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El contenido de esta publicación es responsabilidad de cada autor, las opiniones expresadas no reflejan la postura del editor. Prohibido reproducir total o parcialmente esta publicación, ya sea
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Editorial

En la sociedad moderna a nivel mundial el tejido social está cambiando, así mismo los
valores intrínsecos de las personas, se van trasformando por un mercantilismo social donde
los medios de comunicación desarrollan un papel importante idealizando ciertos perfiles de
conductas.
Los integrantes de menor edad empiezan a desarrollar conductas y roles fuera de su edad,
vulnerables por su falta de albedrio, lo que motiva a su estudio forense.
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Hypersexualization of minors in Mexico. A normalized form of
violence.
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“Instruye al niño en su camino,
Y aun cuando fuere viejo no se
apartará de él.”
22-6 proverbios, La Biblia
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La Hipersexualización de menores
de edad en México. Una forma de
violencia normalizada.

Indra Yasodhara Morales Hernández y Alejandra Aguilar Caraveo.
CLEU Campus Mérida.

Resumen

El presente artículo procura analizar y reflexionar acerca de la hipersexualización en menores de edad en México como el tipo de violencia que representa,
el cual se ha normalizado por la sociedad mexicana, tomándose como punto de
partida los principales factores que lo acrecientan como la constante exposición
de la sexualización en los medios de comunicación, de igual manera profundizar
acerca de la manifestación de dicho fenómeno y cómo se involucra en el inicio
de otros problemas sociales importantes como el abuso sexual infantil, la prostitución infantil y la explotación infantil, por mencionar algunas, de esta manera
priorizar la prevención de este fenómeno estudiado con la finalidad de reducir sus
consecuencias.

Palabras clave

Medios de comunicación, hipersexualización infantil, normalizado, violencia, factores,
prevención.

Abstract

This article attempts to analyze and reflect on hypersexualization in minors in
Mexico as the type of violence it represents, which has been normalized by Mexican society, taking as a starting point the main factors that increase it, such as
constant exposure of sexualization in the media, in the same way to deepen about
the manifestation of this phenomenon and how it is involved in the beginning of
other important social problems such as child sexual abuse, child prostitution and
child exploitation, to name a few, in this way, prioritize the prevention of this phenomenon studied in order to reduce its consequences.

Keywords

Means of communication, child hypersexualization, normalized, violence, factors,
prevention.

5

ABRIL - JUNIO 2021

VISIÓN CRIMINOLÓ GICA-CRIMINALÍSTICA

1. INTRODUCCIÓN

6

Actualmente la sociedad se enfrenta a cambios incesantes siendo que con el pasar de los años la manera de pensar y de relacionarse entre los individuos ha variado, esto probablemente a
la difusión de información por medios masivos de comunicación.
A través de esta investigación de tipo teórica se expondrán cuáles son los factores que han originado que la sociedad mexicana esté pasando por alto e incluso incentivando las conductas
y comportamientos sexualizados en niños y niñas menores de
edad, se analizará el alcance de la repercusión que tiene la hipersexualización en el desarrollo y salud mental de los menores
con la finalidad de reducir y prevenir la violencia a la que se
exponen.
Es primordial poder identificar en qué situaciones está presente este fenómeno en la vida diaria, pues ha sido durante
mucho tiempo algo tan habitual que en consecuencia se ha normalizado en la sociedad en general, pero especialmente en la
sociedad mexicana, siendo este el punto de interés en la que se
desarrolla la investigación.
Este cambio constante ha dado paso al cuestionamiento, las
personas son más conscientes de los problemas sociales que
enfrenta el país, a diferencia de décadas pasadas actualmente
hay más oportunidad de conversar sobre diversos temas con un
grado de importancia significativa de manera que se reconoce
más la violencia que sufren ciertos grupos vulnerables, pero, a
como se observa en el gráfico a pesar que se conoce el fenómeno en cuestión, la hipersexualización en menores de edad
es uno de los fenómenos menos discutidos, menos informados
y más permitidos por la sociedad mexicana, principalmente en
el núcleo familiar ya que en su mayoría suele manifestarse de
manera tan sutil que pasa desapercibido, aunado la cultura del
machismo que predomina en los países latinoamericanos dificulta más la apreciación y/o reconocimiento de la hipersexualización y en consecuencia desencadena una proliferación de dicha
problemática.

De acuerdo con la OMS (2020) la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra

persona, un grupo o una comunidad que tiene como
consecuencia un traumatismo, daños psicológicos,
problemas de desarrollo o la muerte; partiendo de esta
definición se explicará e identificará a lo largo del artículo cómo es que la hipersexualización en menores
cumple con los criterios anteriores y por tanto debe
ser considerado un tipo de violencia la cual es precisa atender ya que es posible que derive, en primera
instancia a que los menores de edad sean víctimas potenciales o paradójicamente en potenciales agresores
debido a la realidad distorsionada que pueden crear.
Desde varias décadas atrás existen parámetros
comunes en México impuestas y trasmitidas por generación en generación en las cuales las niñas y los
varones debían cumplir con un rol en la sociedad, así
como representar los “valores” y la “moral” de la misma. Actualmente podemos observar en los medios de
comunicación, en las redes sociales y otros medios
audiovisuales a menores de edad vistiendo, actuando
y hablando de manera que aparenten una edad adulta, más específicamente sexualizando sus acciones y
apariencia. Estas conductas exponen a los menores
de edad a peligros fuera del control de los padres, por
ejemplo:
Se estima que una de cada 10 mujeres de 12 a 17 años en México ha recibido
mensajes, videos sexuales o amenazas en
internet, y que 3.8% de las adolescentes les
publicaron información íntima o falsa en redes sociales para dañarlas. Así como, que el
25% de las y los adolescentes entre 12 y 17
años ha sido víctima de alguna forma de ciberacoso. (INEGI. Módulo sobre Ciberacoso
MOCIBA, 2015).

Es así como la hipersexualización infantil debe examinarse desde la perspectiva del tipo de violencia que
representa y su conexión con otros problemas sociales
tal sería el abuso sexual infantil cuyo índice de niños
víctimas de dicho fenómeno, como lo señala el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es de
1,764 por cada 100 mil, y la de tocamientos no deseados 5 mil por cada 100 mil habitantes.
De mil casos de abuso, sólo se denuncian ante la justicia unos 100, de esos, sólo
10 van a juicio y de ahí, solo uno llega a
condena. es decir, la impunidad es de 99%
y la cifra negra, aún mayor, puesto que la
función del secreto juega un papel fundamental en el ocultamiento de estos hechos,
la vergüenza y el miedo, hace que las niñas
y niños permanezcan en silencio, según señalan cifras proporcionadas por el Colectivo

La hipersexualización
También conocido como sexualización, la hipersexualización es el constructo social cuyo objeto se
basa en conferir un canon sexual en las personas
siendo que entre más presente esté mayor valor social se le otorgará a la persona sexualizada; es así
como se habla de un posicionamiento en los grupos
sociales donde se glorifica a los atributos sexuales
sobre cualquier otra aptitud, simbolizando al éxito y
prestigio analógicamente con el grado de concupis-
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Según datos del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía, 2019, en México una de cada cuatro
niñas y uno de cada seis niños sufre violación antes
de cumplir la mayoría de edad.
De manera que la investigación expuesta es
fundamental para que la sociedad mexicana pueda
deconstruir antiguos parámetros arraigados por razones “culturales” y fomentar una opinión crítica y
autónoma en pro de la educación, desarrollo y salud
de los niños, el cual se presume alcanzarlo mediante un análisis de la hipersexualización infantil, una
sistematización de las consecuencias directas así
como la estrecha relación con otras problemáticas
sociales abordando a la concientización, asimilación
y cuestionamiento para abrir paso a la disyunción de
paradigmas errados que, durante mucho tiempo han
sido una carga para la ciudadanía. A medida que, de
seguir permitiendo que los niños sean hipersexualizados, los índices mencionados únicamente incrementarán. Es así como uno de los intereses por la
cual se lleva a cabo esta investigación reside en el
siguiente cuestionamiento ¿La sociedad mexicana
ha incentivado y aceptado conductas con connotaciones sexuales en menores de edad en México?
En consideración, el principal objetivo que pretende cumplir el artículo es exponer sobre la hipersexualización infantil en los niños menores de edad
en México para reconocer el problema social que representa, con la finalidad de identificar y prevenir las
consecuencias de dichas conductas en el crecimiento y desarrollo de los niños. De igual forma conocer
sobre las causas y factores de la normalización de la
hipersexualización infantil en los menores de edad
en México para advertir a la sociedad mexicana respecto a las consecuencias de la hipersexualización
infantil siendo posible identificar y/o comparar los
hábitos y conductas sexualizados y no sexualizados
en los menores de edad en México.

cencia que esta logre manifestar.
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Mujeres Puerto Vallarta y el Comité de
América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las Mujeres (CLADEM). (Castro, 2020).

De igual forma como lo resalta Meléndez (2018) la hipersexualización es la obsesión por resaltar los atributos sexuales por encima de todas las demás cualidades que pueda tener un individuo.
Uno de sus principales promotores son los medios de comunicación en su conjunto, ya que tienen un gran alcance a nivel social
y cultural.
Dentro de los círculos sociales los sujetos más afectados por la
hipersexualización son las mujeres, esto en gran parte a causa de
los roles y normas de género que se han inculcado durante gran
parte de la historia en las diferentes culturas, categorizándolas
como seres puramente reproductivos cuyo fin es ejercer su papel
de madre, ser cuidadora del hogar y servir al hombre especialmente en el ámbito sexual figurando a la mujer como un objeto más
que como una persona. Esta imagen de la mujer es distribuida
entre los mismos círculos sociales, alimentada por los medios de
comunicación y finalmente adoptada por los más jóvenes convirtiéndose en un hecho cíclico. Como lo explica Natasha Walter citado por Cobo (2016) “Las imágenes sexualizadas de las mujeres
jóvenes amenazan con borrar de la cultura popular cualquier otro
tipo de representación femenina”.
La hipersexualización de lo femenino es un componente esencial de esta ideología que intenta reducir a las mujeres a sexualidad. En las tres últimas décadas, los medios de comunicación
avanzan inexorablemente en la producción de imágenes de mujeres hipersexualizadas. (Cobo, 2016)
La manifestación de la hipersexualización infantil
y su normalización
El informe Bailey (2011) define por primera vez el concepto de
hipersexualización infantil como “la sexualización de las expresiones, posturas o códigos de la vestimenta considerados como
demasiado precoces”. Es decir, la hipersexualización es darle con-
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notaciones sexuales a aquello que no debería tenerlo.
La hipersexualización infantil ha sido un fenómeno
que se ha manifestado durante mucho tiempo en las
familias mexicanas, ¿Por qué se considera que estas
conductas son normalizadas? Esqueda (2006) describe cuatro aspectos para entender la normalidad:
La frecuencia, la conducta desviada, la
conducta inadaptada y la desorganización
psicológica. La frecuencia es la definición
estadística de la normalidad, es lo regular,
lo que hace, siente o dice el promedio, por
lo que dentro de un grupo o una sociedad
aquella conducta que es replicada o aquel
pensamiento que es compartido por varios individuos del mismo circulo se acepta
como una verdad, independientemente de
que sea un hecho errado se ha consolidado
como “lo que es o debe ser”.

8

Siendo así que el criterio estadístico de la normalidad es un factor visible en el fenómeno de la
hipersexualización infantil en la sociedad mexicana,
especialmente en los núcleos familiares donde culturalmente se poseen ideologías y pensamientos que se
han compartido durante las generaciones y los cuales
no son ni beneficiosos ni sanos para las personas; actos como inferirles géneros a los colores (rosa para
niñas y azul para niños), determinar el futuro de una
vida profesional a los menores de edad de acuerdo al
rol que deben desempeñar según normas de género
arcaicas, hasta el emparejamiento de los niños con
otros sujetos de su misma edad o individuos mayores
a ellos, así bien otros conductas que suelen producirse en las familias son, por ejemplo, cuando los padres
preguntan a sus hijos desde edades tempranas si tienen novio o novia y animan a los hijos varones a robarles besos a las niñas, decirles a las niñas que deben
lucir sexis, bonitas o coquetas; es decir expresiones y
conductas muy comunes o bien que ya normalizadas
entre las familias mexicanas que no son cuestionadas
en absoluto, estas acciones afectan la psique de los
menores y por tanto distorsionan su realidad.
Origen y evolución de la hipersexualización
infantil
El fenómeno de la hipersexualización infantil se ha manifestado a lo largo de varias décadas, formando parte
de una “cultura general” en las sociedades y trascendiendo en diversas partes del mundo visibilizándose
inicialmente por medio de programas, películas y animaciones trasmitidas en televisión, así como en obras
literarias que se han valido por su reconocimiento.
Si bien la imagen de una sexualidad precoz en los

menores de edad, especialmente en las niñas, ha sido algo parte
de la historia en la que fue particularmente común (y aún lo es
en algunas comunidades del país) que desde la edad de los 13
años fuesen comprometidas con sujetos mucho mayores siendo
aceptado por todos, no es si bien hasta 1930 que es posible hallar de manera exponencial un impulso en la mercadotecnia de
dichos comportamientos sexualizados, en representación a ellos
conocemos a la famosa actriz Shirley Temple de aproximadamente 3 años cuando fue expuesta y posicionada a situaciones
dañinas a su integridad y desarrollo sexualizando su imagen,
que de forma progresiva era habitual exhibir ante los ojos de
la sociedad. De manera consecutiva novelas como “Lolita” de
Vladimir Nabokov (1955) llegaron para acentuar este problema
y romantizar conforme a ello una cultura a favor de la pedofilia.
Posteriormente en la cultura pop explota la idolatría a personas
símbolos de objeto sexual, quienes son vanagloriados por el
mismo atractivo sexual que exteriorizaran al público; hablamos
de un patrón de comportamiento presente desde siglos atrás y
consolidados a medida en que transcurre el tiempo y es alimentado por otros factores que minimizan la imagen femenina pero
que la posicionan a favor del patriarcado.
Estos patrones de comportamiento que han existido por demasiado tiempo, se han vuelto difíciles de identificar sin que se
pueda considerar como algo “gracioso” o incluso “tierno” en los
niños, después de todo se ha capitalizado esta imagen en todos
los medios posibles, hacemos mención de una exaltación de la
sexualidad dejando a un lado su niñez y el correcto desarrollo
que deben tener. Por lo que se entiende que los padres motivan
estas conductas en sus hijos, las replican y se normalizan.
Factores que inciden a la hipersexualización en
México
Para que las conductas sexualizadas se produzcan se toma en
consideración que existen una serie de factores que las proliferan, algunos de los principales factores apreciables e incidentes
son el machismo, la cultura de la pedofilia, la cultura de la violación, el capitalismo y consumismo de la imagen sexual de los
niños como técnica de marketing y la ausencia de educación
sexual en México.
Cultura del machismo en México y los roles de género
En el resto del mundo siempre se ha representado a México
como un país con fuertes raíces socio-culturales que influyen a
las generaciones, sin embargo, dicha cultura tan diversa suele
estar cargada de roles de género que son perjudiciales para la
sociedad. En estas se inculca a los niños varones que deben
cumplir con el papel de patriarca proveedor de la familia, quien
debe enfocarse en su trabajo y mantener un porte firme sin recaer en las emociones mientras que a las niñas se les asigna
el estigma de cuidadoras de los hijos quienes pertenecen a sus
hogares además de categorizarse como demasiado emocionales, vulnerables e incapaces; por ejemplo tradicionalmente se ha
asignado a los hombres roles de políticos, mecánicos, jefes, etc.,
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existe lugar para el consentimiento y donde se minimizan los
abusos sexuales haciéndolos parte de una normalidad en la vida
cotidiana de un adulto, principalmente las mujeres, representa un
problema grave que igualmente posee influencia en la hipersexualización porque inculca la predisposición de la sumisión, de penalizar el no querer involucrarse en una situación sexual haciendo
propia el sentimiento de obligación y culpa. En estas situaciones
se infunde en los menores de edad ciertos pensamientos como
que no existe la violación o el abuso sexual entre pareja y que en
las relaciones sentimentales lo más importante es el tema sexual.
En conjunto todos estos elementos forman parte de una estructura que constantemente prioriza la hipersexualización infantil.
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es decir, el rol productivo; y a las mujeres, el rol de
amas de casa, maestras, enfermeras, etcétera (rol
reproductivo) (INMUJERES, 2007).
Es así que, durante mucho tiempo se permitió
que la sociedad se rigiera con estas normas de género, constantemente aún hoy en día mantenemos
criterios propios del machismo que perpetúan la
desigualdad, fomentan los estereotipos y prejuicios
lo que recae en la manera en la que se expresan
los más jóvenes, normalizando estas conductas. Un
ejemplo claro son las fiestas de “baby-shower” o las
ahora famosas fiestas de revelación de sexo, en las
que predomina el color rosa y azul en
relación al sexo biológico del bebé, de
manera inconsciente y desde antes del
nacimiento se está sugiriendo un rol, un
género, femenino o masculino, siendo
que de manera paulatina se fijarán estigmas con las que los niños crecerán.
La cultura de la pedofilia, la cual se
enfoca en la búsqueda de la aceptación
de las relaciones “amorosas” y sexuales
entre individuos adultos y niños por medio de incitaciones se ha impregnado en
la sociedad mexicana, si bien como lo
menciona el psicólogo Yamil Quevedo
“Actualmente la psiquiatría entiende a
la pedofilia como un trastorno de la conducta, y los manuales estadísticos la definen como un patrón más o menos estable en el tiempo. Es decir, se considera un trastorno cuando personas adultas
o mayores de 16 años tienen conductas, fantasías,
pensamientos recurrentes o deseos intensos en la
esfera sexual, con niños prepúberes por más de seis
meses” (Sibiert, 2019), esta “cultura” infiltra pensamientos propios de la pedofilia hacia los sujetos en
general mediante la comercialización de la imagen
de los niños en indoles sexuales, figurándolos como
mini adultos con una supuesta capacidad de ejercer
su criterio y control sobre su vida sin tener el conocimiento ni la experiencia que un adulto provee, es
entonces un claro factor impelente para la sexualización infantil, La representante de ‘100 Millones Perú’
señaló al reforzamiento de la ‘cultura de la pedofilia’
como el principal problema, ya que es mediante estas prácticas que se normaliza el “consumo de los
cuerpos infantiles” (Guardamino, 2020), al final también se procura que las mujeres adultas preserven
una imagen infantil, que no tengan vellos, que no
tengan arrugas ni estrías, por mencionar algunas,
pero esto es completamente natural en cualquier ser
humano, sin embargo, solo es cuestionado en gran
medida cuando está presente en las mujeres.
Ahora bien, la cultura de la violación donde no

