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León, de su Junta de Castilla y León.
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EDITORIAL

n los tres meses que han transcurrido desde el anterior número de “Quadernos de 
Criminología”, una de las sorpresas que más me ha satisfecho ha sido la extraordi-
naria acogida que nuestra revista continúa teniendo en Iberoamérica; una reper-

cusión que trasciende las muestras de agradecimiento para convertirse en una partici-
pación proactiva, de primer nivel.

 De esta forma, en QdC 3 ya puedes contar con el inestimable punto de vista de ex-
pertos procedentes de México, Argentina, Chile o Colombia a los que se suma la entre-
vista que nuestra colaboradora Laura Quiñones ha realizado al “gurú” norteamericano 
Jack Levin –que en próximos ejemplares continuará con otras personalidades de este 
ámbito profesional– y que hemos publicado en la sección “In English”, traducida al cas-
tellano, pero manteniendo a su lado el texto original para que puedas familiarizarte con 
los términos criminológicos empleados en inglés.

El número 3 se completa con artículos sobre las consideraciones criminológicas 
del síndrome de Estocolmo; explicamos qué es la ingeniería conductual; analizamos 
los otogramas, como técnica de identificación; repasamos los 100 años de historia 
del FBI; nos planteamos conocer más a fondo la inducción de la conducta criminal o 
el papel de la criminología en la prevención del delito y, finalmente, reflexionamos 
sobre los “lazarillos” del siglo XXI.

Como es habitual, en estas páginas encontrarás otras propuestas: desde el viaje a un 
lugar insólito, en este caso, el sorprendente osario de Wamba, hasta nuestras recomen-
daciones de libros y páginas de internet; el “in albis” (dedicado a la historia del suplicio 
de Robert François Damiens, en una época –mediados del S. XVIII– en que la justicia 
penal no era más que un mero espectáculo truculento) o una nueva sección con noticias 
y cartas de los lectores. Que la disfrutes.

Carlos Pérez Vaquero
Director de “Quadernos de Criminología”

E
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El síndrome (*) que nos ocupa no ha sido caracterizado con entidad diagnóstica propia 
en la última edición de 1995 del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Men-
tales (DSM IV) (1), pero sí se lo reconoce como fenómeno psicopatológico de plataforma 
traumática: “En el que se induce al agredido a un modelo mental, de naturaleza cognitiva y 
anclaje contextual” (2).

Podríamos definir al síndrome de Estocolmo como un trastorno emocional que se 
caracteriza por la justificación moral y el sentimiento de gratitud de un sujeto hacia otro 
de quien forzosa o patológicamente dependen sus posibilidades reales o imaginarias de 
supervivencia. 

Existe la posibilidad de la comisión de un delito por quien lo padece, aunque el sín-
drome de Estocolmo no constituye una demencia –en sentido jurídico– ni crónica, ni 
transitoria. Simplemente las alteraciones psicológicas obedecen a claros desajustes afec-
tivos, no impidiendo el normal desenvolvimiento en lo social, laboral, del individuo.

maría laura quiñones urquiza

COnsIDERACIOnEs 
CRImInOLÓgICAs 

sOBRE EL sínDROmE 
DE EsTOCOLmO

(*)  En medicina conocemos como síndrome a los síntomas que manifiesta padecer un paciente, sumados a 
los signos que se observan, siendo este conjunto –en el Síndrome de Estocolmo– de origen desconocido; 
aquí radica una de las diferencias principales con la enfermedad: el desconocimiento de la etiología. 
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CApTOR Y REhén: COERCIÓn, 
sEDuCCIÓn, mAnIpuLACIÓn
Este estímulo estresante externo coloca a 
la víctima en una posición pasivo agresiva 
frente a su victimario, desencadenando 
una reacción defensiva funcional nervio-
sa que hace actuar al innato y automático 
instinto de auto conservación: la señal de 
amenaza que recibe el cerebro se propaga 
por la ruta neuronal, recorriendo el siste-
ma límbico hasta el complejo amigdaloi-
de, regulador de las funciones instintivas y 
de defensa. La respuesta adaptativa sería 
la búsqueda de preservarse, en este caso 
frente a la anulación ilegítima de la liber-
tad, al aislamiento; a la sorpresiva –¿por 
qué no traumática?– realidad de no poseer 
más el control de su propia vida, de enfren-
tarse a la posibilidad de la muerte; en otras 
palabras: quedar sometido por tiempo 
indeterminado al impredecible deseo de 
Otro (la mayúscula es mía).

