. 

• Escenarios calientes: son los lugares relacionados donde ocurren 
una serie de sucesos, debido al conjunto de cualidades que llaman 
la atención de los criminales, por ejemplo el hurto a 15 tiendas du-
rante varias noches en toda la ciudad por delincuentes diferentes. 

A nivel victimológico
• Víctimas atractivas: se caracteriza por el conjunto de cualidades 
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que llaman la atención de los criminales, por ejemplo una red de 
estafa quienes a través del engaño despojan del dinero a jóvenes 
a cambio de una promesa de un cupo universitario.   

A nivel de la propiedad
• Productos atractivos: serie de delitos cometidos por uno o más 

individuos en el que un tipo único de propiedad es objeto de robo 
o hurto, por ejemplo el hurto del total de los equipos tecnológicos 
disponibles en una institución escolar. 

Ahora bien, estos patrones pueden cambiar de una dirección 
a otra, ya sea mediante el aumento o disminución de los crí-
menes cometidos, modificaciones en el modus operandi, entre 
otros aspectos que tienen como objetivo evadir a los cuerpos de 
seguridad, distraer a los investigadores y analistas criminales, 
incluso pudieran ser cambios productos de las políticas imple-
mentadas en materia de seguridad ciudadana, denominándose 
tendencias del crimen. 

Por consiguiente, al analista le corresponde establecer los 

patrones basados en la relación entre la información 
aportada por otros investigadores y expertos (Fig. 3), 
dicha información debe ser procesada en propiedades 
lógicas o cualidades que permitan identificar y delimi-
tar el problema del crimen, es decir, requiere emplear 
distintos marcos teóricos y conceptuales para interpre-
tar el comportamiento de la amenaza criminal y vin-
cular casos. Por tal razón, para el análisis criminal se 
hace uso de las teorías criminológicas, la investigación 
criminal, la criminalística, las ciencias forenses, así 
como otras ciencias y disciplinas que puedan coadyu-
var la investigación mediante sus métodos y técnicas 
o a través de otros aportes valiosos, lo cual permitirá la 
triangulación de la información (Cortés, 2014). Lo an-
terior garantizará el engranaje de la hipótesis fáctica, 
la hipótesis jurídica y la hipótesis probatoria, dentro de 
un todo coherente y creíble. 

Figura 2: Pasos del análisis criminal. 
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Tipos de análisis criminal:

Análisis criminal investigativo y de inteligencia: permite el estudio 
y vinculación de casos en series, modus operandi y el perfil de 
los infractores asociados a los distintos tipos de delitos, así como 
organizaciones criminales. Se vincula con los cuerpos de investi-
gación y persecución penal, responsables del esclarecimiento y 
solución de casos o delitos en serie, así como casos sin resolver 
(archivados) (Berlusconi et al., 2016). El analista puede cubrir un 
vacío al integrar la información de antecedentes del caso con nue-
vas aristas para actualizar la misma y lograr su solución, siendo 
necesario diseminar la información de las actividades criminales. 

Por otra parte la función investigativa se encuentra 
orientada a generar medios de pruebas para escla-
recer un hecho punible. 

Análisis criminal operacional: permite la solución 
de casos específicos y recientes. Se caracteriza por 
arrojar resultados inmediatos. Se vincula con funcio-
nes de respuesta a emergencia, como los órganos 
de seguridad, así como en las investigaciones crimi-
nales de casos puntuales. Por ejemplo, en la incau-
tación de presunta droga.

Análisis criminal estratégico: proporciona infor-
mación a los organismos superiores para la toma de 

Figura 3: Ciencias y disciplinas de las cuales se apoya el análisis criminal, basado en la información que arrojan sobre el estudio del delito. 
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decisiones (políticas criminales, asignación de recur-
sos, capacitación de su personal para la lucha contra 
el crimen). Se caracteriza en que los resultados se 
ven a largo plazo, donde la difusión de la información 
a un cuerpo de seguridad se utiliza para que puedan 

desarrollar las tácticas y estrategias para solucionar 
o enfrentar los patrones criminales, los problemas y 
sus causas (Qazi et al., 2016). Este tipo de análisis 
requiere una visión integral de la problemática, sien-
do necesario recopilar información de datos locales, 
regionales, nacionales e incluso internacionales. Por 
ejemplo en la triangulación de diversas fuentes para la 
desarticulación de una banda criminal que se dedica 
al narcotráfico. 

Durante el análisis criminal, el uso de software y 
paquetes estadísticos permiten combinar una serie de 
datos de todas las fuentes de información arrojadas 
por el sistema de justicia, fuente periodística, entrevis-
tas, registro de detenciones, registro de homicidios, 
entre otros, facilitando acceder a esa información me-
diante números o gráficos simplificados para obtener 

una visión más amplia y fácil de entender. Por ejemplo, permiti-
ría identificar una población determinada que demanda protec-
ción prioritaria debido al incremento de los delitos cometidos a 
lo largo del tiempo, así como la perfilación de las organizaciones 
criminales, al criminal o agresor y las víctimas reales y potencia-
les, entornos de riesgos, entre otros resultados. 

Al respecto, la Dirección de Investigación Criminal e INTER-
POL (2010) plantean que: “Un analista no resuelve crímenes por 
sí mismo, procesa la información para los encargados de la in-
vestigación criminal y para que las autoridades públicas tomen 
decisiones, y se concentra en la estadística y en el mapeo del 
delito”; sin embargo, el analista debe poseer una amplia varie-
dad de conocimientos dentro del campo de las ciencias penales 
y criminológicas, articulado con el dominio de las tecnologías 

y estadísticas para garantizar la integración de la información. 
Una de las tareas com-

plejas del análisis criminal se 
refiere al desconocimiento de 
delitos y delincuentes que no 
han llegado a ser descubier-
tos porque no han sido de-
nunciados por sus víctimas 
o porque no han sido descu-
biertos por los órganos de se-
guridad o el sistema justicia, 
denominándose cifras negras 
de la criminalidad. Lo anterior 
también requiere de la cooperación de los ciudadanos para que 
acudan a denunciar los hechos, permitiendo mejorar los análisis 
y estrategias de prevención a implementar. 