9

La educación sexual en México
Por mucho tiempo en México se ha entrado en disputa respecto
a la Educación Sexual Integral (ESI), de acuerdo con el UNFPA
la educación sexual integral permite a los y las jóvenes proteger
su salud, su bienestar y su dignidad, y debido a que tienen como
fundamento los principios de derechos humanos, los programas
de educación sexual integral ayudan a fomentar los derechos, la
igualdad de género y el empoderamiento de los y las jóvenes.
Sin embargo, algunos movimientos sociales han tergiversado el
verdadero objetivo de la ESI y sumada a los estereotipos y creencias ortodoxas de la cultura en México, éste se ha posicionado entre cierto sector de la población como algo inaceptable siendo un
gran tope para su implementación; a pesar de que actualmente se
conozcan algunas de las ventajas y el impacto positivo que tendría
en la educación, se considera que en nuestro país aún se deben
tomar más medidas para que dicho conocimiento llegue a oídos de
la sociedad y puedan reflexionar respecto a lo que es mejor para la
educación y desarrollo de los menores de edad.
La ESI es necesaria para los menores de edad, principalmente en los jóvenes que atraviesan la etapa de la adolescencia, así
como lo redacta la UNESCO (2018):
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Demasiados jóvenes reciben información confusa y
contradictoria sobre las relaciones y el sexo a medida
que hacen la transición de la niñez a la edad adulta. Ello
ha conducido a un aumento de la demanda por parte de
los jóvenes de información confiable que los prepare para
llevar una vida segura, productiva y satisfactoria. Correctamente enseñada, la educación integral en sexualidad
responde a esta demanda, empoderando a los jóvenes
para que tomen decisiones fundamentadas en lo que
respecta a las relaciones y la sexualidad, ayudándolos
a desenvolverse en un mundo donde la violencia y las
desigualdades basadas en el género, los embarazos
precoces y no deseados, y el VIH y otras infecciones de
transmisión sexual (ITS) continúan planteando graves
riesgos para su salud y bienestar. Asimismo, una educación integral de calidad en sexualidad deficiente o inexistente, adaptada a la edad y a la etapa de su desarrollo,
expone a los niños y jóvenes a una situación de vulnerabilidad frente a las conductas sexuales negativas y a la
explotación sexual.

10

La educación sexual integral ejecuta un rol indispensable en
la salud y el bienestar de los menores de edad. El empleo con
enfoque establecido en los estudiantes proporciona a los niños,
niñas y jóvenes menores, paulatinamente de acuerdo a su edad,
una educación instruida en los derechos humanos, la igualdad de
género, las relaciones, la reproducción, el comportamiento sexual
de riesgo y la prevención de enfermedades desde una perspectiva
positiva, acentuando los valores básicos de la vida como el respeto, la inclusión, la no discriminación, la igualdad, la empatía, la
responsabilidad y la reciprocidad.
Cuando existe una instrucción pertinente hacia los menores
de edad donde se les expliquen las funciones de su cuerpo y los
peligros a los que se pueden exteriorizar, ellos comprenden a su
nivel cognitivo y esa misma información es útil para que no puedan
ser manipulados por otros y tengan una mayor comprensión del
entorno que les rodea y de sí mismos.
En México esta educación sexual es indispensable pues las
cifras de abuso sexual infantil son alarmantes ya que nuestro país
se posiciona en el primer lugar de incidencias en abuso sexual
infantil y el segundo en producción en contenido de pornografía
infantil.
La hipersexualización infantil como herramienta
de marketing y la influencia en los menores de
edad
La participación de menores de edad en los medios audiovisuales
suelen ser muy requeridos, actualmente conocemos diversos programas que en su momento gozaron de una popularidad entre sus
espectadores debido al contenido y a los personajes que tanto los
caracterizaba, programas dirigidos a un audiencia de niños y adolescentes en la que se busca que exista una identificación hacia el
público al que está dirigido; hasta este punto se entiende que es
una técnica adecuada para captar la atención de los televidentes,

sin embargo, se complica cuando el contenido del
programa es inconveniente para el público al que se
dirige y muchas veces este contenido pasa por alto
porque no es más que el refuerzo de estereotipos
que existen en la sociedad. La publicidad de juguetes, películas, videojuegos, videos musicales y moda
dirigida a los niños, contribuye a generar una hipersexualización cada vez más precoz en la infancia, en
especial en las niñas de entre cinco y nueve años de
edad (Orozco, 2019).
Un programa muy famoso perteneciente a la cadena de televisión Nickelodeon en 2005 es un ejemplo claro, “Zoey 101” fue un programa que estaba
integrado por menores de edad de aproximadamente 13 y 16 años, a pesar de que tuvo éxito y popularidad hasta la fecha de hoy, se representaban muchos
parámetros a favor de la misoginia, machismo, roles
de género e hipersexualización infantil, ya que solían
posicionar a los menores en situaciones sexuales
consideradas precoces. Los menores de edad que
se exponían a este contenido no eran totalmente
conscientes de ello, en primera instancia porque
esos temas eran desde ese momento normalizados,
recurrentes y no había espacio al cuestionamiento.
La hipersexualización en los programas dirigidos
a una audiencia de menores de edad es algo muy
representado en la que el machismo juega un papel
clave, de manera que fortalecen temas como el inicio de una vida sexual activa a temprana edad como
una estigmatización de superioridad, la percepción
de que para ser valorada por la sociedad o por el
sexo opuesto se debe ser físicamente atractiva, así
como para lograr el éxito.
El atractivo sexual se ha convertido en parte fundamental del nuevo modelo que se exige a adolescentes y mujeres adultas, imágenes sexualizadas
que eclipsan otros tipos de representación femenina. Esta presión para que las mujeres hagan de su
cuerpo y de su sexualidad el centro de su existencia
se manifiesta en una cultura de la exaltación de la
sexualidad, en la pornografía y en la prostitución
(Sen, 2017).
Además no solo se manifiesta la hipersexualización infantil en programas de televisión dirigidos a
adolescentes, también hay programas de entretenimiento que son dirigidos para adultos en donde
son empleados a menores de edad exponiéndolos
desde edades muy tempranas para ser explotados
a beneficio de terceros, siendo que los menores deben cumplir con obligaciones de una persona adulta
trabajadora de esta manera se les niega parte de
su crecimiento como debe ser el de cualquier niño;
poco a poco el auge de este tipo de programas incrementa por lo que en consecuencia se requerirá
la participación de más niños por lo que habrá más

Consecuencias de la hipersexualización
infantil en la salud mental del menor
La razón por la que la hipersexualización infantil es
tan alarmante son las consecuencias que esta tiene
en la vida de los menores de edad siendo que repercute de manera directa hacia su salud, de otra
manera perjudica su integridad física.
En un ámbito de salud mental es posible apreciar una distorsión de la realidad en los menores
de edad que favorece al apego a una ideología
dañina de consumo en material audiovisual referente a un canon sexual de manera negativa,
pensamientos superficiales que aluden al consumismo “puede alterar el desarrollo completo de
un individuo, afectando aspectos emocionales
centrales en la construcción de identidad y autoconcepto, aspectos cognitivos conductuales de
la imagen corporal, procesos vinculares de la relación consigo mismo y su entorno, entre otros”
(Vidal 2020).

Cuando se hace presente la hipersexualización de los menores de
edad se construye una imagen de perfección la cual es sinónima
de atractivo sexual, que como ya hemos mencionado se le adjudica un valor ante la sociedad superior a otras cualidades que toda
persona debe poseer, estas imágenes ofrecidas mediante representaciones en personajes de farándula y artefactos dirigidos a los
infantes. Los menores de edad en la búsqueda de la identificación
y formación de una personalidad querrán pertenecer a un grupo
social y los modelos de las que se basará para lograr encajar serán aquellos
que se encuentren en todos los medios
los cuales dispongan de cierta fama y
popularidad.
Frida Romero Mezarina concede en
que:
“A medida que van creciendo,
las niñas que fueron expuestas a
estos conceptos de hipersexualización infantil tienden a desarrollar
trastornos alimenticios o problemas de autoestima […] Las niñas
aprenden esta creencia de que, a
través del cuerpo, es como ellas
van a ser cada vez más aceptados.
De esta manera, generan una relación entre agradarle a alguien solo
mediante la imagen” (Guardamino,
2020)

Esta percepción luchará con la manera en que se ven a sí mismas al no notar que estén alcanzando el éxito ungido a la sexualización.}
Trastornos alimenticios
De acuerdo con una definición proporcionada por MedlinePlus
(2019) explican que:
“Los trastornos alimentarios son afecciones graves de
salud mental. Implican problemas serios sobre cómo se
piensa sobre la comida y la conducta alimenticia. Se puede comer mucho menos o mucho más de lo necesario.
No son un estilo de vida. Afectan la capacidad del cuerpo
para obtener una nutrición adecuada. Esto puede provocar problemas de salud como enfermedades cardíacas y
renales, o incluso la muerte”.

La anorexia y la bulimia son los dos principales trastornos
alimenticios con los que podrían enfrentarse los jóvenes debido
a la distorsión de la realidad impulsados por los estereotipos de
género, la idealización de un peso, una talla, una estatura, son
elementos que trasgreden constantemente las emociones de los
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explotación y a larga un aumento en la hipersexualización infantil.
Si este tipo de contenido es visto de manera
pública por todas partes, en todos los hogares
incluso en los comerciales, se interpreta como
que es algo totalmente permitido y que es posible actuar así o replicar las conductas de manera que no haya consecuencia alguna. Todo este
contenido se vuelve un detonante para el menor
de edad y se expondrá a peligros significativos,
tal como lo expresa Vidal (2020) “Afecta a niños, niñas y adolescentes por igual, en cuanto
a que se promueve un
ideal de mujer basadas
en la belleza física, en
la delgadez, despojando otros ámbitos de
desarrollo relacionados con los valores,
el conocimiento, la
capacidad reflexiva, la
afectividad. En el caso
de los varones, se publicita una imagen de
hombre basada en la
dominación y la fuerza,
también despojándolos de otros elementos
centrales al sujeto humano, donde lo sexual
se convierte en el medio de vinculación”.
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jóvenes, ellos deben lidiar con toda la régimen de verse atractivas o atractivos para hacerse valer, para ser reconocido y creen
que debe ser algo que se deba conseguir a toda costa poniendo
en peligro su salud pues además la salud mental es un tema
muy poco discutido y socialmente la anorexia y la bulimia es
vista de manera negativa cuando es visible en casos extremos,
pero prácticamente es distribuida.
Estas afecciones no serían evidentes a una edad temprana,
pero serían consecuencias tardías, básicamente con el paso de
los años y debido a los estimulo a los que los menores que expongan se irán acrecentando hasta un punto de inflexión.
La dependencia de la hipersexualización infantil
con la pornografía infantil, el abuso sexual infantil
y los embarazos adolescentes en México

12

Con anterioridad se hizo mención de la cultura de la pedofilia y
la cultura de la violación, en este punto enfatizaremos respecto a
cómo estos elementos están presentes en la hipersexualización
infantil y de manera consecuente cómo influyen en los delitos de
abuso sexual infantil y la actualmente demandante pornografía
infantil.
La imagen de los niños es utilizada para ofertar diferentes
productos tanto para consumo dirigido a infantes, así como
para adultos, todas estas representaciones hipersexualizadas
de los cuerpos en menores de edad contribuyen a una aceptación inconsciente de la pedofilia debido a que se permite que
los menores sean expuestos a dichas condiciones inapropiadas
y peligrosas.
Se habitúa a las personas a este tipo de contenido masivo
y en determinado lapso para un grupo especifico pero abundante de personas se vuelve algo necesario, un gusto que la
comercialización está facilitando y en algún punto querrán más
es así que se abrirá una brecha de nuevas oportunidades para
conseguir cumplir con sus deseos, la pornografía infantil se ha
vuelto un material ineludible para este grupo de personas pues
México ocupa el primer lugar en difusión de pornografía infantil
y el segundo lugar en producción de dicho material “De acuerdo
con declaraciones del suboficial del Centro de Delitos Electrónicos contra Menores de la Policía Federal, José Antonio Monroy
Valdés, las principales víctimas de ese delito son mujeres de 11
a 15 años de edad” (La razón, 2017).
Además, México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos por año. Es decir que enfrentamos
problemas verdaderamente significativos en el que hace falta
que se realice un análisis especifico de aquellos constituyentes
principales que aluden y sostienen la existencia de estas estas.
En consideración a estas conductas precoces otro problema
visible que lo acoge son los embarazos adolescentes que en sí
mismo es un tema complejo como la Secretaría de Salud (2018)
lo pone en evidencia:
De acuerdo con datos presentados en conferencia
de prensa por los titulares de la Secretaría de Salud,
doctor José Narro Robles; y del Consejo Nacional de

Población, Mtra. Patricia Chemor, durante
2016 en México, 42.1% de los nacimientos
en México fueron de madres de entre 10 y
17 años de edad. Según cifras Al rededor
del 45% de las mujeres de 15 a 19 años no
utilizó métodos anticonceptivos en su primera relación sexual, lo que refleja la falta de
información.