Se establecería un enlace asimétrico 
pero empático y pseudofraternal, dando 
lugar en forma real o imaginaria a la po-
sibilidad de seducir y manipular al perpe-
trador, buscando ser desestimado como 
potencial objeto de descarga de furia, 
torturas u homicidio.

En el caso del rehén, el ascender un es-
calón y conseguir tratar al delincuente de 
igual a igual, se logra con empatía; quizás 
el mecanismo defensivo de la negación le 
impida reconocer su condición de subordi-
nado, conquistando su simpatía mediante 
el diálogo, la obediencia e integrándose 
finalmente como una pareja armónica. 

Esta nueva dinámica entre la pareja pe-
nal, podría llevar a instaurar en el delincuen-
te el desequilibrante sentimiento de pena 
en caso de tener que ejecutar a su ocasional 
rehén. Probablemente, el lazo desemboque 
en un inexplicable descuido subconscien-
te del delincuente, gracias al cual, el rehén 
escapa de su lugar de presidio.

Luego de ser liberados, la frialdad e 
imposibilidad de identificarse como vícti-
mas, pone de manifiesto la disociación de 
aquellos que padecen síndrome de Esto-
colmo. Esta suerte de trance traería con-
sigo daños colaterales para la sociedad; 
entre ellos, podríamos contar en algunos 
casos con simulados olvidos, no reconoci-
miento de fisonomía, vestimenta, voz, du-
rante la rueda de reconocimiento policial 
o falsa descripción en el identikit, lo que 
obstruiría las investigaciones y facilitaría 
que el malviviente continúe su actividad 
delictiva como consecuencia de ese falso 
testimonio. Observemos como la relación 
asimétrica muta, patológicamente, en 
una de complicidad.

Este encubrimiento no obedece al te-
mor por las posteriores represalias del de-
lincuente sino a algo mucho más profun-
do y que roza la esfera afectiva: una fase 
melancólica donde uno recuerda a aquel 
amigo que nos salvó la vida y a quien agra-
deceremos retribuyendo con el silencio. La 
imputabilidad de quien padece este sín-
drome podría ser puesta en duda. 
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Pueden padecer este síndrome perso-
nas cuyo desarrollo cognitivo cursa con 
normalidad, así como también sus posibi-
lidades de representarse el consecuente 
peligro que la comisión de obstruir una 
investigación policial promete. Como víc-
tima, requiere la asistencia psicológica o 
psiquiátrica para recordar, elaborar y po-
ner en palabras la situación traumática, 
amén de las consecuencias del estrés post 
traumático. Me pregunto si este síndrome 
¿no será una defensa subconsciente para 
velar y retardar el estrés post traumático?

La memoria es selectiva y normalmente 
las huellas mnémicas sufren alteraciones 
con el correr del tiempo, muchas de las al-
teraciones son cualitativas; es decir, en su 
calidad, como por ejemplo, ilusiones del re-
cuerdo, amnesias lacunares (parciales), etc.

En algunos países, a la víctima se le 
brinda apoyo psicológico o el patrocinio 
de un letrado, no siendo parte del proce-
so judicial y teniendo las mismas obliga-
ciones que cualquier testigo. 

El Código Procesal Penal argentino(3) 
reza en su Art. 275 que “será reprimido con 
prisión de un mes a cuatro años, el testigo, 

perito o intérprete que afirmare una falsedad 
o negare o callare la verdad, en todo o en par-
te, en su deposición, informe, traducción o 
interpretación, hecha ante la autoridad com-
petente. Si el falso testimonio se cometiere en 
una causa criminal en perjuicio del inculpa-
do, la pena será de uno a diez años de reclu-
sión o prisión. En todos los casos se impondrá 
el reo, además, inhabilitación absoluta por 
doble tiempo del de la condena” (4).