“Patrón criminal comparten al 
menos una coincidencia en el 
tipo de delito comportamiento 

de los delincuentes o las 
actividad delictiva”

“Analista criminal, 
es un gerente en la 
gestión y alcance 

de la información y 
análisis en materia 

ciminal”
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Conclusión 

El análisis criminal poco a poco ha tomado relevancia 
dentro de los cuerpos de seguridad y administración 
de justicia, ya que permite canalizar la información 
para una gestión y prevención de las distintas tipolo-
gías criminológicas, mediante informes, perfiles, ma-
pas, entre otros resultados que facilitan la interpre-
tación de la información para proponer políticas cri-
minales, estrategias y procedimientos en el control 
de la conducta criminal. La incorporación de estos 
profesionales dentro del equipo interdisciplinario de 
investigación criminal, resulta una ventaja para toda 
organización, ya que se estudian los delitos de ma-
nera detallada sin generalizar, garantizando la toma 
de decisiones acertadas en beneficio de la sociedad 
que demanda mayor seguridad de las instituciones 
relacionadas con esta.   
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Resumen
Este trabajo parte del origen y desarrollo de los impuestos, surgiendo estos en 
las civilizaciones antiguas como Egipto, China, Inglaterra, las 13 colonias ameri-
canas, Francia, que les ayudaba a financiar grandes proyectos. Gravando mer-
cancías de primera necesidad tales como el azúcar, los sellos y el té, entre otros.
En la  actualidad “Welfare State” o Estado de bienestar, debe  de recabar los 
impuestos, que busca una  forma  de gobierno  que protege y promueve  el 
bienestar económico y social de los  ciudadanos, en  busca de una  vida  deco-
rosa  de las personas, Un impuesto proporcional o “Flat Tax” es aquel sistema de 
impuestos cuyo tipo de gravamen siempre es el mismo, sin importar cuál sea la 
base imponible, siempre se aplicará el mismo tipo impositivo.

Palabras Clave
Flat Tax, Sistema Tributario Progresivo, “Welfare State”.

Abstract
This work starts from the origin and development of taxes, arising in ancient civili-
zations such as Egypt, China, England, the 13 American colonies, France, which 
helped them finance large projects. Taxing necessities such as sugar, stamps and 
tea, among others.
Currently “Welfare State” or welfare state, must collect taxes, seeking a form of 
government that protects and promotes the economic and social welfare of citi-
zens, in search of a decent life for people, A proportional tax o “Flat Tax” is that tax 
system whose tax rate is always the same, regardless of the tax base, the same 
tax rate will always apply.

Keywords
Flat Tax, Sistema Tributario Progresivo, Welfare State.
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“Sistema tributario es 
la organización legal, 

administrativa y técnica 
del Estado”

INTRODUCCIÓN

La gente siempre se ha quejado sobre los impues-
tos. Durante mucho tiempo se le ha atribuido una fra-
se muy cierta a Benjamin Franklin: “No hay nada se-
guro en esta vida, salvo la muerte y los impuestos”1.

Muchas civilizaciones antiguas recaudaron im-
puestos. En Egipto, los ciudadanos debían pagar im-
puestos al faraón. Los recaudadores eran conocidos 
como: “Escribas”. Ellos recababan la declaración 
fiscal de cada ciudadano evaluando su cosecha. Si 
los escribas erraban en los cálculos podían ser azo-
tados o, incluso, ejecutados2.

La antigua China también impuso fuertes impues-
tos a sus habitantes. Estos impuestos eran creados 
por las diferentes dinastías que gobernaron desde el 
2000 A.C. hasta la Revolución China de 1911. Los 
ingresos fiscales durante 
ese período ayudaron a fi-
nanciar grandes proyectos 
como: la Gran Muralla, los 
palacios imperiales y los 
gastos militares.

Los impuestos también 
jugaron un papel clave en 
la disputa entre la Corona 
Británica y las Trece Colo-
nias Americanas. En 1763, 
la Gran Bretaña tenía una enorme deuda causada 
por la guerra contra Francia e India, por lo que gravó 
impuestos en las 13 Colonias en artículos de prime-
ra necesidad como: el azúcar, los sellos y el té. Las 
colonias se resistieron a la tasación y la protesta los 
llevó a la Revolución Americana y a la formación, a 
nivel embrional, de los actuales Estados Unidos de 
Norteamérica.

Hoy en día, uno de los objetivos más importantes 
de las Naciones Modernas, creadas después de la 
Revolución Francesa de 1789, es establecer el “Wel-
fare State”.3 Este Consiste en una forma de gobierno 
en la cual, el estado protege y promueve el bienestar 
económico y social de los ciudadanos, basado en los 
principios de igualdad de oportunidades, distribución 
equitativa de la riqueza y asegurando las libertades 
individuales... En resumen, el “Welfare State” es la 
garantía de un estándar de vida decoroso para cada 
ciudadano.

Según el sociólogo T. H. Marshall4 el “Welfare 
State” es: “Una combinación distintiva de: democra-
cia, bienestar y capitalismo”5.

1 Benjamin Franklin, in a letter to Jean-Baptiste Leroy, 1789
2 Samuel Blankson “Brief  History of  Taxation”.
3 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/welfare-state
4 https://www.britannica.com/biography/T-H-Marshall
5 https://www.cambridge.org/core/journals/world-politics/article/

Para alcanzar el “Welfare State”, el Estado debe recaudar im-
puestos.

Durante el siglo XX, los gobiernos siempre recaudaron impues-
tos a través de un sistema progresivo: “Un sistema de impuestos 
en dónde se establece que, a mayor nivel de renta, mayor será el 
porcentaje de impuestos a pagar sobre la base imponible. El tipo 
de gravamen aumenta cuanto mayor es la capacidad económica 
de la persona obligada al pago del impuesto”6.

Durante el siglo XXI parece que la tendencia sobre la determi-
nación de los impuestos está cambiando a un nuevo esquema: el 
sistema de tasación proporcional o “Flat Tax”.

VENTAJAS DEL SISTEMA PROPORCIONAL O “FLAT 
TAX”

Un impuesto proporcional o “Flat Tax” es: “Aquel sistema de im-
puestos cuyo tipo de gravamen siempre es el mismo, sin importar 

cuál sea la base imponible, siempre se 
aplicará el mismo tipo impositivo”7.

En palabras más simples, todos los ciu-
dadanos de una nación pagarán un por-
centaje de impuesto determinado por el 
estado, no importando la cantidad de sus 
ingresos.

Este tipo de tasación abre un debate 
muy interesante: ¿El sistema de impuesto 
propocional o “Flat Tax es más eficiente 
que el sistema tradicional progresivo? o 

¿Es una nueva forma de beneficiar a los sectores más ricos de la 
población dañando a los que menos tienen?