Un porcentaje de este ha sido producto de violaciones sexuales incluso desde un círculo familiar, estaríamos fundamentando que esta sería de las ultimas
consecuencias de las ya expuestas con anterioridad
en donde para variar se ponen en tela de juicio otros
manifiestos.
CONCLUSIÓN
En México por muchos años se ha inducido desde los
núcleos familiares el fenómeno de la hipersexualización infantil, el inconveniente se encuentra en la dificultad de poder distinguir en qué momento está presente
dicho problema y aceptar de qué manera perjudica a
los menores de edad pues debido a la cultura en la
que impera el machismo, la nula educación sexual coadyuvado por la exposición de estereotipos irrealistas
utilizados como marketing, han fomentado la normalización de la hipersexualización infantil en México,
por lo que existe un incremento en el índice de abusos, prostitución y pornografía infantil, así como una
deficiencia en el desarrollo y salud mental del infante,
no se promueve la suficiente difusión de ello y en la
sociedad llega a pasarse desapercibido, mientras las
personas que sacan ventaja de ello constantemente
son eludidos.
No obstante, los riesgos no sólo están en los medios digitales, el peligro de crecer bajo la falsa creencia
de que el éxito personal y social está vinculado únicamente a la imagen y la mirada de otras personas puede restar autonomía a su desarrollo personal y desdibujar fronteras entre etapas vitales de su crecimiento.
Además, de suponer la imposición de una sexualidad
adulta que no corresponde a su edad.
Los resultados ante esta investigación fueron favorables ya que se logró contrastar toda la parte teórica
con una breve entrevista realizada a una madre de familia cuya hija tiene 8 años, pudiendo emerger y dilucidar diferentes contextos y elementos particularmente
esenciales para este estudio, como sería la conducta
precoz en la infante de manera que la misma madre a
notado la gran influencia de los medios de comunicación e influenciadores de las redes sociales actuales,
la ausencia de educación sexual así como el rechazo
de cierta parte de la sociedad por la misma a pesar de
los cambios sociales que han estado sucediendo en
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las últimas décadas; si bien son temas que por sí
solas tienen una basta información para contender,
podemos apreciar que estos se entrelazan formando parte de los posibles factores impelentes de este
fenómeno social estudiado.
Ahora bien, aunque los padres y/o tutores, como
fue el caso de nuestra sujeto informante, logren estar alerta para inhibir dichas actitudes y conductas
hipersexuadas en los menores con relación al inconveniente ya antes mencionado, se suma a ello las
repercusiones de los estímulos visuales avizorados
por los menores de edad debido a los medios de
comunicación a la que diariamente son expuestos,
ya sea así mediante caricaturas, series televisivas
o películas, influenciadores de las redes sociales
mediante su contenido en las diversas plataformas,
como incluso en los pequeños ambientes que pasan
por los ojos de los adultos sin si quiera considerarlo
como algo negativo, por ejemplo los comerciales de
televisión referentes al “cuidado y belleza” de la mujer (estereotipos que favorecen a los roles de género) que se convierten en pequeños detonantes que
en medida con el tiempo aumentan.
Sin duda el tema pudiera darnos más tela para
analizar, reflexionar e indagar, sin embargo, lo que
ya no puede dejarse de lado en cómo hemos ido
normalizando el acto implícitamente cayendo en la
demanda de los medios de comunicación o redes
sociales.
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Resumen

“Técnicas criminalísticas”

La investigación desarrolla dentro del teórico y de campo “Conocimientos y Actitudes sobre el abordaje inicial de la
escena del crimen por parte de los operadores de justicia relacionados a la Investigación Criminal. Caso Tacna-Perú”.
cuyo objetivo es determinar la relación entre el nivel de conocimiento y actitud profesional sobre el abordaje inicial de la
escena del crimen en la ciudad de Tacna, la muestra que se obtuvo conformada de 22 peritos criminalístico en la área
de Escena del Crimen, en la cual se aplicaron dos instrumentos: cuestionarios de conocimientos sobre el abordaje
de escena del crimen y cuestionario ejercicio profesional (actitud),los resultados fueron en el 50 % mostración conocimiento alto, tuvieron una actitud medianamente favorable y desfavorable frente al abordaje inicial a la escena del
crimen, asimismo se concluye que existe relación significativa entre el conocimiento y la actitud profesional frente al
abordaje inicial de la escena del crimen, se recomienda defender con el máximo apoyo a todo el personal que participa en los niveles de abordaje en el lugar de los hechos (policial básico y pesquisas), para que en forma conjunta eviten
realizar una inadecuada intervención que conlleve a la contaminación de la escena, utilizando el mejor planteamiento
al momento de ejercer sus funciones, la cual si es llevada a cabo de manera eficiente, beneficiará decididamente en
la culminación satisfactoria de la investigación criminal que es la de llegar a la veracidad de los hechos.
Abordaje escena del crimen, conocimientos, actitudes, investigación criminal

Palabras clave

Abstract

In the present investigation it consists of a theoretical work and field “Knowledge and Attitudes about the initial approach to the crime scene of the justice operators related to the Criminal Investigation. Tacna-Peru case”. whose
objective was to determine the relationship between the level of knowledge and professional attitude about the initial
approach to the crime scene in the city of Tacna, the sample that was obtained made up of 22 criminal experts in the
Crime Scene area, in which Two instruments were applied: knowledge questionnaires about the crime scene approach and professional exercise questionnaire (attitude), the results were in 50% showing high knowledge, they had
a moderately favorable and unfavorable attitude towards the initial approach to the crime scene, Likewise, it is concluded that there is a significant relationship between knowledge and professional attitude towards the initial approach to
the crime scene, it is recommended to defend with the maximum support all the personnel who participate in the levels
of approach at the scene of the events ( basic police and investigations), so that together they avoid carrying out an
inadequate intervention that leads to the tamination of the scene, using the best approach at the time of exercising their
functions, which if carried out efficiently, will definitely benefit in the satisfactory culmination of the criminal investigation,
which is to reach the veracity of the facts.
Crime scene boarding, knowledge, attitudes, criminal investigation.

Keywords

La Constitución Política del Perú promulgada en el
año 1993, indica en su artículo 166° lo siguiente:
“La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental Modelos teóricos doctrinales
garantizar, mantener y restablecer el orden interno.
Presta protección y ayuda a las personas y a la co- (Gross, 1900), Definió que la criminalística como el “Arte de la insmunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la trucción judicial fundada en el estudio del hombre criminal y los
seguridad del patrimonio público y del privado. Pre- método científicos de descubrir y apreciar las pruebas” a partir de
viene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y esta definición existe una gama muy amplia de definiciones con
controla las fronteras.”
respecto a la criminalística, Moreno GonLa Ley de la Policía Nacional
zález, define es la disciplina que aplica
del Perú aprobada mediante Defundamentalmente los conocimientos,
creto Legislativo N° 1267 hace
métodos y técnicas de investigación de
acápite de la función criminalística “Procesamientos de la las ciencias naturales en el examen del
y de investigación criminal dentro
material sensible significativo relacionade la institución declarado en los escena de los hechos” do a un presunto hecho delictuoso.
siguientes artículos: “Artículo 2°:
Rodríguez Manzanera Luis, Es conjunto
de conocimientos aplicables a la búsque8) Obtener, custodiar, asegurar,
da, descubrimiento y verificación cientrasladar y procesar indicios, evitífica de un delito particular y presunto
dencias y elementos probatorios
responsable de éste.
relacionados con la prevención e
En un sentido más restringido se define como una disciplina
investigación del delito, poniéndolos oportunamente
a disposición de la autoridad competente; 9) Practi- que mediante la aplicación de los principios de ciencias naturales
car y emitir peritajes oficiales de criminalística para y sus técnicas, tiene como objetivo el reconocimiento. La identifiefecto de procesos judiciales y otros derivados de cación e individualización de las evidencias físicas o materiales,
la función policial; y 9) Practicar y emitir peritajes con fin de establecer si un hecho es delictivo, determinar cómo se
oficiales de criminalística para efecto de procesos cometió y quien lo cometió.
La criminalística está íntimamente relacionada con el fenómeno
judiciales y otros derivados de la función policial.
del crimen y tiene como base el hecho de que el criminal deja ras(Congreso de la Republica del Perú, 2016).
El propósito de ese Decreto Legislativo modifica- tros en el lugar de la escena del crimen.
Otro que se encuentra ligado también con abordaje a la escena
do es de mejorar la función policial, hacerla más eficiente que satisfaga a la ciudadanía, contra la lucha del crimen uno del más conocido el PRINCIPIO DE INTERCAMBIO
de Locard que fue desarrollado por el Dr. Edmond Locard (1877de crimen organizado y delincuencia común.
El Código Procesal Penal Peruano en el Articu- 1966). El más conocido mismo que explicaba científicamente que
lo 68 menciona las atribuciones de la Policía, que cuando dos cuerpos “X” y “Y” interactúan, se produce un contacto
regula fundamentalmente la actuación de la policía inevitable entre ambos elementos, lo cual necesariamente genera
a efectos de poder intervenir en la investigación de una transferencia de elementos materiales, en muchos casos una
posibles hechos delictuosos, lo más resaltante es transferencia mutua o intercambio, de evidencias físicas tangibles
en esta investigación que podrá; acápite 2, Vigilar o intangibles y también creía que no importaba a donde vayan
y proteger el lugar de los hechos, a fin que no sean los criminales, estando en contacto con cosas los criminales dejan
borrados los vestigios y huellas del delito, Una vez todo tipo de evidencia. (Pascual, 2018).
practicadas todas las diligencias, la Policía deberá
En consecuencia, este principio, cualquier acción violenta de un
sentar actas detalladas las que entregará al Fiscal. individuo de hecho delictuoso dejara numerosos signos de presen(Iuslatin, 2020).
cia no puede ocurrir sin dejar rastros, lo primordial es saber en qué
Mediante el Decreto Supremo N° 010-2018-JUS, circunstancias se dio esa interacción, entendiendo la famosa trilopublicado en el Diario Oficial El Peruano el 25 de gía entre víctima, victimario y lugar del hecho, que nos conllevara
agosto de 2018, se aprobó un conjunto de nuevos a reproducir los hechos suscitados mediante el recojo de indicios
protocolos que reemplazan a los aprobados en el en la escena del crimen ADN, huellas, cabellos, células de piel,
año 2014 (Protocolos de actuación interinstitucional sangre, fluidos corporales, piezas de vestimenta, fibras y más. A la
de carácter sistémico y transversal para la aplicación misma vez, ellos toman también algo desde la escena.
del Código Procesal Penal) (MINJUS, 2018).
Malpighi fue un médico y biólogo, desarrolló métodos experiEste protocolo su objetivo es fortalecer la actua- mentales para estudiar los seres vivos; abarco desde morfología
ción policial, para garantizar una adecuada protec- vegetal, animal y humana, fue considera que fue el fundador de
ción, aislamiento y abordaje para el esclarecimiento la anatomía microscópica, después de sus investigaciones, la
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de un hecho delictuoso, donde se establece un conjunto de procedimiento destinados a la investigación de la escena del crimen en
el marco de sus actuaciones por la Policía y el Fiscal.
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anatomía microscópica se convirtió en un requisito para los
avances en los campos de la fisiología, la embriología y la
medicina práctica.
Entre sus muchos descubrimientos y observaciones
cabe citar el de la circulación capilar, las papilas gustativas
y los glóbulos rojos (que consideró responsables del color
de la sangre). Sus descubrimientos le indujeron a postular
la naturaleza glandular del cuerpo humano, antecedente de
la posterior teoría celular.
También confirmó que el oxígeno se desplegaba en todo
el organismo a través del torrente sanguíneo. En ese mismo
año, utilizando el mesenterio de la rana, mostró la conexión
de los extremos de arterias y venas a modo de red capilar,
hallazgo éste que vino a completar la teoría de la circulación
de la sangre expuesta por William Harvey. Realizó estudios
sobre la anatomía del bazo y del sistema nervioso. Como
consecuencia, diversas formaciones orgánicas llevan hoy
su nombre de esta manera su aporte a la ciencia criminalística fue importante. (Fresquet, 2001).
Escena del crimen
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En el claro entendido de que la doctrina está constituida por
las opiniones de tratadistas, con un conocimiento particular
de esta ciencia, se ha recurrido a verificar las definiciones
encontradas en algunos libros, manuales o tratados que
versan sobre la materia, con el resultado siguiente:
Heffron en dicho manual menciona “Es el área donde
se ha cometido un delito, así como la porción de los alrededores de esa área a través de la cual pueden ingresar
las personas en la escena o salir de ella. Asimismo, todas
las partes del área adyacente a la escena por lo cual los
sospechosos o la víctima pueden haber pasado o donde
pueden ubicarse las evidencias o cualquier indicio que se
presuma vinculado con el delito. “ (Policia de Investigaciones del Perú, 1965).
Olga Nieto hace referencia “Es el espacio donde se diploma con profesionalismo el fiscal y donde aprende la verdadera universidad. No se puede aplicar justicia sin que el
investigador se involucre y se entregue de lleno a la investigación del delito en el sitio donde sucedió”. (Lopez Calvo &
Gomez Silva, Investigacion Criminal y Criminalistica, 2000).
Policía de Investigaciones del Perú (PIP) “Teniendo en
consideración que la escena del delito es “el área donde se
ha cometido el acto delictuoso” así como la porción de sus
alrededores a través de la cual pueden haber ingresado o
salido los presuntos responsables; es decir, incluye el área
adyacente de la escena misma”. (Lopez Calvo & Gomes
Silva, Investigacion Criminal y Criminalistica, 2000).
Policía Nacional del Perú, es el lugar o escenario donde
se ha desarrollado un hecho que puede ser delito y amerita una investigación policial. Su importancia radica en que
guarda los indicios y/o evidencias que van a permitir el esclarecimiento de la verdad, mediante una investigación ordenada y cuidadosa de esta escena.

De la lectura de toda estas, podemos verificar que la
idea principal de la escena del crimen se encuentra centrada en función de “espacio físico” en el que se han hechos
presentes al agente victimario como la victima que actúa en
aplicación de su intencionalidad.
PERITO: “Humano que tiene conocimientos teóricos y
prácticos y da a conocer al juez sobre puntos controversiales en cuanto se relacionan con su especial conocimiento”.
(KVITKO, 1990).
Casos de estudio
Es un caso de la vida real uno de los más difíciles de resolver, Ted Bundy un joven estadounidense responsable de
múltiples asesinatos fue uno de los sujetos más difíciles
de ser juzgados en la historia pasada, pues las evidencias
recolectadas en la escena del crimen por investigadores en
principio no eran claras y contundentes para esclarecer los
hechos y establecer su autoría delictiva.
Una de las pruebas principales que lo delataría y ayudaría a resolver este caso fue un análisis odontológico, el
victimario dejó la marca de un mordisco en el cuerpo de
una de sus víctimas sobrevivientes, quien con ayuda de
un odontólogo logró comprobar que la marca en su piel correspondía a las características dentales de Bundy. El juicio
de este sujeto duró siete horas, en las cuales las pruebas
entregadas fueron dos testimonios de víctimas, el análisis
dental y muestras de fibras que correspondían a la ropa de
una de sus víctimas más pequeñas. Bundy fue condenado
a muerte. (Rojas, 2019).
Según el relato de esta historia real nos queda clara que
“No hay crímenes perfectos, sólo investigaciones imperfectas” todo investigador deberá realizar siete preguntas de
oro que son las premisas importantes para una investigación ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cuándo?, Como?, ¿Dónde?, ¿Con
que?, Por qué?, misma que conducirá al esclarecimiento
de los hechos.
CONCLUSIONES
En este informe se caracterizaron cuál es el nivel de conocimiento y actitudes sobre el abordaje inicial de la escena del crimen en los operadores de justicia y su influencia
en la investigación criminal en la ciudad de Tacna, Perú, y
en razón de que se utilizaron instrumentos de medición
cualitativa como entrevistas (ver anexo 1 instrumentos
de medición: Entrevistas) cuyos resultados (Ver Anexo 2)
interpretación de resultados: Categorizaciones en Anexos) permiten establecer el nivel de conocimientos de los
operadores de justicia en la actualidad, bajo conocimiento
sobre al abordaje inicial de la escena, en la actualidad se
producen ciertas eventualidades por parte de los efectivos
policiales que por desconocimiento del primer respondiente, se origina el descuido de la intangibilidad de la escena
del crimen, también se concluye que por la falta de medios