Los testimonios no son verdades ab-
solutas por más idoneidad que tenga el 
testigo, ya que los hechos van a ser des-
criptos y empañados de subjetividad, 
consecuentemente pueden ser tenden-
ciosos de forma inconsciente o sufrir la 
omisión de detalles importantes para el 
esclarecimiento de los hechos. 

 Aunque del testimonio de muchos 
testigos sobre un mismo hecho puede 
que se obtenga algún dato objetivo –de-
rivado de que muchas subjetividades 
coincidan en que les fue impactante un 
detalle en general– aún así, sólo se los 
puede considerar verdad auxiliar de la 
justicia. ¿Cuán confiable es entonces el 
testimonio de quien padece síndrome 
de Estocolmo? ¿Son imputables su error, 
omisión o deformación de los hechos?

La apresurada exigencia de dar testi-
monio, puede evidenciar la discapacidad 
momentánea para cumplir con el reque-
rimiento de informar fehacientemente 
sobre los acontecimientos.

psICÓpATA Y COmpLEmEnTARIO: 
sEDuCCIÓn, COERCIÓn, mAnIpuLACIÓn
Para el vínculo entre el psicópata y su 
complementario, haremos hincapié en 
que aquí en un principio no hay lugar a 
la relación asimétrica víctima–victimario, 

 “La memoria 
es selectiva y 
normalmente 
las huellas 
mnémicas sufren 
alteraciones 
con el correr del 
tiempo, (...) “
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pues existe una satisfacción que la com-
plementaria obtiene a cambio y que no le 
habría sido revelada hasta antes de cono-
cer a su psicópata.

Analicemos el perfil de esta pareja, 
como por ejemplo la de una mujer gol-
peada o que padece un maltrato psico-
lógico de larga data y a quien le cuesta 
desprenderse de la posición inferior a la 
que es sometida por su psicópata. Psíqui-
camente sitúa al Otro como un superior 
omnipotente, del que –según ella– de-
penden su bienestar y en algunos casos 
el sentido de su vida; así, se otorga para lo 
que él disponga: seducirla, opacarla, ridi-
culizarla, golpearla, seducirla, repito: para 
lo que su Otro disponga.

Anclada en ese vínculo patológico 
donde el peligro de perder a su redentor, 
vulnera la unidad de su Yo, queda a mer-
ced del Otro. Puede incluso permutar el 
sufrimiento, la humillación obtenida, en 
algo positivo que le permite mantener a 
ese motor gracias al cual ha podido supe-
rar barreras represivas, descubrir nuevas 
experiencias, encontrar satisfacciones 
distintas que no se hubiese atrevido a ex-
plorar, sin un particular sentido de liber-
tad patrocinado por su psicópata.

El vínculo con esta suerte de parásito, la 
aísla en un pozo del cual es difícil emerger. 
La ruptura de esta dinámica garantiza un 
duelo, vivenciándose como sentimiento de 
culpa por correrse de la escena, por intentar 
convertir este círculo vicioso en virtuoso. El 
común denominador es el de no saberse 

objeto, cosa, instrumento, de no acusar este 
cachetazo al narcisismo. Difícilmente la de-
cisión de finalizar esta relación provenga de 
la complementaria pues, su hastío, muchas 
veces se convierte en deleite gracias a la 
manipulación de su psicópata. 

Algunas complementarias admiten 
encubrir delitos o crímenes por amor y 
hasta llegan a cometer actos osados o 
contrarios a su ética de toda la vida (5).