Las ventajas más interesantes del sistema proporcional o “Flat 
Tax” que demuestran su eficiencia sobre el sistema de tasación 
progresiva actual son los siguientes:

En primer lugar, promueve el crecimiento económico. Los 
países que han adoptado el sistema proporcional o “Flat Tax” ex-
perimentaron un crecimiento económico notable. Vale la pena se-
ñalar que las antiguas naciones comunistas de Europa del Este, 
fueron las primeras en aplicar esta reforma fiscal. Comenzó con 
Estonia en donde la “Flat Tax” actualmente es del 20% sobre los 
ingresos de sus ciudadanos8 y su PIB creció un 4.8% en 20189, 
siendo hoy una de las economías más estables de la región. Les 
siguieron otras dos repúblicas bálticas de la antigua Unión Sovié-
tica: Letonia (Optando por una “Flat Tax” del 23%) con un creci-
miento económico del 4,6%10 y Lituania (Optando por una “Flat 
Tax” 15%) con un crecimiento económico 3.6%11 en el mismo año.

social-rights-advocacy-and-state-building-t-h-marshall-in- the-hands-of-social-reform
ers/5D67302FC53C0FBB1DA14CF7560485A8

6 h t t p s : / / e c o n o m i p e d i a . c o m / d e f i n i c i o n e s / i m p u e s t o - p r o g r e s i v o .
html#:~:targetText=Un%20impuesto%20pro- gresivo%20es%20un,obligada%20
al%20pago%20del%20impuesto.

7 h t t p s : / / e c o n o m i p e d i a . c o m / d e f i n i c i o n e s / i m p u e s t o - p r o g r e s i v o .
html#:~:targetText=Un%20impuesto%20pro- gresivo%20es%20un,obligada%20
al%20pago%20del%20impuesto.

8 https://investinestonia.com/tax-competitiveness/
9 https://datosmacro.expansion.com/pib/estonia
10 https://datosmacro.expansion.com/pib/letonia
11 https://datosmacro.expansion.com/pib/lituania
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En segundo lugar, la eliminación de la burocracia 
innecesaria. El sistema de tributación en los Estados 

Unidos, por ejemplo, 
creció hasta volverse 
extraordinariamente 
complejo. Cuando se 
creó el impuesto so-
bre la renta hace un 
siglo y medio, el códi-
go tributario contaba 
aproximadamente con 

mil cuatrocientas palabras. En la actualidad, el código 
tributario norteamericano cuenta con más de cuatro 
millones de palabras según el “Internal Revenue Servi-
ce”. Es el mismo I.R.S. quien declara que el estadou-
nidense promedio invierte, aproximadamente, trece 
horas al año preparando sus declaraciones.12

Finalmente, es importante resaltar la ventaja por-
centual y el sentido de justicia que éste conlleva. 
Por ejemplo: la Persona A gana $ 1,000 y la Persona 
B gana $ 100,000. Con el impuesto progresivo actual, 
ambos tienen que pagar diferentes tasas impositivas 
en función de cuánto ganan, siempre castigando al in-
greso más alto con un cálculo obscuro y complejo. Con 
el impuesto proporcional o “Flat Tax”, ambos pagarán 
exactamente el mismo porcentaje de impuesto sobre 
la renta.

CONCLUSIÓN

En mi opinión, el impuesto proporcional o “Flat Tax” es 
un sistema más eficiente y más justo que el sistema 
tradicional progresivo, pues se ha demostrado que au-
menta la economía de las naciones, incluso aquellas 
economías que se encontraban en una crisis económi-
ca y social muy profunda (Los Estados Bálticos o las 
ex Naciones Soviéticas). Sin embargo, para alcanzar 
el objetivo del “Welfare State”, es necesario aplicar al-
gunas otras reformas de ley que son imprescindibles. 
El solo cambio del sistema tributario, por sí solo, no es 
suficiente para mejorar las condiciones económicas y 
sociales de las naciones.

En primer lugar, es necesario erradicar la corrup-
ción y los gastos innecesarios del presupuesto guber-
namental. Con el sistema de impuesto proporcional o 
“Flat Tax”, el estado recaudará menos dinero de los 
ciudadanos. Para continuar brindando todos los ser-
vicios sociales, es imprescindible tener una adminis-
tración pública austera y sin ninguna fuga de presu-
puesto.

Un ejemplo muy claro lo tenemos en España: La 

12 https://www.washingtonpost.com/blogs/fact-checker/post/claims-
about-the-cost-and-time-it-takes-to-file- taxes/2013/04/13/858a97fc-
a455-11e2-9c03-6952ff305f35_blog.html

corrupción le cuesta a su gobierno más de 90 millones de euros 
por año (casi el 4,5% del PIB de todo el país)13.¡La corrupción 
está saqueando las arcas públicas!

A continuación, se debe reformar la legislación penal para 
aplicar sanciones más severas a los evasores de impuestos. Los 
montos de los impuestos a pagar con la “Flax Tax” serán meno-
res a los actuales, por ende, será más sencillo cumplir con las 
obligaciones fiscales.

Cabe señalar que la evasión fiscal es un delito compartido 
entre los países desarrollados y los países emergentes: de 
acuerdo con los datos presentados por “Tax Justice Network”, la 
organización que lucha contra la evasión fiscal, los paises que 
presentan una mayor tasa incidencia son: Los Estados Unidos, 
Brasil, Italia, Rusia y Alemania14.

Por último, el modelo de impuesto proporcional o “Flat Tax” 
alienta la inversión privada para crear más empresas y, por 
ende, mayores empleos. Una de las iniciativas de Mateo Salvini, 
Ex vice primer ministro italiano, era, por una parte, introducir la 
“Flat Tax” en el país, la cual oscilara entre el 15% y el 23%, y por 
otra, impulsar una ley de “Cero Impuestos” durante los primeros 
dos años de vida de las empresas nacionales o internacionales 
que se establecieran en Italia15. Con esto, Salvini deseaba atraer 
inversión extranjera para enfrentar la inminente recesión econó-
mica del país.16
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“La violencia, sea cual 
sea la forma en que se 

manifieste, es un fracaso.”
 Jean Paul Sartre
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Resumen
Las nuevas disciplinas en las áreas de la neurociencia se están especializando 
en la realización de estudios enfocados en el campo de la criminología. Con esta 
disciplina se busca dar respuestas objetivas de la conducta delictiva y de los 
componentes violentos que la conforman. En este artículo se mostrará una revi-
sión actual de los estudios realizados por la neurocriminología, y la explicación 
que nos brinda para poder entender la génesis de estos fenómenos. Los estudios 
que se presentaran, ya han sido aceptados por la comunidad neurocientífica, 
como elementos demostrativos del papel que juegan las alteraciones cerebrales 
estructurales o funcionales del cerebro en cambios en la conducta y la aparición 
de patrones de agresividad y violencia.

Palabras Clave
Neurociencia, fisiología, violencia.

Abstract
The new disciplines in the areas of neuroscience are specializing in the studies 
focused on the field of criminology. With this discipline we look to provide objec-
tive responses to criminal behavior and the violent components of it. This article 
will show a current review of the studies conducted by neuro criminology, and the 
explanation that gives us to understand the genesis of these phenomena. The 
studies presented here, are already been accepted by the neuro-scientific com-
munity, as demonstrative elements of the role that structural or functional cerebral 
alterations of the brain can play in changes in behavior and the appearance of 
patterns of aggression and violence.