Plan de acción
Al respecto es indispensable tomar acciones más eficaces
que pueda impulsar al personal policial básico y pesquisas
brindándoles capacitaciones de manera continua dentro
de la jurisdicción con fines de conocimiento actualizados
de nuevos procesos o protocolos a ello deberá ir a la par
diferentes talleres sobre el abordaje de la escena, charlas,
reuniones de trabajo por parte de los expertos peritos criminalístico de las diversas especialidades con la finalidad
de trabajar con los procedimientos establecidos de manera
organizada y coordinada.
La Autoridad Policial y el Ministerio Publico de manera
coordinada deberán propiciar talleres de “Abordaje de la
escena del delito” para mejorar tanto el aislamiento y protección de la escena adecuadamente, con la finalidad de
evitar la contaminación por parte de los participantes de la
diligencia, conservando su estado original, su intangibilidad
y conservación de los indicios y/o evidencias en el cumplimiento de sus funciones.
Los operadores y administradores de la justicia deberán
hacer campañas y talleres para toda la población con el fin
de concientizar a la ciudadanía en general sobre la importancia de mantener una escena intacta para el esclarecimiento de hecho de forma eficaz, se empleará los medios
masivos como la televisión, internet, periódicos, volantes y
revistas, así como espacios de gran concurrencia de carácter público y redes sociales.
Finalmente, es fundamental ampliar la investigación en
esta área bajo otros métodos y técnicas, ya que permitirá
hallar falencias y relaciones entre otros factores que alteren
el buen análisis y objetividad cuando se abarca sobre el
abordaje inicial de la escena del crimen.
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básicos de protección de la escena del delito, como cintas
de seguridad, letreros, guantes, equipo mínimo para estas
diligencias le permita realizar un abordaje preliminar de
manera adecuada de tal forma que los indicios y/o evidencias no sean contaminadas.
De esta manera, en cumplimiento del propósito de esta
investigación, debemos señalar que la falta de actitud del
personal policial y pesquisa, pese a conocer su rol sobre
de abordaje de la escena y resguardo de los indicios, no
valoran la importancia que tiene su elemental actuación
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del delito de miembros de la prensa, autoridades o personas ajenas a la investigación, siendo este último de mayor
frecuencia, por lo que se hace necesaria la implementación
de un plan de acción por parte de entidad policial como
institución responsable.
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Resumen

A pesar de ser aborrecible e ilegal, en ocasiones se emplea la tortura para adquirir información. Sin embargo, los factores estresantes extremos empleados durante la tortura obligan al cerebro a alejarse del rango de función adaptativa
el que opera. La tortura en lugar de ayudar merma la capacidad de obtener información veraz, objetiva y confiable. El
estrés generado por la tortura durante un interrogatorio altera negativamente el funcionamiento social, psicológico y

“Neurología de la violencia”

neuronal. Por esta razón, se hace necesario un cambio cultural profundo con respecto al uso de la tortura para obtener
información. Este cambio implica reconocer que la tortura perjudica, en lugar de facilitar las investigaciones y la búsqueda de la verdad. Hacer frente a este desafío aumentará la eficacia operativa de las técnicas empleadas para adquirir
información de fuentes humanas, eliminará el abuso hacia las fuentes de información, y ayudará a la recopilación de
información verídica y objetiva. La política relativa al interrogatorio de detenidos debe reenfocarse como un problema
de las ciencias del comportamiento y del cerebro, y no tratarse simplemente como un problema legal, ético o filosófico.
Poner en línea la ciencia, la ética y la práctica es un desafío, pero puede y debe hacerse .

Palabras clave
Neurociencia, interrogatorio, efectos psicofisiológicos, tortura.

Abstract
Despite being abhorrent and illegal, torture is sometimes used to acquire information. However, the extreme stressors
employed during torture force the brain to move away from the range of adaptive function in which it operates. Torture,
instead of helping, reduces the ability to obtain truthful, objective and reliable information. The stress generated by torture during an interrogation negatively alters social, psychological and neuronal functioning. For this reason, a profound
cultural change is necessary regarding the use of torture to obtain information. This change implies recognizing that
torture is harmful, rather than facilitating investigations and the search for the truth. Meeting this challenge will increase
the operational efficiency of techniques used to acquire information from human sources, eliminate abuse of information
sources, and aid in the collection of truthful and objective information. Policy regarding the interrogation of detainees
should be refocused as a problem of the brain and behavioral sciences, and not simply treated as a legal, ethical or
philosophical problem. Bringing science, ethics and practice online is challenging, but it can and should be done.

Keywords
Sexual neuroscience, interrogation, psychophysiological effects, torture.
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Neurociencia del interrogatorio y los efectos
psicofisiológicos de la tortura.
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INTRODUCCIÓN
La tortura proviene del verbo en latín torquere (torcer),
también originó el vocablo tormento, y tiene un doble
sentido. Por ejemplo, la palabra genéricamente es utilizada para representar las prácticas violentas con un
objetivo específico, y como término médico para simbolizar un dolor extremo. Además, en el Vetus Latina,
la primera traducción latina de la Biblia, “tortura ventris”, el concepto es utilizado como referencia al dolor
abdominal (Maio, G. (2001). En este trabajo nos enfocaremos en la definición de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, que en su Artículo
1º (1984) a la letra dice:

20

• Golpes
• Manipulación de temperatura
• Asfixias
• Amenazas
• Deprivación del sueño / alimentos
• Bombardeo sensorial: ruido y luz.
• Sacudidas violentas
• Humillación sexual
• Aislamiento prolongado
• Deprivación sensorial

Si analizamos este fenómeno desde el punto de vista legal
y forense, podemos asegurar que estas prácticas han existido
desde tiempos inmemoriales, ya sea aplicada como castigo y
sentencia “judicial”, y en otros casos con la finalidad de obtener
información o una confesión. Infortunadamente, en la actualidad
“Tortura significa cualquier acto por el cual
todavía se aplican técnicas coercitivas para obtener información
un dolor o sufrimiento severo, ya sea físico
en áreas sensibles como la policial, legal y forense. La tortuo mental, se inflige intenciora moderna ha evolucionado, se está volviendo
nalmente a una persona con
“científica”, a menudo con la ayuda o la compliel propósito de obtener inforcidad de profesionales, por ejempló, el caso domación de él o de una tercera
cumentado de Sídney Gottlieb, el llamado medico
“El hilo
persona o una confesión, de
loco (Thomas, 2001), quien administraba drogas
cronológico”
castigarla por un acto que haya
alucinógenas para obtener información. Existen
cometido, o se sospeche que
registros mucho más antiguos, por ejemplo, en la
ha cometido, o de intimidar o
cultura egipcia 3000 A. C, se propinaban latigacoaccionar a esa persona o a
zos y mutilaciones a criminales y en otros casos
otras, o por cualquier razón basada en cuallos culpables eran arrojados a los cocodrilos del rio Nilo (Smith,
quier tipo de discriminación, cuando dichos
1951). En la época medieval la asfixia por sumersión era prácdolores o sufrimientos sean infligidos por
tica común para lograr confesiones, práctica conocida como
un funcionario público u otra persona en el
ducking stool o taburete agachado (Jewitt, 1898). En 1887 Arisejercicio de funciones públicas, a instigación
tóteles pronuncio “In vino veritas” haciendo referencia al sistema
suya, o con su consentimiento o aquiescengriego denominado “Toro descarado” que consistía en un recicia. No se considerarán torturas los dolores
piente en forma de toro, hecho de metal, al cual se introducían a
o sufrimientos que sean consecuencia únilos individuos que bajo los influjos del alcohol cometían un delito
camente de sanciones legítimas, o que sean
(Naddaf, 2012). Un siglo después, en 1967, prisioneros del Viet
inherentes o incidentes a éstas”.
Cong capturados por el ejército estadounidense eran sometidos
a posiciones de estrés, por ejemplo, atando una tabla entre sus
Esta definición contiene tres elementos esenciales: brazos con la finalidad de someterlos y obtener información
(McCoy, 2004). Posiciones de estrés también fueron empleadas
• La imposición intencional de sufrimiento mental o en Guantánamo Cuba posterior al ataque de las torres gemelas
físico severo.
en 2001(Iacopino, & Xenakis, 2011). Otras técnicas documen• Cometido por un funcionario público.
tadas que se siguen utilizando son confinamiento en espacios
• Con un propósito específico (v. g. obtener informa- cerrados, toques eléctricos, técnicas de entrevista interrogatorio
ción o confesiones).
inquisitivo, entre otros (Balfe, & Alexander, 2020).
Basado en esta definición, los procesos coercitivos
que infringen dolor con la finalidad de obtener información o confesiones en un proceso judicial corresponden con las siguientes metodologías, denominadas por McCoy (2012) como métodos coercitivos de
interrogatorio:
• Cuestionamiento no ético
• Posiciones estresantes

Neurociencia y neurocriminología
Las neurociencias son cualquiera o todas las ciencias que se
relacionan con la estructura o función del sistema nervioso y
el cerebro. Es una ciencia interdisciplinaria, multidisciplinaria
y transdiciplinaria que estudia aspectos celulares, funcionales,
evolutivos, moleculares, celulares y médicos del sistema nervioso. Algunas de las principales ramas de la neurociencia moderna son la afectiva que analiza cómo se comportan las neuronas
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en relación con las emociones; la conductual que im- y catecolaminas (Reinhardt, Schmahl, Wüst, & Bohus, 2012) en
plica el estudio de las bases biológicas del compor- un primer momento, es decir, es una respuesta eficaz y controtamiento (cómo el cerebro afecta el comportamien- lada que permite una mejor adaptación. Esta respuesta mínima
to); la cognitiva, que estudia las funciones cognitivas puede ser hasta cierto punto benéfico es denominada eustrés,
superiores que existen en los seres humanos; del sin embargo, cuando las reacciones se prolongan en tiempo, se
desarrollo, que analiza cómo se desarrolla el sis- produce un desorden fisiológico, acompañado de consecuencias
tema nervioso a nivel celular,
perjudiciales y dañinas por una sobrequé mecanismos subyacentes
carga en el organismo, fenómeno deno“El hombre sano no
existen en el desarrollo neural
minado distrés (Mucio Ramírez, 2007).
tortura a otros, por lo
(como se modifica el cerebro
La activación del estrés se presenta en
por el trauma); la neurofisiolofases, en la primera se activan las
general es el torturado tres
gía, la cual analiza la relación
dos vías (adrenal y el HHA). Ambas vías
del cerebro y sus funciones, y
el que se convierte en se activan por estrés agudo o crónico y
la suma de las partes del cuerdiferentes estímulos activan una u otra
torturador”
po y cómo se interrelacionan.
vía. La segunda fase se denomina esEn este sentido es el agrupatado de resistencia. En esta etapa el
miento de diversas disciplinas
cuerpo puede adaptarse o disminuir su
Carl Gustav Jung
sobre un tema en particular,
capacidad de respuesta (habituación).
que, en el caso del estudio del
La tercera fase se denomina de agocomportamiento, emociones,
tamiento, donde el cuerpo presenta un
cognición y psicofisiología de
estado de deterioro manifestado por allos métodos de tortura, se pueden agrupar en un teraciones fisiológicas como: insomnio, migraña, depresión, camconcepto único denominado neurocriminología. Este bios de comportamiento, neuro-degeneración, déficit de memoria.
concepto es un enfoque mixto de las ciencias natu- Estos cambios están directamente relacionados con la eficacia y
rales y sociales que intenta dar explicación al fenó- eficiencia de un interrogatorio pues el estrés aumenta la excitameno delictivo desde el punto de vista celular (morfo bilidad en el cerebro y cuerpo, creando la percepción de que los
funcional), genético, biológico, bioquímico o fisioló- eventos presentes o futuros serán desagradables (ser sometido a
gico, con sus repercusiones en la cognición, emo- un interrogatorio), y combinados con la falta de control sobre estos
ción, conducta o estados patológicos, por ejemplo: eventos genera tal excitación, liberando hormonas de estrés: amiel consumo frecuente de sustancias psicoactivas lasa, cortisol y catecolaminas. Causando el síndrome F3 (correr,
modifican el umbral de excitabilidad celular (Koob et pelear o paralizarse) establecido en la (Teoría de Cannon) (Braal, 2004), lo que resulta en la necesidad de un mayor cha, 2004). Si esta circunstancia es prolongada, se compromete la
consumo para alcanzar el mismo efecto (Tolerancia), función cognitiva neurobiológica (incluida la perdida de tejido) en
esta necesidad de consumo mayor, expande el ta- regiones del cerebro (Sheline, 2000). Es de resaltar que el objetivo
maño del mercado negro y la violencia para resolver de un interrogatorio es obtener información objetiva y confiable. ¿Y
disputas “comerciales” entre narcotraficantes.
acaso con métodos coercitivos es posible lograr el objetivo si estos
causan estrés y este tiene efectos sobre la memoria y cognición?
Estrés
La respuesta recide en el hipocampo y córtex prefrontal que son
áreas ricas en receptores que se activan por hormonas del estrés.
Existen varias definiciones de estrés, algunas de El cortisol se une a receptores de glucocorticoides del hipocampo
las más aceptadas indican que es el resultado de y córtex prefrontal, incrementando el acceso de Ca+ intracelula incapacidad del individuo frente a las demandas lar, provocando así excitabilidad neuronal y comprometiendo las
de la sociedad, y que terminan produciendo ansie- funciones psicofisiológicas normales de neuronas si esta circunsdad (Sierra, Juan Carlos, Ortega, Virgilio, & Zubei- tancia es prolongada. Las catecolaminas regulan muchas áreas
dat, Ihab. (2003). Wilson (1985) lo concevio como del cerebro, incluyendo al hipocampo y corteza prefrontal. Tienen
una respuesta adaptativa de los sistemas endócrino, muchos efectos como: liberación de glucosa, incremento de la prenervioso, respiratoria etc., a estímulos externos e sión y frecuencia cardiaca. (Ulrich-Lai, & Herman, 2009; Arnsten,
internos. Es entonces una reacción emocional ante 2009). Estas respuestas son benéficas en corto tiempo, a largo
una amenaza manifestada a nivel cognitivo, fisioló- plazo dañan el cerebro y el cuerpo (estado de hiper excitabilidad).
gico, motor y emocional que activa el sistema ner- Mas aun, la amígdala involucrada en procesar el miedo y las amevioso autónomo y el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal nazas puede hipertrofiarse, creando un círculo de retroalimenta(HHA), lo que conduce a cambios en la frecuencia ción negativo que amplifica los efectos de situaciones estresantes
cardíaca, la presión arterial, la conductibilidad en la posteriores. La deprivación del sueño prolongada, en parte debido
piel, patrones respiratorios, así como modificacio- al incremento de niveles de cortisol, tiene efectos perjudiciales sones en concentraciones de amilasa salival, cortisol bre la memoria (Fuchs, & Flugge, 2003).
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El cortisol es una hormona esteroidea, esencial en
la regulación de la respuesta de estrés, se ha utilizado
como una medida de la actividad del eje hipotálamohipófisis-adrenal (HPA), los niveles de cortisol salival
dentro de un corto período de tiempo después de la
aparición de estrés psicológico o físico (Maruyama,
Kawano, Okamoto, Ando, Ishitobi, Tanaka, Inoue, Imanaga, Kanehisa, Higuma, Ninomiya, Tsuru, Hanada, &
Akiyoshi, 2012).
Las catecolaminas también llamadas amino-hormonas son un grupo de sustancias que incluyen a la
adrenalina, la noradrenalina y la dopamina, las cuales
son sintetizadas a partir del aminoácido tirosina. Las
catecolaminas pueden ser producidas en las glándulas
suprarrenales, ejerciendo una función hormonal, o en
las terminaciones nerviosas, por lo que se consideran
neurotransmisores (Molinoff, & Axelrod, 1971). Es así
como un interrogatorio coercitivo hace lo contrario de
lo que pretende ser una herramienta efectiva para adquirir información precisa y confiable, ya que la teoría
del modelo neuro-psicobiológico coercitivo se guía
por: 1) una persona tiene información en su memoria
de largo plazo, 2) intencionalmente retienen información, 3) esta información puede ser adquirida por técnicas verbales (gritos) y no verbales (confinamiento)
(O’Mara, S. (2009), y como hemos observado el estrés
generado con técnicas coercitivas es incompatible con
lo científicamente comprobado.
Evidencias
Existe evidencia científica sólida de que el estrés y el
dolor afectan la memoria y las funciones ejecutivas
como planificar, formar intenciones o racionalizar ideas
o conceptos (Sandi, Woodson, Haynes, Park, Touyarot, Lopez-Fernandez, Venero, & Diamond, 2005), por
lo tanto solicitar mediante un cuestionamiento información sobre lo acontecido representa un reto para testigos, victimas y sospechosos sometidos a un interrogatorio coercitivo. De igual forma dormir después de una
sesión de aprendizaje aumenta la retención de memoria, por lo tanto, la deprivación del sueño como método
de tortura con fines de obtener información, o realizar
un interrogatorio o entrevista (pruebas de control de
confianza) a un policía que no haya dormido es un
error pues sus capacidades cognitivas estarán afectadas (Gais, Lucas, & Born, 2006). Romcy‐Pereira,
y Pavlides (2004) probaron que el cortisol plasmático
aumenta considerablemente después de cuatro horas
de deprivación del sueño. En casos de estrés crónico
hay una inhibición de la potencialización a largo plazo
(long- term potentiation-LTP) (proceso biológico que se
cree subyace en la formación de memoria en el cerebro) y facilita la depresión (lo inverso del LTP) (Kim,
& Diamond, 2002), causa hipertrofia del hipocampo, y