Quizás el psicópata –por aburrimien-
to– decida finalizar el circuito, frente a lo 
cual irrumpiría el síndrome de Estocolmo 
en la complementaria, ella queda engan-
chada a su recuerdo, a ese deseo inscripto, 
a esa dinámica y puede que solicite ayuda 
psicológica o con el tiempo encuentre un 
nuevo psicópata. Otra de las posibilida-
des es que intente resolver la incógnita 
de por qué ha sido abandonada, si ella ha 
hecho todo, absolutamente todo lo que 
él le pedía y aún así la dejó, pero ninguna 
de sus interpretaciones racionales pue-
den explicar este vínculo irracional; por 
ello, probablemente, la complementaria 
en la búsqueda patológica de su re-equi-
librio se humille, ruegue, prometa lo que 
sea a cambio de volver son su psicópata 
y ante la negativa de éste, lo justifique 
avergonzada culpándose por no haberlo 
dado todo, pero lo raro es que para poder 
manipularla y controlarla, el psicópata 
hace mucho que la despojó hasta de sus 
seres más queridos, dejándola sin nada 
más a qué renunciar, salvo, a su condición 
de complementaria.

(1)  “DSM IV”. Siglas de la 4.ª edición del “Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales”.
(2)  “Psicopatología del síndrome de Estocolmo. Un Ensayo Eitológico”, de Andrés Montero Gómez.
(3)  Libro segundo, “De los delitos”; Título I, “De los delitos contra las personas”; Capítulo XII, sobre el falso testimonio.
(4)  Texto conforme a la Ley n.º 23.077.
(5)  “El complementario y su psicópata”. Dr. Hugo Marietan. Editorial Ananké, 2008. 

“(...) una mujer 
(...) que padece 
un maltrato 
psicológico (...)
sitúa al Otro 
como un superior 
omnipotente, 
del que dependen 
su bienestar 
y en algunos 
casos el sentido 
de su vida;  (...)”

AUTORÍA 
DE ESTE ARTÍCULO:

María Laura 
Quiñones Urquiza.
Diplomada en 
criminología por el 
Instituto Universitario 
de la Policía Federal 
Argentina 
y habitual colaboradora 
de diversos portales 
de internet especializados 
en criminología.
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La picaresca fue un estilo literario que reflejó parte de la realidad social de la España del 
siglo XVI. El pícaro era quien encarnaba todos los “valores” del detrito social. Personaliza-
ba, a pequeña escala, la holgazanería, el hurto, el pillaje, el falseamiento, la calumnia, la 
mentira, la estafa…, cualquier cosa con tal de malvivir y llevarse un pedazo de pan duro 
a la boca. Cualquier bajeza encontraba asiento en aquel antihéroe de la época.

España vivía un fuerte contraste social. Por un lado, conquistaba allende los mares 
y, por otro, alimentaba miserias y sordidez de puertas a dentro. Así surge este tipo de 
literatura y, con ella, un protagonista que perfeccionándose en la escuela de los siglos, 
llega hasta nuestros días con un estilo renovado. En apariencia caduco, pero no tanto. 
Siempre habrá alguna víctima que lo haga bueno.

En la paleta del hampa hay colores –especialidades– de lo más variopinto. Los de ra-
biosa actualidad llegan de la mano de la globalización, del aquí y ahora. Pero hay un buen 
puñado de ellas que por raigambre histórica merecen un respeto. Y es que, a pesar de 
ser supuestas y archiconocidas por todos, todavía hay “listos” que pretenden serlo más 
que aquéllos otros que han cursado sus doctorados de habilidad social en la universidad 
de la vida. Pero ojo, porque sin ser mayoría, también la ingenuidad de otros pocos hace 
buenas las pretensiones de estos Lazarillos del siglo XXI. Los medios de comunicación y 
los gabinetes de prensa de las distintas policías, refieren con cierta frecuencia especiali-
dades de estafas, timos o híbridos de una y otra cosa. Quien haya sido víctima alguna vez, 
sabrá de lo que hablamos y, del resto, que les suene, porque detrás de estos inofensivos 

roberto carro fernández

LAZARILLOs 
DEL sIgLO XXI

“pícaros comiendo”. murillo

LAZARILLOs 
DEL sIgLO XXI
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sustantivos se esconde una panoplia inte-
resante de virtuosos y no precisamente del 
violín. Hablamos de oficios de rancio abo-
lengo como triles, tocomochos, estampitas, 
nazarenos... El pícaro de la antigüedad res-
pondía a un perfil que tenía que ver con la 
aventura, el viaje de subsistencia, la astucia 
y, sobre todo, el ingenio reforzado por una 
verborrea apabullante. Básicamente, esta 
cualidad es incorporada por los nuevos 
pícaros; con unas lógicas evoluciones que 
afectan al manejo de sus artes. Las que 
nombramos son clásicas pero no por ello 
han perdido efectividad en estos tiempos 
modernos. Si no consiguen sus fines, serán 
un buen escaparate de la historia patria 
para cuantos espectadores paseen, por 
ejemplo, por la Rambla de Barcelona, el 
paseo marítimo de Lloret de Mar o la calle 
Sierpes de Sevilla.