Keywords
Neuroscience, Physiology, violence..
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INTRODUCCION

El aumento desmedido de la violencia y la delincuen-
cia, han llamado la atención de diversos estudiosos 
de las neurociencias, los cuales han formado una 
disciplina innovadora que brindan explicaciones so-
bre el conocimiento de los mecanismos neurobiológi-
cos que subyacen al comportamiento de la violencia 
desde el sistema nervioso. Esta disciplina se conoce 
como neurocriminología, y está involucrada en el 
ámbito del derecho y del sistema de justicia. Busca 
aplicar la metodología y las técnicas de estudio de 
las neurociencias, para observar las anormalidades 
fisiologías de la violencia desde el sistema nervioso 
central, con la finalidad de predecir, tratar e incluso 
prevenir la delincuencia y la criminalidad. Es decir, 
a grandes rasgos la neurocriminologia, se ocupa de 
explicar qué ocurre en el cerebro violento y qué al-
teraciones biológicas pueden producirse en el orga-
nismo para que una persona llegue a comportarse 
de forma violenta. Las diferentes investigaciones 
científicas realizadas han manifestado la existencia 
de una base neurobiológica en la aparición y el de-
sarrollo de la violencia, por lo que, existe un interés 
creciente por parte del sistema justicia para aplicar 
los conocimientos derivados de las neurociencias a 
la regulación legislativa penal. Cabe mencionar que 
no por ello, se dejará de lado la importancia tanto 
del contexto como de los factores socioculturales y 
la experiencia, ya que, todos estos factores se com-
plementan a la hora de explicar el comportamiento 
humano.

Pero la necesidad de buscar respuestas objetivas 
a la problemática de la conducta delictiva ha favo-
recido, que las neurociencias busquen comprender 
la conducta humana en su interacción con la ley y 
contribuir con la justicia social.

VIOLENCIA Y AGRESIVIDAD.

Una de las características que parecen definir a la 
especie humana, es la agresividad y la violencia. Si 
pudiéramos dar un rápido vistazo a la historia de la 
humanidad desde sus orígenes hasta hoy, veríamos 
cómo éstos 2 elementos son indispensables en las 
conductas delictivas entre individuos, tribus, nacio-
nes, hasta llegar a nuestro siglo en que después de 
las grandes obras de destrucción de la humanidad, 
asistimos en continuar con esta situación plasmada 
en diversos conflictos.

Tal es la problemática que la violencia y la agresi-
vidad se considera como un problema social a escala 
mundial con notables repercusiones en la economía 
y desarrollo de los países. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) manifiesta que la violencia es un 

problema global de salud pública, que representa para los países 
un elevado costo anual en atención sanitaria, procesos legales y 
perdida de la productividad llegando a alcanzar en algunos países 
el 5% del producto interno bruto. (Moya L., 2015. Pág. 30-36)

Una vez abordada brevemente la problemática que conlleva 
la violencia, podemos iniciar definiendo primeramente el término, 
teniendo antes como consideración, que la violencia es una ac-
ción heterogénea en sus manifestaciones, lo que hace que sea 
complicado cubrir el amplio espectro en una sola definición. Por 
lo que nos basaremos en una definición universal establecida por 
la Organización Mundial de la Salud, en la que establece que la 
violencia es: “El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de 
hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un 
grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de 
causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desa-
rrollo o privaciones”. (Calzada A., 2007, 40). Otro termino que es 
importante plantear para complementar la definición de violencia, 
es el de la agresión, el cual guarda una estrecha relación y se 
define como un fenómeno multidimensional en el que están im-
plicados un gran número de factores, de carácter polimorfo, que 
puede manifestarse en cada uno de los niveles que integran al in-
dividuo (físico, emocional, cognitivo y social), dando como resulta-
do cualquier comportamiento violento dirigido hacia otro individuo 
que realiza con la intención próxima (inmediata) de causar daño 
(Carrasco M., Gonzales J., 2006).

Aunque específicamente existen diferencias entre estos dos 
términos y muchas controversias entre los científicos sobre este 
tema, para facilidad del lector y de este artículo, ambos términos 
los utilizaremos como sinónimos, ya que en general podremos 
decir que ambas definiciones se relacionan con la intención de 
causar daño a otra persona, acompañadas por el sentimiento del 
desprecio y resentimiento hacia las demás personas, lo que con-
lleva a realizar conductas violentas.

Para realizar el análisis exhaustivo de la violencia- agresión, es 
necesario identificar los diferentes tipos de violencia que se han 
establecido para facilitar sus estudios.

Esta tipología se integra de manera cualitativa y se basa en 
diferentes criterios que cubren simultáneamente varios aspectos 
que nos dan la oportunidad de hacer un diagnóstico preciso de 
cada uno de los tipos de violencia.

a) Las características del acto violento: la violencia física, sexual, 
psicológica, etc.

b) Quién es el individuo violento: Dependiendo de quién comete el 
acto se puede clasificar en: Violencia dirigida hacia uno mismo; 
Violencia interpersonal; Violencia colectiva.

c) La motivación que guía al individuo a realizar el acto violento: Es 
el objetivo principal y el control consciente de la conducta que 
lleva acabo la persona durante el acto violento.

d) Las características de la víctima: se basa en las características 
de dos criterios cuando la víctima guarda una relación con la 
persona o cuando la víctima se clasifica en función de caracte-
rísticas de edad y género.

Para la identificación de estos es necesario instrumentos que 
sean objetivos, ya que la mayoría de la información en entrevistas 
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y otros instrumentos utilizados es subjetiva. (Moya L., 2015. 
Pág. 34-36)

De esta clasificación el criterio b); es el que presenta 
mayor relevancia para nuestro tema, debido a que la ma-
yoría de los estudios realizados por la neurocriminología 
buscan diagnosticar cualquier alteración biológica que pue-
da incrementar la posibilidad de que un individuo lleve a 
cabo conductas violentas. En la actualidad existen pocas 
clasificaciones de agresores, ya que no existen pruebas, 
ni las suficientes bases teóricas que puedan diagnosticar e 
identificar a estos agresores. Por ello la neurocriminología 
se está enfocando en los marcadores biológicos que dife-
rencien los tipos de individuos violentos y con ello contribuir 
en el desarrollo de estrategias para la predicción temprana, 
prevención y diseño de tratamientos que modifiquen y sean 
favorables para el desarrollo de una persona violenta, te-
niendo con ello una correcta reinserción social.

ESTRUCTURA BIOLOGICA DE LA VIOLENCIA

Existe un sustrato neuroanatómico que controla la ex-
presión de la agresión, la cual está formada por 
distintas estructuras neuronales que condi-
cionan una respuesta comportamental 
multifactorial, condicionada por elemen-
tos biológicos, ambientales y psicológi-
cos.