por lo tanto daña el aprendizaje, (Nutt, & Malizia, 2004), está implicado en desordenes neuropsiquiátricos (ansiedad, depresión,
estrés post traumático) (Sauro, Jorgensen, & Pedlow, 2003).
Se cree que la tortura facilita información confiable y verídica,
sin embargo, no es así, por ejemplo, la confabulación (producción patológica de memorias falsas), la cual es consecuencia común de trastornos del lóbulo frontal, y como se ha observado, el
estrés tiene un efecto perjudicial en la función del lóbulo frontal.
Estudios en pacientes amnésicos han asociado la confabulación
con daño a la corteza prefrontal orbitaria y ventromedial (Turner,
Cipolotti, Yousry, & Shallice, 2008). Estudios de estrés extremo
en soldados de operaciones especiales han encontrado daño
en la capacidad viso-espacial y memoria, en estos estudios sometieron a los soldados a estrés por medio de deprivación de
comida y sueño, su capacidad para recordar y reproducir una
figura compleja (Rey Ostereith) fue mermada (Morgan, 3rd, Doran, Steffian, Hazlett, & Southwick, 2006; Ray, Odenwald, Neuner, Schauer, Ruf, Wienbruch, Rockstroh, & Elbert, 2006; Catani,
Adenauer, Keil, Aichinger, & Neuner, 2009).
La asfixia por sumersión o confinamiento en lugares pequeños cerrados eleva las concentraciones de dióxido de carbono
provocando hipercapnia. Los efectos de la hipercapnia o hipoxia
en el cerebro asociados con la sensación de no poder respirar
generan disnea, lo que causa un aumento en la actividad cerebral, incluyendo las áreas relacionadas con estrés, ansiedad
(amígdala, córtex prefrontal) y dolor (sustancia gris central). De
la misma forma pueden causar narcosis por dióxido de carbono
(estupor profundo e inconciencia) (von Leupoldt, Sommer, Kegat, Baumann, Klose, Dahme, & Büchel, 2008).
CONCLUSIONES
Los interrogatorios coercitivos que involucran estrés extremo
difícilmente facilitan información verídica dado el conocimiento actual que tenemos sobre la neurociencia del interrogatorio. Por el contrario, estas técnicas causan estrés severo,
repetido y prolongado, mismo que compromete el tejido cerebral, la memoria y las funciones ejecutivas. La información
adquirida por estos medios se cree es confiable y verídica,
sin embargo, modelos neurocientíficos de memoria humana
y funciones ejecutivas han demostrado que esta creencia es
errónea ya que la integridad de la estructura y funcionamiento del hipocampo y el córtex prefrontal, así como un sueño
regular, son esenciales para el funcionamiento normal de
la memoria (Wagner, Gais, & Born, 2001; Payne, & Nadel,
2004). El hipocampo y córtex prefrontal están íntimamente
relacionados, cada uno regula al otro, recordar, activa varias
áreas del cerebro, especialmente en el hipocampo y el córtex
prefrontal. Más aun, la actividad en el córtex prefrontal está
asociada al control intencional de acceso y recuperación de
memoria y cuando estas áreas del cerebro funcionan inapropiadamente, la memoria y funciones ejecutivas (intenciones,
planeación, regulación del comportamiento) pueden deteriorarse (Arnsten, & Li, 2005).
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Baja frecuencia cardiaca en reposo: agente de
la conducta criminal.
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Resumen
Una disminución en la frecuencia cardiaca en reposo comprende una fuerte asociación con las conductas criminales y antisociales, tanto en la niñez como en la
adolescencia. Este factor criminógeno está relacionado con una baja actividad del
sistema nervioso autónomo, por lo que las personas intervendrían en conductas
riesgosas/antisociales para acrecentar su actividad autónoma a niveles deseables;
simultáneamente, esto conduciría a una falta de miedo y al incumplimiento de las
normas sociales.
Palabras clave
Comportamiento criminal, factores criminógenos, frecuencia cardiaca.
Abstract
A decrease in the resting heart rate is strongly associated with criminal and antisocial
behaviors, both in childhood and adolescence. This criminogenic factor is related to a
low activity of the autonomic nervous system, so that people would intervene in risky
/ antisocial behaviors to increase their autonomic activity to desirable levels; simultaneously, this would lead to a lack of fear and non-compliance with social norms.
Criminal behavior, criminogenic factors, heart rate.

Keywords

La baja frecuencia cardiaca en reposo (BFCR) es
uno de los correlatos biológicos mejor replicados
de la conducta antisocial y agresiva (Raine, 2013);
pero ¿Qué es la frecuencia cardiaca (FC)? También
conocido como pulso, es uno de los signos vitales
esenciales para el cuerpo, aportando valiosa información que determina el estado de salud de la persona. Presenta una variabilidad debido a factores
como actividad física, niveles de ansiedad, consumo
de fármacos, alcohol, posición corporal, edad, talla,
sexo o incluso el estado emocional.
La FC responde al latido que se aprecia cuando
se comprimen las arterias sobre una superficie ósea
reguladas por el bulbo raquídeo, mismo que está encargado de coordinar el sistema nervioso autónomo
que abarca la actividad del musculo liso y el cardiaco. Los parámetros regulares para la FC son de 60
a 100 latidos por minuto (LPM), también conocido
como eucardia.
La taquicardia abarca una FC mayor de 100 LPM.
Es el latido cardiaco rápido que puede ser regular o
irregular, con frecuencia, asociados con una pulsación o movimiento en el pecho y áreas adyacentes.
Puede ser producida por alguna patología pronosticada, sin embargo, algunas de las veces pueden ser
a causa de algún trastorno de ansiedad. El origen de
las palpitaciones se diferencian en dos grupos cardiacos: arritmias o enfermedad cardiaca estructural,
y no cardiacos, como lo son los desórdenes psicosomáticos, enfermedades sistémicas y drogas. Para
las personas, cuyo origen es por arritmia cardiaca,
deben iniciar con fármacos antiarrítmicos; cuando el
motivo es por algún trastorno de ansiedad, se debe
garantizar terapia y asesoramiento adecuado. La
taquicardia se relaciona con un deterioro de la elasticidad arterial por un efecto hemodinámico directo
sobre la pared arterial, con alteraciones sobre las
placas ateroscleróticas. La FC elevada se asociaría
a una morbilidad cardiovascular por dos causas: por
ser un marcador de hiperactividad simpática, y por
un efecto directo hemodinámica sobre la pared vascular.
Por el contrario, la bradicardia está definida como
una FC con menor a 60 LPM. Es relativamente frecuente que un adulto mayor de 65 años presente
esta afección, pero en otras ocasiones, las personas
pueden mostrar una baja frecuencia cardiaca sin
presentar ningún síntoma significativo para la salud.
La etiología de la bradicardia no siempre es fácil
de determinar, por lo que se deben realizan múltiples estudios, donde, en muchas de las ocasiones

Explicaciones teóricas en el funcionamiento de la
baja frecuencia y la conducta delictiva
Fundamentalmente, existen dos teorías que podrían explicar la
relación entre la BFCR y el comportamiento antisocial: la teoría
de sub excitación y búsqueda de sensaciones, y la teoría de la valentía. La primera, refiere que las personas con una baja actividad
del sistema nervioso autónomo participan en conductas riesgosas
o buscan emociones que intenten elevar su excitación autónoma a
niveles más “cómodos”, esto a su vez puede conducir a la falta de
miedo. Incluso, los niños con una BFCR serían menos aptos para
socializar y externalizar grandes niveles de agresión, así como el
incumplimiento de normas sociales y desafío a la autoridad (Baker
et al., 2009). La teoría de la valentía, propone que estos bajos índices de excitación revelan un temperamento más intrépido; esta
falta de excitación interna perjudicaría el procesamiento del miedo
(Raine, 2013).
Glenn y Raine (2014) explican que la frecuencia cardiaca baja,
junto con la disfunción prefontal, son los endofenotipos que pueden explicar más la variación de la violencia en la etapa adulta
que cualquier otro genotipo individual, y los que pueden tener más
solidez para predecir la violencia a futuro.
Baja frecuencia cardiaca en reposo y comportamiento criminal
Una cuestión que siempre ha sido de interés criminológico, es conocer si el delito es heredable; y en relación al tema que se está
exponiendo, Van de Weijer et al. (2017) exploraron si la transmisión
intergeneracional del crimen estaba moderada por la frecuencia cardiaca baja. Aunque no se encontraron datos significativos que apoyara esta hipótesis, se corroboró que la BFCR y la violencia paterna,
estaban ligados en el incremento de los delitos violentos.
Baker et al. (2009) por su parte, mostraron que la BFCR de los 9
a 10 años de edad estuvo inversamente relacionada con niveles de
comportamiento antisocial. Los autores concluyeron que los niños
con BFCR pueden estar genéticamente predispuestos a problemas
de externalización de conductas a partir de los 9 años de edad.
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se debe al consumo de fármacos que desarrollan la bradicardia
como efecto colateral. Las causas que dan origen a esta afección
pueden ser: intrínsecas (enfermedades degenerativas, isquemia,
miocarditis, enfermedades de colágeno, entre otras); o extrínsecas (vinculadas con el consumo de algunos medicamentos como
antiarritmicos y antidepresivos); así también, las relacionadas con
alteraciones metabólicas. Otro de los posibles orígenes, es debido
a la disfunción sinusal, el cual es una alteración en la generación
del impulso eléctrico que se forma en el nodo sinusal, que se controla generalmente con la ayuda de un marcapasos; sin embargo,
no todas las bradicardias se relacionan con la disfunción sinusal.
Existe evidencia que la disfunción cerebral del hemisferio derecho trae como resultado una subexcitación autónoma, que incluye
una frecuencia cardiaca reducida; este mismo correlato biológico
se ha encontrado una heredabilidad en sí misma (Baker et al.,
2009).
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Por otra parte, la BFCR está fuertemente ligada a la psicopatía.
Como se refirió anteriormente, este factor encamina a la disminución de sentir miedo, mismo sentimiento que está ausente en
los psicópatas; que de igual manera, se ha comprobado que los
psicópatas están fisiológicamente subactivados. Tal es así que,
Lorber (2004) demostró que la BFCR se asociaba con mayores
problemas de agresión y conducta, así como de la psicopatía,
todo ello en base a un meta-análisis realizado con 95 estudios.
En cuanto a la delincuencia juvenil, en aquellos criminales que
habían sido arrestados por un delito menor a la edad de 14 años,
la respuesta de la frecuencia cardiaca atenuada a un factor estresante, se correlacionó con un tiempo más reducido para reincidir,
así como un mayor número de criminales reincidentes en un lapso
de cinco años. Por lo que se comprobó, que la variabilidad de la
frecuencia cardiaca es un marcador neurobiológico para las conductas antisociales juveniles persistentes (De Vries-Bouw, et al.,
2011).
En este mismo sentido, Latvala et al. (2015) realizaron un estudio longitudinal con más de 700,000 hombres suecos que habían
nacido entre el año 1958 y 1991, se predijo de manera robusta
que la BFCR al final de la adolescencia estaba asociada con un
mayor riesgo tanto de la delincuencia violenta, como la no violenta. En concreto, se mostró que aquellos hombres que mostraban
una BFCR tenían un 39% de mayor riesgo de ser condenados
por un delito violento, y un 25% de ser condenado por un delito
no violento; este análisis se realizó en base al seguimiento que se
les hizo hasta la edad de los 35.7 años de edad, y a la información
obtenida en el Registro de Delitos. Y de manera interesante, esta
BFCR no se asoció en la comisión de los delitos sexuales.
Se ha encontrado también, una relación entre la BFCR y las
conductas de acecho. Un estudio pionero (y en la actualidad el
único) con una muestra de 384 estudiantes universitarios, se les
aplico una encuesta sobre las medidas de acecho. Los resultados
arrojaron que aquellos estudiantes que poseían una frecuencia
por debajo de la media o más baja, tenían casi tres veces mayor
posibilidad de haber participado en conductas de acecho, esto en
comparación de aquellos que tenían una frecuencia cardiaca normal (Deccan Chronicle, 2017).
Pocas investigaciones han hecho una distinción entre hombres
y mujeres al relacionar la BFCR y la criminalidad, uno de estos
estudios fue realizado por Choy et al. (2017) en la isla de Mauricio,
donde se trató de responder el por qué los hombres cometen más
delitos que las mujeres. Se examinó la frecuencia cardiaca en reposo con una muestra de 894 participantes a los 11 años de edad,
y posteriormente fueron entrevistados a los 23 años de edad para
conocer sus antecedentes penales, a la par de esto, también se
examinó los registro de condenas oficiales.
Se observó que las niñas tenían una frecuencia cardiaca más
alta que los niños a los 11 años de edad, y a los 23 años los hombres habían cometido un gran número de delitos en comparación
a las mujeres. Por lo que la BFCR figuró del 5.4% al 17.1 % de la
diferencia de género en todos los delitos violentos y no violentos
de adultos. El cual, este estudio, explicó (en parte) la relación de
la baja frecuencia cardiaca como un factor criminógeno diferenciador del porque el hombre comete más delitos que las mujeres.

En un estudio de cohorte de nacimiento prospectivo
en Brasil, se quería conocer si la BFCR sería un predictor de la delincuencia juvenil en hombres y mujeres. Se
midió la frecuencia cardiaca a los 11, 15 y 18 años de
edad, con una muestra de 3,618 participantes. A los 18
años, los participantes hicieron un cuestionario de autoinforme acerca de los delitos cometidos, así también
se analizaron los antecedentes penales oficiales. Los
resultados fueron los siguientes:
• La prevalencia de los delitos violentos a los 18 años
fue del 26.6% en los hombres, y el 11.3% en las mujeres. En los delitos no violentos fue del 14.8% en hombres, y 5.8% en mujeres.
• Aquellos que habían cometido violencia, el 44% cometieron un delito no violento; y quienes cometieron un
delito no violento, el 82% de igual manera hicieron actos
de violencia.
• En las asociaciones no ajustadas, los hombres con
una BFCR a los 11 años, tenían 62% mayor posibilidad
de delinquir. A los 15 años, aquellos que tenían una
BFCR tenían un 106% más posibilidades de cometer
delitos violentos.
• Después de ajustar los análisis por las variables de
confusión como el embarazo no planeado, madre fumadora durante el embarazo, consumo de alcohol materno, numero de hermanos e ingresos familiares, se halló
que la frecuencia cardiaca a los 11 años de edad predijo
un 21% las probabilidades de los delitos violentos; a los
15 y 18 años, los hombres con una BFCR tenían 60%
más probabilidades de cometer delitos no violentos.
• En las mujeres, la frecuencia cardiaca a los 11 y 15
años no predijo los delitos violentos, tanto en los análisis
no ajustados con las variables de confusión, como en
los ajustados. Solamente, a la edad de los 18 años, las
mujeres con una BFCR tenían un 232% de cometer delitos no violentos, esto en los análisis ajustados.
• Por consiguiente, la BFCR fue un correlato solido
en la comisión de los delitos violentos y no violentos en
los hombres, y en las mujeres sólo se asoció la BFCR
a los 18 años edad para los delitos no violentos (Murray
et al., 2016).
CONCLUSIONES
Los signos vitales son de suma importancia, y comprende un sistema de alerta, ya que al estar en constante vigilancia se puede pronosticar con mayor eficacia. La FC indica el estado del corazón, así como
una parte del cerebro, ya que este, está al tanto del
estado de salud físico y emocional. Aunque este factor
biológico ha mostrado tener implicaciones importantes
en la conducta criminal, no es posible atribuir resultados criminógenos a una sola variable. Las influencias
sociales, ambientales y psicológicas son de igual rele-
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vancia para explicar la génesis del comportamiento
criminal. Este factor criminógeno ha sido ignorado
en el análisis de la explicación del comportamiento
delictivo. Su estudio se vuelve necesario en la integración de la comprensión del delito en la elaboración de futuras teorías criminológicas.
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“Es importante referir que si bien

en la reforma constitucional se
reconoce la aplicación del principio
de oportunidad”

Saúl Adolfo Lamas Meza.
Universidad Autónoma de Nayarit.

Resumen
En este artículo se analiza la figura del criterio de oportunidad, como política criminológica creada ex profeso para despresurizar al sistema penal
judicial y concomitantemente al subsistema penitenciario. Se analiza su
fundamento normativo y se glosa sobre su razón ontológica, a efecto de
comprender los alcances, controversias y retos jurídicos que trae aparejada esta figura de naturaleza restaurativa.
Palabras Clave
Criterios de oportunidad, política criminal, facultades del ministerio público, justicia restaurativa, reparación del daño.
Abstract
This article analyzes the figure of the criterion of opportunity, as a criminological policy created expressly to depressurize the criminal justice system
and concomitantly the penitentiary subsystem. Its normative foundation is
analyzed and its ontological reason is discussed, in order to understand
the scope, controversies and legal challenges that this figure of a restorative nature brings with it.
Keywords
Criterion of opportunity, criminal policy, powers of the public prosecutor,
restorative justice, reparation of damage.

Marco legal y razón ontológica de los
Criterios de Oportunidad
El Código Nacional de Procedimientos Penales como
ley especializada enumeró taxativamente supuestos
normativos en los que se puede aplicar los criterios
de oportunidad, cumplimentando el mandato constitucional contemplado en el art. 21 de nuestra Carta
Magna. Vayamos entonces al precedente concreto:
El 18 de junio del 2008, múltiples artículos fueron
reformados, uno de ellos fue el artículo 21° constitucional que quedó plasmado de la siguiente manera:
‘’Art. 21. La investigación de los delitos
corresponde al Ministerio Público y a las
policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio
de esta función.
…El ejercicio de la acción penal ante los

De esta referencia se desprende una primera necesidad de
distinción, ya que el precepto constitucional hace referencia al término: ‘’criterios de oportunidad’’, el cual no en pocas ocasiones es
confundido. Partamos de la premisa de que la base de nuestro
derecho mexicano se rige por el principio de legalidad, entendido
este como la obligación de que toda autoridad debe actuar en apego estricto a la Ley.
En materia penal hace referencia al deber que tiene el Ministerio Público de llevar a cabo la persecución penal. Sin embargo el
criterio de oportunidad se torna en una excepción a este principio.
Veamos: ‘’un criterio de oportunidad es una facultad que se le otorga al M.P., como representación social de prescindir del ejercicio
de la acción penal en circunstancias concretas, independientemente de que se encuentre acreditada la existencia de un hecho
delictivo y se encuentre identificado el autor de mismo’’.
Es importante referir que si bien en la reforma constitucional
se reconoce la aplicación del principio de oportunidad, a través
de principios taxativos, el término podrá evidencia que la decisión
de aplicar un criterio de oportunidad, es una facultad que tiene el
Ministerio Público, más no una obligación, por lo que en México el
principio de legalidad sigue siendo el parámetro rector del ejercicio
de la acción penal.
Para abordar un análisis integral de esta figura procesal, es menester conocer la exposición de motivos que el constituyente dio
para su incorporación en nuestro sistema jurídico mexicano.
Los documentos de trabajo que pueden ser consultados respecto a este proceso legislativo, hacen referencia a la implementación de criterios de oportunidad en nuestra constitución, en razón
a la siguiente consideración:
‘’De las comisiones de unidad de puntos constitucionales; de Justicia; de Gobernación; de Seguridad Pública;
y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el
cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Antecedentes.
…Materia de la Minuta
…Consideraciones art 21.
Criterios de oportunidad. Estas comisiones de
unidad comparten la idea de que para una eficaz administración de recursos públicos, es ineludible el deber de
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La Reforma Constitucional del 2008 trajo aparejada
una serie de figuras novedosas con la teleología de
depurar la dinámica del proceso penal. El modelo
tradicional inquisitivo que privaba antes de la reforma venía arrastrando innumerables problemáticas
orgánicas, una de ellas era la carga excesiva de
trabajo que llevó al sistema al borde del colapso.
Como consecuencia de la alta sistemática de juicios
penales y sentencias condenatorias, el subsistema
carcelario fue uno de los más afectados, ya que tal
situación derivó inevitablemente en un hacinamiento penitenciario nefando que rebasó todo límite.
En este ensayo abordaremos con un talante crítico el análisis de la figura que fue incorporada en
nuestro sistema jurídico, a través de la referida reforma penal: el criterio de oportunidad. Esta figura
puede describirse como ‘’un intento válido por conducir la necesaria selección de hechos punibles a
perseguir, según criterios racionales, acordes con
las metas políticas que procura el ejercicio del poder
penal del estado’’ .
La teleología de esta figura tiene dos objetivos
puntuales: primero ‘’la descriminalización de los
hechos punibles, para evitar la aplicación del poder
punitivo penal allí donde otros métodos pueden alcanzar mejores resultados, donde es innecesaria
su aplicación; y por otra parte la contribución a la
eficacia del derecho penal en aquellas zonas o para
aquellos hechos en los cuales resulta indispensable
su actuación como método de control social’’, (dándosele cierto margen de discrecionalidad al ministerio público para actuar).

tribunales corresponde al Ministerio Público...
…La imposición de las penas, su modificación y duración
son propias y exclusivas de la autoridad judicial…
…La ley determinará los casos en que los particulares
podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial…
…La imposición de las penas, su modificación y duración
son propias y exclusivas de la autoridad judicial…
…Compete a la autoridad administrativa la aplicación de
sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos…
…El Ministerio Público podrá considerar criterios de
oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los
supuestos y condiciones que fije la ley’’…

Visión Criminológica-criminalística
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racionalizar y de generar una política coherente
de persecución penal como directriz, sortear los
problemas económicos y extender al máximo los
recursos disponibles y la consecución de los objetivos políticos criminales deseados.
En efecto, consideramos que al igual
que la Cámara de origen, que la aplicación irrestricta del principio de oficiosidad en la persecución
penal genera una sobrecarga del sistema de justicia con delitos menores que en nada afectan el
interés público pero que las autoridades de persecución penal se ven precisados a perseguir , en
virtud de una mal entendida inderogabilidad de la
persecución penal, se ven precisados a perseguir,
que provoca costos constantes de persecución en
asuntos que no lo ameritan. En virtud de ello es
que se considera necesario conferir al Ministerio
Público la facultad, para aplicar ‘’criterios de oportunidad’’, que le permitan administrar los recursos
disponibles de persecución y aplicarlos a los delitos que más ofenden y lesionan a los bienes jurídicos de superior entidad’’.

dica tiene como razón teleológica evitar la sobrecarga
de trabajo y los costos elevados que se tendrían si se
persiguieran todos los delitos sin excepción, incluyendo
los de bagatela o bajo impacto social. Se busca entonces
con ello una mejor distribución de los recursos (humanos
y materiales) disponibles para así aplicarlos a delitos de
mayor trascendencia y gravedad.
La propia exposición de motivos refiere que el Ministerio Público eventualmente invierte los mismos recursos
en la persecución de delitos menores y en aquellos delitos en donde se ve sensiblemente afectada la percepción
ciudadana respecto a la eficacia y calidad del sistema de
justicia, y hace referencia a una crítica que se ha esgrimido en contra de la aplicación de los criterios de oportunidad, relativa a la selectividad inevitable de la justicia
penal, la cual literalmente señala: ‘’se debe a una política
inflacionaria de definición criminal o criminalización de
conductas superfluas, que operan en el nivel simbólico
y que no se traducen en una lesión de importancia de
bienes jurídicos’’.

La autora Maydelí Gallardo Rosado, reflexionando sobre esta minuta refiere que ‘’el argumento central hace
referencia a las medidas de administrar eficazmente los
recursos públicos disponibles, para evitar una sobresaturación del sistema de justicia penal, provocada por la persecución de delitos menores. Este argumento nos ofrece
un panorama sobre la función que el constituyente permanente considera como prioritaria en la implementación del
principio de oportunidad en la C.P.E.U.M. ’’
Evidentemente la implementación de esta figura jurí-

Glosa analítica de los criterios de oportunidad establecidos en el Código Nacional de
Procedimientos Penales
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A continuación, haremos una exégesis de las disposiciones establecidas en relación a los criterios de oportunidad
contempladas en el Código Nacional de Procedimientos
Penales, que en el 2016 vino a homologar en todo el país
la legislación procesal en materia penal trayendo múltiples
beneficios.

Lo primero que se destaca en este parágrafo es la
condición sine qua non e imperativo categórico para
el Ministerio Público de que garantice la indemnización
y reparación del daño a la víctima del delito, con lo cual
no habrá impunidad, en tanto cuanto la víctima quedará resarcida en su bien jurídico que le fue lesionado.
Es de suprema importancia que esta figura no secunde
ningún tipo de impunidad y que al sujeto pasivo del
delito, (en su modalidad de víctima u ofendido) le sea
reparado de manera cabal el bien jurídico tutelado que
se les afectó con motivo de la conducta delictiva que
desplegó el agente activo del delito, independientemente de que la conducta delictiva sea de naturaleza
baladí.
‘’La aplicación de los criterios de oportunidad será procedente en cualquiera de
los siguientes supuestos:
I. Se trate de un delito que no tenga
pena privativa de libertad, tenga pena alternativa o tenga pena privativa de libertad
cuya punibilidad máxima sea de cinco años
de prisión, siempre que el delito no se haya
cometido con violencia’’.

Lo primero que podemos advertir de este primer
supuesto que contempla el C.N.P.P., es el criterio de
aplicabilidad de esta figura exclusivamente para delitos de bagatela, es decir, solo para aquellas conductas
típicas, antijurídicas y culpables que no son gravemente lesivas para la sociedad, por lo que se descarta a
contrario sensu, que un delito grave entre en este supuesto. Lo que se pretende es que el Ministerio público focalice su trabajo en delitos que verdaderamente
impacten a la sociedad. Se establece un parámetro
numérico, señalando que solo podrán acceder a ese
beneficio los delitos cuya punibilidad máxima no exceda de cinco años. Es decir no es una facultad discrecional ilimitada para el M.P., sino que estará regulada
por parámetros medibles y objetivos.
II. ‘’Se trate de delitos de contenido
patrimonial cometidos sin violencia sobre
las personas o de delitos culposos, siem-

En este segundo supuesto se especifica que el delito que se
pretende sobreseer, deberá haber sido cometido sin hostilidad
sobre el sujeto pasivo. Especificando puntualmente que el agente activo no deberá estar bajo el influjo de ningún estupefaciente
químico o etílico que pudiera alterar su conducta o estado volitivo. Ello me parece un gran acierto, pues a menudo algunos
imputados intentan justificar su conducta alegando inimputabilidad por la ausencia de voluntad al haber cometido el delito
por la inconsciencia que les generó la ingesta de algún gente
psicotrópico o debido al influjo del alcohol. En la teoría del delito
el factor volitivo juega un rol importantísimo para determinar la
peligrosidad del agente activo del delito, ya que en el dolo agrave, la punibilidad (las calificativas de premeditación, alevosía,
ventaja y traición, siempre serán categorías que aumenten la
pena). Amuchategui sobre este particular refiere que en el iter
criminis la ley castiga la intención, sólo cuando se exterioriza de
forma objetiva en el mundo externo’’.
III. Cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho delictivo un daño físico o
psico-emocional grave, o cuando el imputado haya
contraído una enfermedad terminal que torne notoriamente innecesaria o desproporcional la aplicación
de una pena.

En esta fracción se percibe un elemento de humanismo, al
contemplar que cuando el sujeto que cometió el delito sufra un
daño grave sobre su persona, resultaría innecesaria o de poca
utilidad práctica la aplicación de un castigo adicional. Ejemplo:
no tendría ningún sentido privar de la libertad a una persona que
quedó paralítica después de haber participado en un accidente
automovilístico, incluso si él fue responsable del evento delictivo. En ese tipo de supuestos es prudente la aplicación de un
criterio de oportunidad. El estado cuando aplica una pena es por
una razón retributiva, es decir porque busca imponer un castigo
al delincuente, o como dice Manzanera, ‘’una reacción jurídica
particular penal, a veces drástica y estructurada, a través de un
aparato de coerción llamado cárcel’’ , Sin embargo si el sujeto
activo del delito, pierde el elemento volitivo o queda disminuido
físicamente a raíz de la conducta criminógena que desplegó,
imponerle una pena adicional, sería banal, sin ningún sentido
pragmático.
IV. ‘’La pena o medida de seguridad que pudiera
imponerse por el hecho delictivo que carezca de
importancia en consideración a la pena o medida de
seguridad ya impuesta o a la que podría imponerse
por otro delito por el que esté siendo procesado con
independencia del fuero’’.

En esta fracción se advierte lo que en la doctrina se le cono-
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pre que el imputado no hubiere actuado en estado
de ebriedad, bajo el influjo de narcóticos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares’’.
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Artículo 256. C.N.P.P.
‘’Iniciada la investigación y previo análisis objetivo de los datos que consten en
la misma, conforme a las disposiciones normativas de cada Procuraduría, el Ministerio
Público, podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base en la aplicación de
criterios de oportunidad, siempre que, en
su caso, se hayan reparado o garantizado
los daños causados a la víctima u ofendido’’.
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ce como la ‘’absorción del delito’’, es decir cuando exista mancomunidad de conductas antijurídicas, la de mayor importancia
absorbe a la menor. Siendo así que si la persona ya está siendo
procesada por un delito grave que absorba a otro delito de conexidad menor, sobre este último podrá justificarse la aplicación de
un criterio de oportunidad.
V. ‘’Cuando el imputado aporte información esencial
y eficaz para la persecución de un delito más grave del
que se le imputa, y se comprometa a comparecer en
juicio’’.

34

Esta fracción establece lo que en la doctrina se le ha llamado
derecho premial, en el que se le concede un beneficio al imputado que ayude a resolver la comisión de un delito de mayor
alcance. Este es el supuesto en el que una persona brinda información sobre el modus operandi de una organización criminal,
para acceder a un beneficio de reducción de la pena o al beneficio de un criterio de oportunidad. En este sentido Rabanal expresa: ‘’la confesión sincera es una institución del derecho
procesal premial cuya finalidad es incentivar la colaboración
de una persona sometida a un proceso y que consiste
en su declaración personal ante la autoridad competente
donde se reconoce culpable y que de ser corroborada
dicha declaración con otros elementos de convicción ayuda a la
administración de justicia retribuyéndosele con un reducción
de la pena’’.
VI. ‘’Cuando, a razón de las causas o circunstancias
que rodean la comisión de la conducta punible, resulte
desproporcionada o irrazonable la persecución penal’’.