El pensamiento científico trata de 
explicar las bases biológicas de la vio-
lencia humana y dentro de ella la neu-
robiología. Que se encarga del estudio y 
análisis de los 4 sistemas que participan 
en la regulación de la conducta agresiva-
violenta, actuando de manera adecuada para 
garantizar la inhibición o la potencialización de esta.

Los 4 sistemas consisten en:

Sistema somático
Es el conjunto de movimientos corporales que garantizan la 
realización de una determinada postura como la de sumi-
sión, de lucha o huida, incluso el acto de levantar una mano, 
demostrando la superioridad al rival y aquellos mecanismos 
garantizan la producción de determinadas expresiones fa-
ciales.

Sistema autónomo
Mediador de las respuestas de los sistemas simpático y 
parasimpático, que ante una situación de amenaza son 
respuestas autonómicas que incrementan la movilización 
de las reservas de energía de nuestro organismo, incre-
mentando la frecuencia cardiaca, el flujo sanguíneo hacia 
los músculos que participan en la adopción de expresiones 
faciales y posturas.

Sistema endocrino
Actúa ante una situación estresante, este sistema comple-
menta la acción del sistema autonómico, provocando una 
activación del sistema hipotálamo- hipofisario, que provoca 
una activación de la médula suprarrenal, la cual genera la 
producción de adrenalina que aumenta la frecuencia car-
diaca y el flujo sanguíneo e incrementando la producción 
de cortisol que crea un mayor grado de tensión en el or-
ganismo.

Sistema neurotransmisor
Involucra tres sistemas fundamentales: el serotoninérgico, 
el dopaminérgico y el noradrenérgico, cuyas proyecciones 
alcanzan el sistema límbico y la corteza cerebral. El siste-
ma serotoninérgico tiene un efecto inhibidor en el cere-
bro, ya que actúa sobre los receptores ubicados a nivel de 
la amígdala y contribuye al cese de la conducta agresiva. 
El noradrenérgico ejerce un efecto excitador en el cerebro 
e incrementa el estado de vigilancia y alerta. Y el sistema 
de la dopamina forma parte del sistema de gratificación del 

cerebro. (Carraco M., González Ma. 2006. 4)
A todos estos factores en interacción hay 
que añadir el efecto de la experiencia, en 

el que tendrían cabida algunos factores 
prenatales, como la gestación materna y 
el consumo de sustancias psicoactivas 
durante el embarazo, y factores pos-
natales, como haber sido víctima de 
malos tratos durante la infancia y/o la 
adolescencia, así como consumir dro-

gas en etapas tempranas o durante la 
edad adulta.
Lo anterior lleva a inferir, sin necesidad 

de generalizar, que el ambiente en el que se 
desenvuelve el sujeto tiende a ser un factor pre-

disponente o de influencia para adquirir ciertos comporta-
mientos agresivos. Por lo que es necesario que las futuras 
líneas de investigación no solamente se centren en aspec-
tos del porqué de las alteraciones cerebrales generadas 
por la violencia, es vital que las investigaciones se centren 
en aspectos de tratamiento integrales para aquellas per-
sonas que se encuentran en contextos violentos, puedan 
mejorar su calidad de vida.

Aunque hasta la actualidad se han desarrollado múlti-
ples estudios científicos sobre las bases biológicas de la 
violencia, el desarrollo de la disciplina neurocriminológica 
ha experimentado un gran avance en las dos últimas dé-
cadas, ligado al desarrollo de las neurociencias y técnicas 
de neuroimagen. Gran parte de estas investigaciones y 
hallazgos obtenidos están basados en la psicocirugía, que 
pretende suprimir, reducir o controlar la conducta de indivi-
duos extremadamente violentos mediante lesiones quirúr-
gicas localizadas. (Calzada A. 2007;40).
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Lo que ha permitido manipular y controlar variables 
y establecer relaciones causales entre las manipula-
ciones (genéticas, hormonales, neuroquímicas, inmu-
nológicas, etc.) y los cambios experimentados en la 
conducta agresiva.

La psicobiología de las conductas agresivas trata 
de agrupar conexiones y actividades corticales cere-
brales en el comportamiento agresivo que incluya las 
deficiencias observadas. Las estructuras proporcio-
nan un campo de acción para los factores epigenéti-
cos, con estructuras jerárquicas. Esto significa que la 
función no se en-
cuentra en uno u 
otro núcleo de las 
áreas del cerebro 
involucradas, sino 
que viene dada por 
la circulación de la 
activación simultánea en el conjunto.

En los estudios recientes de neuroimagen funcio-
nal, se ha observado la disfunción prefrontal de los 
individuos con conducta antisocial o psicopática y 
tendencias agresivas, esto representa una falla de la 
inhibición regulatoria de la activación límbica-amig-
dalina y abriría la posibilidad de respuestas motoras 
desinhibidas e impulsivas, sin adecuación al contexto. 
Las alteraciones en el metabolismo intermediario de 
la serotonina serían la expresión de esta falla modu-
ladora. Circunstancias sociales prolongadas de gran 
estrés psicofísico, en etapas críticas del desarrollo del 
sistema nervioso como la infancia o la adolescencia, 
al sobrecargar las aferencias límbico-amigdalinas al 
sistema prefrontalcortical, favorecerían la formación 
de los cambios plásticos adaptativos que dejarían al 
sistema con más labilidad para respuestas motoras 
desadaptadas. Genética y/o epigenéticamente se ge-
neraría un contexto cortical prefrontal “violento”, tal 
como lo hemos descrito previamente, que daría una 
mayor labilidad y un menor “nivel de disparo” de las 
conductas violentas. Por lo que estos sujetos presenta-
rán alteraciones neuropsicológicas para planear, orga-
nizar, dirigir y controlar aspectos de su vida cotidiana, 
es decir, las funciones ejecutivas en estos sujetos se 
encuentran alteradas por el compromiso prevalente de 
la corteza prefrontal y estructuras límbicas, ambas re-
lacionadas con la planificación, motivación y emoción. 
(Mattson M.,2003)

Estudios confirman estos resultados, agregando 
que la región prefrontal dorsal parece estar involucra-
da en la expresión de la agresión física y las regiones 
orbitales en la desinhibición motora que la acompaña. 
Estudios con Tomografías por emisión de positrones 
(PET) han revelado, asimismo, el déficit del control in-
hibitorio del impulso agresivo o la violencia antisocial. 

Fig.1 Esta imagen muestra las áreas afectadas en individuos con 
comportamiento antisocial violento.

Por lo tanto, numerosos estudios confirman la importancia de 
una disminución de la estructura y función de las regiones pre-
frontales antero laterales y orbito frontales del cerebro humano 
en los comportamientos agresivos o en individuos considerados 
como antisociales y psicopáticos con un marcado componen-
te agresivo. Se puede entender entonces que una reactividad 
anormal frente a claves del entorno es un antecedente natural 
de un comportamiento desadaptado.

Sin embargo, estos estudios aún presentan ciertas proble-
máticas para la aplicación de sus métodos de estudios, ya que 
la mayoría de los experimentos realizados se basan únicamente 
en estudios de casos y no experimentales.

Otros estudios realizados entre 1998 - 2000 comenzaron a 
utilizar la Resonancia Magnética (RM), con la finalidad de eva-
luar los déficits cerebrales en grupos antisociales, específica-
mente con varones que no estaba institucionalizados. (Mattson 
M.,2003)

“Estructura 
Biologica de la 

Violencia”

(Dajas F., 2010;74)
Según los resultados obtenidos mediante técnicas de neuroi-

magen realizadas por Raine y Buschabaum (1996), observaron 
alteraciones en diferentes áreas cerebrales que pueden predis-
poner a distintos tipos de delitos. Las áreas clave que se en-
cuentran funcional o estructuralmente afectada en la población 
antisocial incluyen las regiones dorsal y ventral de la corteza 
prefrontal, la amígdala, el hipocampo, el giro angular la corteza 
cingular anterior y la corteza temporal (Fig.1). Afectando con ello 
las regiones que activan las tareas del juicio moral y esto produ-
ce que la conducta antisocial se superponga significativamente. 
(Dajas F., 2010;74)
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Estos estudios de RM nos ayudan a localizar diferencias morfológicas en 
diferentes tipos de agresores. Aunque los hallazgos recientes no han sido re-
plicados se ha comprobado que hay diferencias anatómicas en las vías de 
conexión concretas o los mecanismos neurobiológicos subyacentes, que se 
manifiestan como diferencias en el comportamiento. (Mattson M., 2003)

Estas alteraciones estructurales pueden estar presentes desde la infancia, 
contribuyendo al desarrollo de la personalidad durante la etapa adulta.

Recientemente también se han está desarrollando líneas de investigación 
que demuestra que los individuos con comportamientos agresivos están ca-
racterizados por una disminución tanto en las respuestas de conductancia en 
la piel, como en las cardiovasculares, como un incremento en la cantidad de 
ondas lentas que aparecen en el electroencefalograma, lo que podría ser un 
indicador biológico de las conductas agresivas humanas y por consiguiente, 
estas alteraciones estructurales y los circuitos que las unen podrían relacio-
narse con la agresión y la violencia, de manera que un gradiente de alteracio-
nes pudiera vincularse con el espectro de las conductas agresivas y violentas. 
(Raine, 1996)

Por ultimo tenemos que dejar en claro que la conducta violenta impulsiva 
patológica puede ser abordada como un problema comportamental con co-
rrelato biológico, el cual nos ayudará a tener una mejor comprensión de los 
mecanismos neuronales que regulan este tipo de conductas y así poder esta-
blecer bases racionales para el tratamiento de ciertos desordenes asociados 
a algunas formas de agresión.

AUTORES
DEL ESTUDIO

Sakuta y cols (1998) Asesinos

MUESTRA

Alteraciones morfológicas en 
áreas fronto-temporales.

RESULTADOS

Aigner y Cols (200)
Agresores
Sexuales
Violentos

Alteraciones morfológicas en 
áreas fronto-temporales.

Raine y Cols (200)
Transtorno de personalidad

Antisocial
(agresión impulsiva)

Reducción de volumen 
total de la sustancia gris 

prefrontal (respecto a 
controles sin antelación, 

drogodependientes y 
pacientes psiquiátricos.

Laakso y Cols (200) Psicópatas Tamaño del hipocampal 
reducido.

La siguiente tabla (Tabla 1) sintetiza estos estudios y los resultados obte-
niendo en cada muestra:



6 3

E
N

E
R

O
 -

 M
A

R
Z

O
 2

0
2

0
V

isi
ón

 C
rim

in
ol

óg
ica

-cr
im

in
al

íst
ica

CONCLUSIONES.

La neurocriminología trae consigo grandes oportunidades de desarrollo 
de nuevas teorías para la criminología, ya que incluso sus conocimien-
tos pueden aplicarse en el Sistema Penitenciario. Sin embargo, cabe 
destacar que en el ámbito jurídico penal existe cierto conflicto ya que, 
al analizar los factores biológicos que contribuyen a la expresión de la 
violencia, un delincuente violento podría ser considerado como víctima 
de una enfermedad genética o de un funcionamiento inadecuado a nivel 
encéfalo.  Por lo tanto, el concepto de responsabilidad penal podría po-
nerse en duda ya que los sujetos violentos pueden padecer anomalías 
o alteraciones neurobiológicas que afecten su capacidad intelectual o 
volitiva. Además aún sigue en debate la posibilidad de poder manipular 
el comportamiento violento a través de modificaciones viables (como la 
realización de una amigdalectomía o la implantación de castración quí-
mica), debido a diversas implicaciones éticas, morales y de Derechos 
Humanos.

Si bien la investigación neurocriminológica está lista para que muchos 
de los hallazgos científicos puedan ser pruebas introducidas como facto-
res atenuantes en la fase punitiva de un caso penal, aún queda camino 
por recorrer para hacer este tipo de investigaciones en México. Aún más 
para realizar los cambios legales en la predicción, prevención y sanción 
de los delincuentes desde un punto de vista más científico, enfocado a 
respuestas objetivas que nos brindan las neurociencias.
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Maltrato infantil 
generado por drogas de 

abuso.
Child abuse generated by drugs of abuse.
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“Es más fácil educar niños 
fuertes que reparar hombres 

rotos”
Frederick Douglas.

 Rodríguez Chavolla Tania Miroslava/ Esaú Velazco Guzmán
Colegio Libre de Estudios Universitarios Campus Ciudad de México 2

Resumen
El maltrato infantil se define como el abuso y desatención de la que son objetos 
los menores de 18 años, lo que incluye el maltrato físico y psicológico, el abuso 
sexual, desatención, negligencia, explotación y exposición a la violencia de pa-
reja. Como consecuencia se puede observar en la edad adulta alteración de la 
conducta como  baja auto estima, problemas cognitivos conductas agresivas, 
relaciones interpersonales que se dan de forma inadecuada. También hay proble-
mas físicos por el propio consumo de la droga (adicciones) y trastornos secunda-
rios al consumo de las mismas, siendo esto último variable dependiendo del sexo.

Palabras Clave
Maltrato infantil, alteración de la conducta, uso de  drogas.

Abstract
Child maltreatment is defined as the abuse and neglect of which those under the 
age of 18 are objects, which includes physical and psychological abuse, sexual 
abuse, neglect, neglect, exploitation and exposure to intimate partner violence. As 
a consequence, behavior alteration such as low self-esteem, cognitive problems, 
aggressive behaviors, interpersonal relationships that occur in an inappropriate 
way can be observed in adulthood. There are also physical problems due to the 
consumption of the drug itself (addictions) and disorders secondary to their use, 
the latter being variable depending on sex.