Este numeral está íntimamente relacionado con la fracción III,
que establece la innecesaria aplicación de una pena trascendental
al sujeto imputado que sufrió una afectación en su integridad personal. O en supuestos en los que es absurdo desgastar al aparato
ministerial y posteriormente al judicial por delitos de ínfima cuantía.
Progresivamente nuestro país trasciende su recalcitrante facultad
punitiva que en el pasado se aplicaba sin distingo, incluso con conductas bagatelarias. Resabios de los sistemas inquisitivos que se
manifiestan inconscientemente como lastres, ya que su filosofía según Becaria era ‘’solamente que la pena logre su efecto, bastando
que el mal de la misma, compense el daño infringido’’.
VII. ‘’No podrá aplicarse el criterio de oportunidad
en los casos de delitos contra el libre desarrollo
de la personalidad, de violencia familiar ni en los casos
de delitos fiscales o aquellos que afecten gravemente el
interés público’’.

En esta fracción se especifica taxativa y categóricamente los
supuestos concretos, en donde un criterio de oportunidad no será
admisible bajo ninguna circunstancia, naturalmente los delitos que
atenten contra el libre desarrolle de la personalidad, que menoscaben el ‘’interés superior del niño’’, o vulneren cualquier práctica

de violencia al interior del núcleo familiar y los delitos de
naturaleza tributaria, también están excluidos para ser favorecidos con la aplicación de un criterio de oportunidad.
‘’El Ministerio Público aplicará los criterios
de oportunidad sobre la base de razones
objetivas y sin discriminación, valorando las
circunstancias especiales en cada caso, de
conformidad con lo dispuesto en el presente
Código así como en los criterios generales
que al efecto emita el Procurador o equivalente. La aplicación de los criterios de oportunidad podrán ordenarse en cualquier momento y
hasta antes de que se dicte el auto de apertura
a juicio. La aplicación de los criterios de oportunidad deberá ser autorizada por el Procurador
o por el servidor público en quien se delegue
esta facultad, en términos de la normatividad
aplicable. La aplicación de los criterios de
oportunidad extinguirá la acción penal con
respecto al autor o partícipe en cuyo beneficio se dispuso la aplicación de dicho criterio.
Las determinaciones del Ministerio Público
sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio
de oportunidad y el no ejercicio de la acción
penal deberán ser notificadas a la víctima u
ofendido quienes las podrán impugnar ante
el Juez de control dentro de los diez días
posteriores a que sean notificadas de dicha
resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en
definitiva, citando para tal efecto a la víctima u
ofendido, al Ministerio Público y, en su caso,
al imputado y a su Defensor’’.

Podemos advertir que esta figura, forma parte del
espectro ontológico de la justicia restaurativa. Nuestro
país tan acostumbrado al modelo retributivo es reacio a
aceptar estas figuras de nuevo cuño, pues siempre queda
un dejo de sospecha sobre la impunidad que se pudiera generar con estas dinámicas, sin embargo a priori no
debería ser así, pues si bien es cierto que la emisión de
un criterio de oportunidad es una facultad exclusiva del
ministerio público, también lo es, que esta debe ser aceptada por la víctima del delito, la cual podrá en caso de no
estar de acuerdo con esta decisión, impugnarla ante el
juez penal de garantías o de control, a efectos de que este
revoque la decisión.
Lo que es indiscutible es que esta figura bien direccionada como política penitenciaria, está conminada a convertirse en una práctica que coadyuve a descongestionar
al sistema penal en general y al subsistema penitenciario
en particular.
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De la información precedente, podemos advertir que la figura
del criterio de oportunidad es utilizada de forma disímil por las
fiscalías de las entidades federativas. La dispersión fluctuante
en su utilización se debe probablemente a que mientras algunos asuntos de bagatela sí se resuelven a través de esta figura,
otros quedan solo como archivos temporales, abstenciones de
investigar, acumulación de causas por otra conducta delictiva
mayor, o porque es derivada a la justicia alternativa, ya sea a
una sede ministerial, a una sede judicial, o a un instituto de justicia alternativa. Depende de la política orgánica interna que cada
fiscalía utilice, podrá decidir cómo resolver el asunto, ya sea través de la aplicación de un criterio de oportunidad o a través de la
utilización de un mecanismo alternativo penal que se materialice
en un acuerdo reparatorio; uno excluye al otro, de ahí que tal
ambivalencia generare fluctuación en la sistematización de la
información estadística.
CONCLUSIONES
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Indudablemente el Código Nacional de Procedimientos Penales
vino a armonizar la forma de operación de esta figura jurídica,
toda vez que antes de la promulgación de esta Ley Reglamentaria, cada entidad federativa tenía sus propias formas de aplicabilidad, lo que hacía que se generara poca claridad, pues la
dispersión normativa impedía comprender de forma uniforme su
esencia y naturaleza jurídica.
La pertinencia y acierto de la implementación de esta figura
es indiscutible, ya que esta figura de naturaleza restaurativa, se
sumará a las figuras de las salidas alternas de solución de controversias en materia penal, en su teleología de despresurizar al
sistema judicial penal, otrora saturado de asuntos nimios, cuyos
trámites no generaban ningún beneficio práctico.
Finalmente debemos referir que la persecución de los delitos,
tiene como encomienda garantizar la armonía y estabilidad social, la única forma de justificar el no ejercicio de la acción penal
es cuando la pena que se aplicaría como medida de represión
resulta poco provechosa para la sociedad, con lo cual se buscará a través de un ejercicio de avenencia buscar el perdón del
ofendido hacia el victimario, de tal suerte que al reparar el daño,
se pueda sobreseer la causa, sin necesidad de movilizar a la
maquinaria punitiva estatal.
Sin embargo a pesar de los innumerables beneficios que
trae aparejado el principio de oportunidad, no está libre de detractores, quienes ven a estas prácticas como riesgosas, por
la facultad discrecional que se les da a las fiscalías, trayendo
sospechas de actos de corrupción que se pueden presentar en
su desarrollo. Sin embargo, como referimos precedentemente,
hay candados que impiden generar anomalías en estas determinaciones. Lo que sí es que el principio de legalidad recalcitrante
debe flexibilizarse para dar paso a una justicia restaurativa, en
la que no necesariamente todas las causas penales deriven en
una disputa legal.

REFERENCIAS
AMUCHATEGUI REQUENA, Griselda (2016), Derecho Penal, Editorial Oxford, cuarta edición.
CARNELUTTI, Francesco, Lecciones sobre el proceso
penal, Buenos Aires, EJEA, 1950.
CESARE BONESANA, Marqués de Beccaria (2000),
Tratado de los delitos y de las penas, Editorial Porrúa.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Texto vigente. Última reforma
publicada DOF 19-02-2021.
GALLLARDO ROSADO, MAYDELÍ (2013) El principio
de oportunidad en la reforma procesal, UNAM,
Colección de Juicios Orales, México, 2013.
--------- El nuevo rostro de la justicia penal en México.
(2011). Principio de Oportunidad. Una realidad a enfrentar, México, Porrúa, 2011.
GUERRA FLORES, Angélica (2016), Introducción al
derecho penal acusatorio, Primera edición, Ed.
Oxford.
LAMADRID LUENGAS, Miguel Ángel (2016) El principio de oportunidad como herramienta de política
criminal, Universitat Pompeu Fabra, España.
LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Texto vigente. Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016.
LEY NACIONAL DE MECANISMOS ALTERNATIVOS
DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL. Ley publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 29 de diciembre de 2014.
MINUTA, exposición de motivos, ‘’extracto’’, reforma
artículo 21 constitucional, 2008.
MONTERO AROCA, Juan (1997), Principios del proceso penal, una explicación basada en la razón, Ed.
Tirant lo Blanch,
RABANAL PALACIOS, William (2017), La confesión
sincera en el proceso penal peruano, Revista
peruana de Doctrina y Jurisprudencias Penales
N°3. Grijley, Lima.
RODRIGUEZ MANZANERA, Luis (2020), Penología,
Ciudad de México, Editorial Porrúa.

Validation of the method for the search for residuals of
firearm shots (GSR) by SEM/ EDS.

Fecha de presentación: Octubre 2020
Fecha de aceptación: Febrero 2021

ABRIL - JUNIO 2021

Rogelio Maxil Tirso.
CLEU Campus Puebla.

Resumen

“Actualmente los laboratorios forenses
utilizan métodos o procedimientos
sin validar, es decir, no se toman los
requisitos establecidos por los estándares
internacionales”

Visión Criminológica-criminalística

Validación del método para búsqueda
de residuos de disparo de arma de fuego
(GSR) por SEM/EDS.

La función pericial en los laboratorios forenses es la base de apoyo científico al proceso probatorio
dentro del contexto de la administración de justicia en México. Como consecuencia, es de gran
Importancia que emita resultados obtenidos mediante normas, protocolos, y estándares internacionales con el apoyo de equipos de vanguardia, dando resultados de manera científica, pronta y de
calidad.
El presente estudio describe los requisitos generales para la validación de métodos analíticos utilizados en los laboratorios forenses utilizados por la comunidad científica forense y la normativa vigente
para laboratorios de pruebas y ensayos. Como es el caso de la identificación de los residuos de
disparo en mano por microscopia electrónica de barrido, que es una de las técnicas más empleadas
y buscan conocer si una persona ha accionado un arma de fuego relacionado a un hecho punible.
Este método de análisis a pesar de ser muy sensible es necesario demostrar su buen desempeño
mediante la validación analítica, estableciendo los parámetros de validación para método cualitativo
como es la precisión y veracidad, mediante el desarrollo de un protocolo de validación.

Validación, GSR, SEM/EDS, material de referencia, normalizado.

Palabras Clave
Abstract

The expert role in forensic laboratories is the basis of scientific support for the evidentiary process ithin
the context of the administration of justice in Mexico. As a result, it is of great importance that it delivers results obtained through international standards, protocols, and standards with the very sensitive
it is necessary to support of state-of-the-art equipment, delivering results in a scientific, prompt and
quality manner.
This study describes the general requirements for validation of analytical methods used in forensic
laboratories used by the forensic scientific community and current regulations for testing and testing
laboratories. As is the case with the identification of shooting residues by hand by scanning electron
microscopy, which is one of the most used techniques and seek to know if a person has powered a
firearm related to a punishable fact. This method of analysis despite being demonstrate its good performance through analytical validation, setting the validation parameters for qualitative method such
as accuracy and veracity, by developing a validation protocol.

Validation, GSR, SEM/EDS, reference material, standardized.
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Típicamente, los parámetros que se validan en un método analítico son: exactitud, precisión, especificidad, selectividad, linealiLos delitos relacionados con el uso de arma de fue- dad, límite de detección, límite de cuantificación y robustez. Para
go es uno de los delitos más frecuentes en los últi- el caso de esta investigación se consideran los parámetros de
mos años, pues según los reportes del secretariado repetibilidad y veracidad, lo que permite conocer la confiabilidad
ejecutivo del sistema de nacional de seguridad públi- del mismo para su aplicación diaria y garantiza la fiabilidad si se
ca, en Puebla se tiene una incidencia en los últimos conservan los parámetros que se han validado.
3 años de hasta 1000 casos por año (Gobierno de
El laboratorio de química forense dentro del ámbito legal aporta
México, 2020), por lo que la investigación de estos análisis de los indicios mediante técnicas científicas que los reshechos delictivos debe ser estricpaldan, apoyando de forma importante a los
tamente pronta y expedita a través
organismos de procuración de justicia, es
de los órganos encargados de la
por ello que el uso de métodos de ensayo
“El método que recomienda normalizados o no normalizados en los labopersecución de los delitos.
La búsqueda de residuos de el grupo de expertos forense ratorios forenses son imprescindibles (Coodisparo de arma de fuego (GSR) es el análisis por microscopia peración Internacional Para la acreditación
electrónica de barrido y
en una personainvolucrada en un
de laboratorios, 2014), sin embargo, no se
espectroscopia
de energía
proceso judicial por algún delito, es
ha implementado el desarrollo y validación
dispersa (SEM/EDS)”
importante al momento de esclarede métodos de ensayo para el análisis de
cer la comisión del mismo.
indicios y así garantizar la calidad probatoria
Uno de los análisis forenses
de los mismos. Por tal razón, la tecnología
más utilizados para la búsqueda de residuos de dis- usada debe proporcionar resultados confiables mediante métodos
paro de arma de fuego, es la técnica de microscopia validados, motivo por el cual, los laboratorios forenses deben gaelectrónica de barrido acoplado a un analizador de rantizar la veracidad de sus resultados, específicamente para los
rayos X por dispersión de energía (EDS), por ser un casos donde se involucra un arma de fuego donde se requiere
sistema analítico de confirmación específica de res- determinar la presencia de partículas de residuos de arma de fuetos metálicos del fulminante de un cartucho, es decir, go. Existen varias técnicas para su identificación, pero en su made las partículas condesadas (plomo, bario y antimo- yoría de estas técnicas son destructivas o irrepetibles (técnica de
nio) que son producto de la elevada temperatura de parafina, rodizonato de sodio, Harrison & Gillroy, EAA, activación
ignición de los componentes del primer.
de neutrones, ICP-OES), y no han sido las más idóneas o recoCuando la mezcla del fulminante se funde, éste mendables por cumplir con los requisitos establecidos en el código
escapa del arma en forma de vapor o “pluma” a tra- penal de procedimientos penales. El método que recomienda el
vés de las aberturas disponibles del arma. Entonces, grupo de expertos forense es el análisis por microscopia electróse solidifica en partículas finas y se deposita en las nica de barrido y espectroscopia de energía dispersa (SEM/EDS),
manos, ropa y superficies de la proximidad inmedia- por ser una técnica que proporciona información química elementa de la descarga del arma.
tal de partículas individuales, así como información morfológica
Esta técnica es considerada de muy alta sensi- (tamaño y forma) por medio de micrografías, con la ventaja de ser
bilidad y especificidad, sin embargo, de acuerdo a una técnica no destructiva, lo cual es indispensable para realizar
los requisitos establecidos por los estándares inter- otro estudio o reanálisis de la muestra, no obstante, es necesario
nacionales de calidad para aplicación forense, es que el método a desarrollar sea validado según los estándares
necesario validar el método a desarrollar con este internacionales para garantizar la calidad de los resultados.
instrumento, lo que significa, que se debe considerar
La importancia del trabajo radica en que actualmente los labolos métodos normalizado para este caso, como la ratorios forenses utilizan métodos o procedimientos sin validar, es
norma ASTM 1588-10ε1, donde establece los pará- decir, no se toman los requisitos establecidos por los estándares
metros y requisitos técnicos para poder realizar un internacionales como lo establece la norma ISO/IEC 17025 ( (Insanálisis adecuado y confiable.
tituto Mexicano de Normalización y certificación, 2018)), donde esEl uso de métodos normalizados requiere el cum- tablece que se debe validar los métodos no normalizados, normaplir con los requisitos de la ISO/IEC 17025, como lizados y los desarrollados por el laboratorio utilizados fuera de su
es el validar o verificar un método, para lo que se alcance previsto o modificados de otra forma. La validación debe
requiere el uso de materiales de referencia y poder ser tan amplia como sea necesario para satisfacer las necesidamedir los parámetros de validación o verificación.
des a las que se requieran cumplir y que también se debe generar
Por otro lado, se entiende por validación de un evidencia mediante registros de dicha validación incluyendo como
método como un proceso documentado mediante el mínimo lo siguiente:
cual se demuestra que un procedimiento analítico es
idóneo y apropiado para el propósito para el cual fue
1) El procedimiento o plan maestro de validación utilizado
diseñado.
2) La descripción de los requisitos

Demostrando conformidad a estos requisitos, se
garantiza la calidad de un resultado de un análisis,
evitando mayor grado de error o sesgo cognitivo, lo
que nos llevaría a demostrar que toda actividad pericial en un laboratorio se trabaja bajo buenas prácticas y así contribuir a la investigación de un hecho
delictivo.