Keywords
Child abuse, behavior disturbance, drug use.
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INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS),1 en 
el año 2016, define al maltrato infantil como: “Los 
abusos y la desatención de que son objeto los me-
nores de 18 años, e incluye todos los tipos de mal-
trato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, 
negligencia y explotación comercial o de otro tipo 
que causen o puedan causar un daño a la salud, 
desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro 
su supervivencia, en el contexto de una relación de 
responsabilidad, confianza o poder. La exposición 
a la violencia de pareja también se incluye a veces 
entre las formas de maltrato infantil”, por otro lado, 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS),2 
propone  que “A toda acción u omisión cometida por 
algún miembro de la familia en relación de poder, sin 
importar el espacio físico donde ocurra, que perjudi-
que el bienestar, su integridad física, psicológica o 
libertad, el derecho al pleno desarrollo de algún otro 
miembro de la familia”. 

Una de las principales consecuencias de maltrato 
se genera a partir de alteraciones de conducta, es 
decir, los adultos que han sufrido maltrato en la in-
fancia corren mayor riesgo de sufrir problemas con-
ductuales, físicos y mentales, tales como: diversos 
actos de violencia ya sea como víctimas o victima-
rios, depresión, alto consumo 
de tabaco, obesidad mórbida, 
comportamientos sexuales 
de alto riesgo, en el caso de 
la mujeres embarazos no de-
seados, consumo de alcohol 
y drogas de abuso,1,3 siendo 
el principal objetivo para el 
desarrollo de este artículo. 

Problemas sociales y 
conductuales.

Los problemas psicológicos que presentan van des-
de baja autoestima hasta graves efectos cognitivos 
como son problemas de aprendizaje y atención, en 
algunos casos también se pueden manifestar con-
ductas agresivas y problemas para relacionarse 
interpersonalmente. Por ello, es que las consecuen-
cias del maltrato infantil no solo afectan en la infan-
cia sino repercute hasta alcanzar la edad adulta.4 

Desde el punto de vista de la psicología forense, 
se considera el maltratador  que se muestra violento 
solo en la familia, manifestando su problema en las 
relaciones de proximidad  e intimidad que no sabe 
manejar. Se trata de hombres bien adaptados a la 
sociedad, sin antecedentes psiquiátricos ni penales. 
Estos hombres cuando, entran en conflicto con los 

hijos utilizan la violencia porque carece de un repertorio alternati-
vo de conductas, ya que tienen la necesidad de ser reconocidos 
como ¨la autoridad¨ de su casa, además, pueden existir problemas 
intrapsíquicos, complejo de inferioridad, problemas para expresar 
sus sentimientos, entre otros.5      

Trastornos del comportamiento y la conducta inducidos por 
sustancias  

Los trastornos del comportamiento inducidos por sustancias se 
dividen, en dos grupos:

1) Trastornos por consumo de sustancias: Dependencia y abuso.
2) Trastornos inducidos por sustancias: Intoxicación, abstinencia, 

delirios, demencia, trastorno amnésico, trastorno psicótico, tras-
torno del estado de ánimo, ansiedad, disfunción sexual y trastor-
no del sueño. 

Dentro de las sustancias con sintomatología de interés foren-
se se encuentran: alcohol, alucinógenos, anfetaminas, cannabis, 
cocaína, fenficlidina (PCP), inhalantes, opiáceos, sedantes, hipnó-
ticos y ansiolíticos principalmente. En la mayoría de los casos, el 
consumo no es exclusivo sino que se mezclan con otras sustan-
cias generando una polidependencia.5           

Un dato publicado por el Instituto Nacional de Drogas de Abuso 
(NIDA),6 en algunos estados de salud, el hombre puede tener más 
tolerancia de las drogas de abuso que la mujer, ya que la mujer 
suele presentar cuadros clínicos más severos desde el punto de 
vista social, psicológico, médico e inclusive tener comportamientos 
de discapacidad relacionados a la droga de abuso. La diferencia 
se da a partir de las sustancias psicotrópicas entre ambos sexos, 

afectando las hormonas esteroideas, por 
la influencia neuroactiva que genera esta 
sustancia.

Una notable distinción entre ambos 
sexos es por los sustratos neurales poten-
cializado la influencia sobre las hormonas 
femeninas como el estradiol y la progeste-
rona, teniendo mayor atención al sistema 
por la dopamina, a su vez genera mayor 
agresión al incrementar los niveles.7    

En la revisión de Cataldo y cols.2 men-
cionan que la modulación y el desarrollo hormonal  pueden actuar 
de forma parcialmente similares entre el hombre y la mujer por 
la adaptación y recompensa generada por los circuitos de estrés, 
durante los efectos de la droga. 

DISCUSIÓN

El uso de sustancias está conectado estrictamente con las leyes y 
normas, especialmente si se considera el consumo de drogas ilíci-
tas, como cocaína, alucinógenos, heroína y metanfetamina. Este 
factor es relacionado con el derecho ya que pone de relieve una 
cuestión fundamental de la investigación en el uso ilícito de drogas 
de abuso y maltrato, revelando una brecha importante.3 

Los datos son principalmente recogidos mediante cuestionarios 
de auto informe que se proporcionan por servicios de instituciones 
mentales y agencias ministeriales. Este método de recolección de 
datos a menudo obtiene una estimación irrealista del problema, 

“El 62% de los niños 
y niñas han sufrido 
maltrato en México”
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ya que muchos de estos casos no son reportados, de acuerdo 
a lo reportado en la literatura existen datos actuales de Estados 
Unidos, América del sur, África y Europa, dejando el tema poco 
explorado en los países de Asia y el Pacífico.3 Aunque algunos 
informes no muestran algunas tasas de prevalencia, sino esti-
maciones.2

El uso de drogas ilícitas actúa sobre algunas estructuras 
específicas del cerebro, donde cada sustancia ejerce efectos 
distintos, alterando las percepciones en formas que pudieran 
comprometer las prácticas de crianza materna. Sólo unos pocos 
estudios han comparado las diferencias en las interacciones ma-
dre e hijo entre las diversas opciones de drogas de abuso, estas 
tienden a mostrar variaciones en la capacidad de respuesta du-
rante las interacciones hormonales y farmacocinéticas.3,8  

En el estudio de Minnes y cols.9 reportan que del tamaño de 
su muestra 341 infantes el 35% de los niños son drogados con 

un derivado del opio y paracetamol para generar actos de mal-
trato, y en algunos casos por la sobre dosificación incurren en la 
muerte del menor. De acuerdo a lo reportado en la literatura, en 
muchos estudios que evalúan la interacción materno – infantil, 
entre la cocaína o drogas de abuso, se reporta que las madres 
tienden a usar a sus bebés,  ya que por sus limitaciones no se 
pueden defender y comprometen la salud interna del niño.  

En la investigación de Petska y cols.10  realizan un estudio 
transversal  que comprende del año 2013 al 2017, con niños 
de 2 semanas a 59 meses de nacidos, diagnosticados con alta, 
intermedia o baja preocupación por maltrato físico y prueba de 
exposición de la droga oculta. De acuerdo a sus resultados ob-
tenidos reportan haber encontrado que de las exposiciones de 
drogas ocultas fueron encontradas en el 5.1% de 453 niños pro-
bados: 6.0% de 232 niños con alta preocupación por el maltrato 
físico, 5.0% de 179 niños con preocupación intermedia y 0% 
de 42 niños con baja preocupación. Durante la segunda mitad 
del estudio, también realizaron la tasa de detección de riesgos 

en drogas ocultas en el 7.9% de la población de 252 
niños con intermedia o alta preocupación por el mal-
trato físico. La mayoría de las exposiciones fueron a 
la cocaína, aunque también, detectaron exposiciones 
farmacéuticas sin receta, a lo cual concluyeron, que el 
7.9% de los niños sospechosos de haber sufrido abu-
so físico también tenían una exposición de la droga 
oculta. Teniendo en cuenta las consecuencias perjudi-
ciales para la salud asociadas con la exposición de la 
droga en peligro de extinción, detección de exposición 
droga oculta debe considerarse en la evaluación de 
niños con intermedia o alta, preocupación por el mal-
trato físico.

De acuerdo al estudio de Bertol y cols.11 realizaron 
un análisis durante 8 años, iniciándolo en el año 2010 
al 2018, refiriendo una muestra de 256 pacientes del 

género femenino,  las cuales recibieron consulta en el 
Centro de Agresión Sexual,  de las pacientes incluidas 
en el estudio observaron que el  37.1% fue positivo 
por lo menos para una sustancia, siendo el alcohol, 
la sustancia más detectada  en 57 casos, seguida 
del Cannabis en 19 casos, cocaína (15 casos) y me-
tadona/opiáceos (heroína: 5, morfina 1 y metadona 6 
casos), las benzodiacepinas y anfetaminas fueron en-
contradas en 13 y en 2 casos, respectivamente. Sólo 
si se trata de la gamma-hidroxibutirato (GHB) fue ob-
servada mientras que no se detectaron nuevas sustan-
cias psicoactivas. Entre los pacientes ante la sospecha 
de abuso sexual, se encontraron hallazgos de drogas 
sedantes, no explicadas por la ingesta voluntaria.

En el estudio de Ramakrishnan y cols.12 refiere que 
los niños que presentan mayor grado de maltrato, son 
los de 7 años de edad.

En la casuística de Stauffer y cols.13 estudiaron 616 
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muestras de  pelo y orina de niños y adolescentes, 
oscilando entre los 0 - 17.5 años de edad, fueron 
escogidos por su historia de lesión, medicación ante-
rior y tráfico ilícito de drogas por  parte del cuidador, 
además  de lista de medicamentos y resultado de 
cualquier maltrato infantil.  Se evaluó con pruebas 
toxicológicas las muestras de cabello arrojando un 
resultado positivo para al menos un compuesto en 
106 casos (17.2%),  de estos, hubo 48 casos en el 
que obtuvieron múltiples compuestos. De acuerdo, 
a los compuestos más frecuentemente identificados 
en la población de estudio fueron la cocaína, ben-
zoilecgonina, tetrahidrocannabinol nativo y metanfe-
tamina. 

Hubo 68 casos en los que un fármaco principal 
fue identificado en el pelo sin que ninguno de sus 

posibles metabolitos, lo que sugiere 
exposición ambiental. Entre los 82 ca-
sos en que el pelo, de acuerdo a las 
pruebas de Toxicología era positivo 
para drogas inexplicables, se obser-
vó un cambio en el resultado clínico 
en 71 casos lo cual corresponde al 
86.5%. En su conclusión mencionan 
que las  pruebas de Toxicología de 
pelo demostraron ser clínicamente úti-
les en la evaluación de un niño cuan-
do se sospecha de abuso; por el con-
trario, la prueba de drogas de orina 
mostro un bajo rendimiento clínico.

Conclusiones 

De acuerdo a los estudios revisados 
podemos observar que en su mayor 
parte las drogas de abuso más utiliza-
das para violentar a los menores son 

los depresores del sistema nervioso central, siendo 
esto en una población de menores con una tasa in-
termedia a alta de maltrato físico.

En el sexo femenino se observó que las drogas 
más utilizadas fueron alcohol seguida de cannabis y 
cocaína, benzodiacepinas y anfetaminas asi como 
gamma-hidroxibutirato fueron de los menos encon-
trad. De esto se desprende que lo más utilizado 
fueron sustancias con efecto depresor de sistema 
nerviosos central.

Dado la información anterior de muestra que se 
administran drogas a menores de edad para violen-
tarlos ya sea de forma física o sexual, además de 
esto la salud de los menores se ve aún más agredida 
no solo por los efectos farmacológicos sino por el 
mayor riesgo de adicciones que esto acarrea.

De acuerdo a lo anterior podemos considerar 
nuevas políticas de detección de drogas en menores 

en las escuelas y de poder detectar menores bajo maltrato infantil 
y poder llevar a cabo acciones para su atención y prevención ya 
que esta forma de maltrato es la entrada a otras formas de maltra-
to y la utilización de estas drogas puede permanecer oculto hasta 
que haya adicción o daño importante a la salud del menor.
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ENCUENTRO NACIONAL CONSTITUYENTE           
DEL CRIMINÓLOGO-CRIMINALISTA

12 y13 de mayo de 2011, Ciudad de Oaxaca de 
Benito Juárez, México

Desde hace más  de dos décadas se ha agudizado en 
todo México el fantasma de la inseguridad y la delin-
cuencia en las  diferentes  formas  que  se manifiesta, 
en la lucha contra este fenómeno que atenta contra la 
Seguridad Nacional, nace en el CLEU en la  ciudad de 
Puebla en el año 1992 el criminólogo-criminalista como 
un profesionista con un perfil de Director de Investiga-
ciones de las conductas antisociales. Así en múltiples 
espacios  como congresos, simposios, conferencias,  
etcétera como el de Boca del Rio, Veracruz y Monte Al-
bán, Oaxaca de Benito Juárez, ante los especialistas, 
académicos, estudiantes de las ciencias forenses y la  
sociedad  avalan su pertinencia social. 

Acuerdos de Monte Albán Oaxaca, Oaxaca, 
13 de mayo de 2011
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