Análisis por activación de neutrones

DESARROLLO
Los métodos empleados en el Laboratorio de Química Forense para la investigación de hechos delictuosos relacionados con armas de fuego tienen el
propósito de confirmar la presencia de residuos de
nitrógeno, carbón y metales provenientes del disparo. Estos estudios se realizan en ropas, elementos
interpuestos y en el cuerpo de la víctima y/o autor
de los disparos.
En los Laboratorios de Química Forense se han
utilizado diversas técnicas para tal fin, las cuales se
describen brevemente a continuación:
Prueba de parafina
Introducida en 1933 por Teodoro González, es una
técnica de reacción química por el desarrollo de color que se basa en la identificación de los productos
nitrados derivados de la deflagración de la pólvora,
y fue utilizada para determinar si un individuo había
accionado un arma de fuego. Se realiza embebiendo
la mano del sospechoso en parafina caliente y una
vez que solidifica, se retira el molde y es aplicada
la solución al 0.25% de N, N- difenilamina en ácido
sulfúrico concentrado, produciendo una coloración
azul oscuro en presencia de nitrocompuestos provenientes del propelente. Ésta prueba se dejó de
utilizar debido a que presenta falsos positivos con
oxidantes fuertes presentes en algunos cosméticos,
orina, fertilizantes, pinturas y solventes.
Prueba de rodizonato de sodio
El uso de esta técnica fue posterior a la de parafina,
es una prueba de color cualitativa basada en la reacción de plomo y bario con el rodizonato de sodio. Es
una técnica de baja sensibilidad pero que aún se utiliza en la mayoría de los países de América Latina.

Es una modificación a la prueba de rodizonato, en la cual se agrega yoduro de trifenilmetilarsonio antes de adicionar el rodizonato,
esto con la finalidad de detectar la presencia de antimonio.

Introducida en 1962 por Ruch et al., es una prueba altamente específica, útil en la detección de bario y antimonio.
La muestra se obtiene a partir de un molde de parafina tomado
de la persona que accionó el arma de fuego. El molde es sometido al bombardeo de neutrones, en un reactor nuclear donde el
Sb y Ba, al transformarse en radioisótopos, emiten rayos gamma
de longitudes de onda perfectamente definidas, lo que permite su
identificación y cuantificación con base a las características del
espectro.
Análisis por espectroscopía de absorción atómica con horno
de grafíto (EAA)
Esta técnica se basa en que cada elemento absorbe energía a
longitudes de onda características. Al exponer una muestra a la
radiación emitida por una lámpara de cátodo hueco, los electrones
de valencia del elemento de interés absorben esa energía provocando una disminución en la intensidad de la luz emitida por la
lámpara. La Ley de Beer permite relacionar la intensidad de la luz
con la concentración.
Análisis por emisión atómica acoplada a plasma inductivamente (ICP-OES)
Es una técnica de análisis muy versátil, ya que puede determinar
hasta 72 elementos metálicos simultáneamente en un tiempo de
aproximadamente de 2 minutos, con un buen rango dinámico de
104 a 106. No presenta interferencias de matriz debido a las altas
temperaturas alcanzadas por el plasma (6000 – 10000 K).
Los elementos poseen electrones de valencia, los cuales, al
ser excitados por una fuente de energía, como lo es el plasma, la
absorben; éste estado de mayor energía es altamente inestable
por lo que los electrones tienden a regresar a su estado basal,
emitiendo la energía que antes habían absorbido; cada elemento
emite radiación a longitudes de onda características. La cantidad
de energía emitida por la muestra es directamente proporcional a
la concentración del elemento en la misma (Ley de Beer).
Análisis por Microscopía Electrónica de Barrido y Espectroscopía de Energía Dispersiva (SEM/EDS)
Un Microscopio Electrónico de Barrido acoplado a un analizador
de Rayos x por dispersión de energías es un sistema analítico
diseñado para la visualización y análisis de muestras microscópicas. La técnica consiste en hacer incidir en la muestra un haz de
electrones, éste bombardeo de electrones genera diferentes señales que, captadas con detectores adecuados, nos proporcionan
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3) Las características de desempeño del método
4) Los resultados obtenidos
5) Una declaración de la validez del método, detallando su aptitud para su uso
previsto.
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información acerca de la naturaleza de la muestra. El
equipo con el que se cuenta dispone de los tres detectores, que son el de electrones secundarios, el de
retrodispersados y el de Rayos X. La señal de electrones secundarios proporciona una imagen superficial
de la muestra. La señal de retrodispersados una imagen cualitativa de zonas con distinto número atómico
medio, y la señal de Rayos X espectros e imágenes
acerca de la composición de elementos químicos en
la muestra.
La parte principal de un microscopio electrónico de
barrido es la denominada columna de electrones, tiene
en su interior los siguientes elementos:
• Un cañón de electrones con un filamento que actúa
como emisor o fuente de iluminación, por analogía con
un sistema óptico.
• Un sistema de lentes electromagnéticas encargado
de focalizar y reducir a un diámetro muy pequeño el haz
de electrones producido por el filamento.
• Un sistema de barrido que hace recorrer el haz de
electrones ya focalizado por la superficie de la muestra.
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de fuego o GSR.
Es una técnica no destructiva que emplea electrones en lugar de
luz visible para obtener una imagen de alta resolución con el detector
de electrones secundarios identificando las partículas de residuos de
arma de fuego en función de su morfología; obteniendo la composición elemental de las partículas a través de la espectroscopia de
dispersión de rayos X.
La técnica SEM/EDS ha sido científicamente aceptada para la
examinación y análisis de GSR por las siguientes razones:
• La técnica no es destructiva
• Se requiere mínima preparación de la muestra • Las partículas
pueden ser analizadas individualmente
• La morfología de las partículas puede ser examinada
• Las partículas GSR pueden ser identificadas con un alto nivel de
confianza sobre la base de la composición elemental y su morfología
• Se ha desarrollado una automatización altamente efectiva para
la detección y clasificación de las partículas (Organization of Scientific Area Commiteen for Forensic Siencie, 2020).
Validación
La validación es una parte esencial de las
buenas prácticas de Laboratorio (análisis),
Es, por lo tanto, un elemento del programa de garantía de calidad asociado con
un producto o proceso en particular. Es a
través de la validación que un laboratorio
puede establecer la confianza de que los
resultados, sistemáticamente cumplirán
sus especificaciones. La documentación
asociada con la validación, incluye:
• Procedimientos operativos
• Procedimiento para validación
• Protocolo e informe de validación
Definición

• Uno o varios sistemas de detección que permiten captar el resultado de la interacción del haz de electrones con
la muestra y transformarlo en una señal eléctrica.
• Una salida conectada a una o varias bombas que
producen el vacío necesario para que el conjunto funcione
adecuadamente.
• Además, el microscopio posee diversos sistemas que
permiten observar las señales léctricas procedentes de los
detectores, en forma de imágenes, fotografía, espectro de
elementos, etc. en un monitor.
En el área forense se puede dar múltiples aplicaciones
a este instrumento, entre las que destacan análisis de suelos, pinturas, y búsqueda de residuos de disparo de arma

Según ISO, la validación de un método se
refiere al proceso de definir una necesidad
analítica y confirmar que el método en cuestión tiene capacidades de
desempeño consistentes con
las que requiere su aplicación. Por lo tanto, la validación es confirmación, a través de examen y el aporte de evidencia objetiva, de que se
cumplen los requisitos particulares para un uso específico previsto
(Instituto Mexicano de Normalización y certificación, 2018).
En la validación se comprende la determinación de una serie
de parámetros que demuestren que los resultados del método son
confiables y reproducibles. Cada uno de los parámetros a validar
debe tener un diseño experimental planteado, estos parámetros de
desempeño a evaluar son selectividad, límite de detección, límite de
cuantificación, precisión, linealidad, exactitud, precisión, repetibilidad,
veracidad y robustez principalmente.

Visión Criminológica-criminalística
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Parámetros de desempeño a evaluar

Control de calidad
Al establecer estos parámetros para un correcto análisis automatizado de GSR, deben ser seleccionados parámetros
adecuados con el fin de cumplir los estándares de calidad. Por lo tanto, como condiciones mínimas se debe establecer un
procedimiento para confirmar los parámetros de operación del instrumento sobre una base de rutina.
Diagrama general de trabajo
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Descripción
1.- Evaluar el desempeño del método
2.- Existe método existente establecido por la norma ASTM 1588-10 ϵ1para la búsqueda de residuos de disparo de arma
de fuego que establece las condiciones del equipo.
3.- Elabora protocolo o plan de validación estableciendo los criterios de aceptación para definir si el método cumple con
los requisitos.
4.- Los resultados se establecen y se reportan en un informe, declarando que el método es apto para su propósito.
Resultados
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Ilustración 2. Partícula de GSR obtenida por SEM/EDS, Laboratorio de química forense del INCIFO, FGE Puebla.
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Visión Criminológica-criminalística

Con base en los resultados obtenidos, los cuales se
muestran en la Tabla 1 y 2, se onsidera que los parámetros utilizados en el método son idóneos para realizar la búsqueda de partículas GSR, ya que se logra
detectar el 100% de las partículas con diámetro de 0.8
a 20 μm.
El garantizar que la búsqueda de residuos de disparo de arma de fuego se realiza conforme a los parámetros de validación establecidos por la norma ISO/
IEC 17025 permitirá emitir resultados confiables y de
calidad, fortaleciendo la participación de los Peritos del
Laboratorio de Química Forense.
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M T R O.

O C TAV I O S O L Í S
1960 - 2020

F LO R E S

in memoriam
Esposo, padre, abuelo, amigo, destacado perito en
Ciencias periciales y docente, siendo este último distintivo el que nos motiva a rendir un sentido homenaje
a nuestro querido maestro.
Octavio Solís Flores, nació en el Distrito Federal el
22 de marzo de mil novecientos sesenta, Licenciado
en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma
de México desde 1990, En 2016 obtuvo el grado
de Maestro en criminalística por el Colegio Libre de
Estudios Universitarios Campus Puebla, uno de los
grandes logros que él resaltaba en su formación profesional fue obtener en el año 2009 una de las primeras patentes como Especialista en Grafoscopía,
Documentoscopía y Dactiloscopía, siendo esta última
el impulso sobresaliente para su ejercicio profesional ya que le permitió desarrollarse como experto en
tales disciplinas en distintas instituciones públicas y
privadas a nivel nacional como el Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal, su exitoso desempeño laboral lo llevó a adquirir gran experiencia misma
que acertadamente decidió compartir en las aulas;
sus valiosas aportaciones fueron siempre resalta-

das por los alumnos, su generosidad en el arte de
enseñar hacía fácil la aprehensión del conocimiento
¿cómo olvidar verlo entrar al Campus con su mochila en hombros? creaba una gran expectativa aunque
ya sabíamos que traía consigo “su equipo” (como él
lo llamaba), cámara, lentes, lámparas y en cuestión
de minutos transformaba un salón en laboratorio de
fotografía. Sin duda son incontables las anécdotas,
experiencias y su gran disposición por colaborar con
su Alma Mater las que recordaremos quienes tuvimos
el honor de conocerle y compartir con él.
Su partida ha sido considerada como una gran
pérdida en el campo de las ciencias periciales pero
sabemos que aún más para su esposa, hijos y nietos a quienes hacemos extensiva nuestra solidaridad,
pero sobre todo nuestro reconocimiento por tan notable trayectoria y el agradecimiento por haberla compartido con la comunidad que conforma El Colegio
Libre de Estudios Universitarios.
Descanse en Paz nuestro querido Maestro
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En búsqueda de los orígenes

Ezechia Marco Lombroso
Lombroso (Verona, 6 de noviembre de
1835 - Turín, 19 de octubre de 1909),
conocido con el pseudónimo Cesare
Lombroso fue un criminólogo y médico
italiano, fundador de la escuela de criminología positivista, conocida en su tiempo
también como la Nueva Escuela (Nuova
Scuola).

Las teorías de Lombroso sobre el delincuente

Construcción de la tipificación delincuencial

Lombroso buscó los orígenes biológicos del crimen y
planteó que las causas de la criminalidad están relacionadas con la forma, causas físicas y biológicas. Sus explicaciones se centraban en la biología, esto es, en todo
rasgo que permitiera discernir biológicamente la figura
del criminal de los que él consideraba “normales”.
Un aspecto particularmente difundido de la obra de
Lombroso es la concepción del delito como resultado de
tendencias innatas, de orden genético, observables en
ciertos rasgos físicos o fisonómicos de los delincuentes
habituales (asimetrías craneales, determinadas formas
de mandíbula, orejas, arcos superciliares, etc.). Sin
embargo, en sus obras se mencionan también como
factores criminógenos el clima, la orografía, el grado de
civilización, la densidad de población, la alimentación,
el alcoholismo, la instrucción, la posición económica y
hasta la religión.
Otro rasgo característico de la obra de Lombroso es
la precariedad de su método científico, frecuentemente
de la observación empírica, a veces sobre la población,
y de relaciones de causalidad escasamente fundadas.
Por ejemplo, de la comparación entre la temperatura
anual media en las distintas provincias de Italia y el índice de homicidios en cada una de ellas concluye Lombroso que el calor favorece este tipo de delitos.
La posición según la cual los delitos son producto de
estos diversos factores determinantes, lleva lógicamente a bregar por un código penal que los prevea y ajuste
las condenas a la existencia de esos mismos factores,
dejando de lado las preocupaciones de la llamada dogmática penal. La pena tiene como objetivo según Lombroso la defensa social, entendida como neutralización
del peligro que para la sociedad representan ciertos
individuos que no pueden dominar sus tendencias criminales. Al mismo tiempo, tiene el fin de intentar una
readaptación en los casos en que fuera posible.
La concepción de Lombroso torna irrelevante el estudio de la imputabilidad del sujeto, puesto que –según se
deriva lógicamente de sus postulados– todos los criminales son inimputables, y cuanto menor sea su responsabilidad, mayor es su peligrosidad. Esta idea se opone
agudamente a las concepciones más frecuentes entre
abogados y juristas, a quienes Lombroso criticó, sosteniendo que pretendían aminorar la pena precisamente
para los individuos más peligrosos.

En la tipología expresa de Lombroso podemos distinguir:
• Criminal nato: el delincuente no es el hombre común, le
definen determinadas características morfológicas y psíquicas.
Algunas de ellas son: menor capacidad craneal, gran impulsividad, insensibilidad moral, frente hundida, etc. Data en la infancia
o pubertad.
• Delincuente loco moral: algunas de sus características son:
habitualmente se encuentran en cárceles o prostíbulos, el cráneo no suele diferenciarse del de personas normales, son antipáticos, suele justificar los delitos (por lo que se le considera
inteligente), etc. Podemos observarlo en la infancia o pubertad.
• Delincuente epiléptico: Son personas con reacciones muy
violentas que sienten tranquilidad de forma posterior a la comisión del hecho criminal y que no parecen tener remordimientos.
• Delincuente loco. El autor diferencia entre:
1. Loco delincuente, son personas con enfermedades mentales que no tienen capacidad volitiva.
2. Delincuente loco, persona que enloquece posteriormente
al delito.
En este mismo tipo hace otra diferenciación entre:
1. Delincuente alcohólico: el alcohol convierte el cerebro sano
y anula los sentimientos nobles.
2. Delincuente histérico: se observa menos en hombres, y se
caracterizan por un carácter egoísta y cambiante, se guían por
la venganza, sufren delirios, alucinaciones, etc.
• El delincuente pasional. Son personas de entre 20 y 30,
muy afectuosas, que suelen actuar por impulsos y pasiones nobles. Posterior al delito suelen sufrir una conmoción y los objetos
del delito pueden ser: pasión política, duelo e infanticidio.
• El delincuente mattoide. Mattoide proviene de “matto” cuyo
significado es loco, mattoide se refiere a que la persona esta
casi loca. Algunas características son: no suelen darse entre jóvenes ni mujeres, los crímenes se mueven por impulsividad y en
público, suele observarse bastante vanidad…
• Delincuente ocasional: Lombroso los distingue en tres subgrupos:
1. Delincuentes pseudo-criminales: los delitos no producen
daño social pero siguen considerándose hecho criminal frente
a la ley y suelen ser personas que cometen delitos de forma
involuntaria.
2. Criminaloides. Personas que aprovechan la ocasión para
cometer el hecho criminal.
3. Delincuentes habituales: se adaptan desde muy temprano
a la comisión de delitos.