Si nos centramos en la puesta en es-
cena de los triles, veremos que la logística 
es bien sencilla. Una mesa de tijera o una 
caja de cartón tras la que se coloca el ti-
rador (timador) y sobre ella tres naipes o 
una bolita (borrega) que el ejecutor oculta 
con tapones de botella o cáscaras de nuez 
(pastos). A este escenario habría que aña-
dir los ganchos que se disponen en corro 
y apuestan como jugadores anónimos, 
llamando con ello la atención de las ver-

daderas víctimas. A veces, estos últimos 
consortes –u otros que permanecen en 
las inmediaciones– son los que ejercen de 
aguadores cuando detectan la presencia 
de la Policía. El tinglado adquiere redon-
dez con la presencia de un incauto, primo 
o pringao. La única finalidad del juego es 
arrebatar el dinero (desplumar) al ingenuo 
viandante que cree que éste se ejecuta de 
igual a igual y con absoluta trasparencia, 
fiándolo todo a una cuestión de suerte. 
Por lo tanto, el juego es el medio para el 
engaño, desempeñando un papel impor-
tante, entre otros actores, la habilidad del 
ejecutor que moviendo cartas o pastos te 
deja, cuando quiere, que adivines donde 
se esconde la pieza seleccionada.

Como grupo organizado que es, el 
reparto de tareas está perfectamente 
tasado. La del virguero tiene su impor-
tancia y, en orden creciente, vendría la 
de los ganchos que orbitan en torno a 
él, cuya labor consiste en pescar primos 
que protagonicen, sin saberlo, su papel 
a pelo. Listos o ingenuos mantienen un 
pulso con la maestría. Es el cara a cara de 
la destreza con una codicia desarmada y 
abonada al infortunio si nadie lo impide. 
Lógicamente, en este estado de cosas 
¿cómo delimitar lo que es un puro juego 
en desventaja de lo que sería una estafa, 
si el ánimo de lucro del denunciante –si 
hubiese una materialización de ésta– es 
aún mayor que el de sus contendientes? 
De no ser así, por un lado pasaría a for-
mar parte de la cifra negra oficial y, por el 
otro, a la cifra vergonzante del derrotado. 
Pero como de todo se aprende, la misma 
noche del palo, mientras duerme, una 
voz de ciego golpeará su subconsciente 
y le dirá: “¿Qué te parece Lázaro? Lo que te 
enfermó te sana y da salud” 

 “El pícaro de 
la antigüedad 
respondía a un 
perfil que tenía 
que ver con la 
aventura, el viaje 
de subsistencia, 
la astucia y 
el ingenio, 
reforzado por 
una verborrea 
apabullante. 
Básicamente, 
esta cualidad es 
incorporada por 
los nuevos pícaros 
(...). 
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InTRODuCCIÓn
El ser humano es un ente complejo en su dualidad sustancial. La conducta que muestra 
en diferentes contextos da muestra de la gran variedad de estados mentales en los que 
se puede involucrar, lo que en ocasiones requiere de un análisis y tratamiento especiali-
zado mediante la aplicación del conocimiento científico según cada caso en particular.

Se sabe que la aplicación de estrategias en diversos momentos de la vida del ser hu-
mano puede ser la base del desarrollo de la personalidad adaptado a la sociedad. Para 
que no se muestre como enemigo potencial de ésta, deberá contribuir a la conservación 
y optimización de las instituciones que permiten una vida social adecuada.

Sin embargo, el pensamiento del hombre algunas veces es materializado mediante 
actos que son nocivos a la sociedad y a su entorno, formándose individuos con resenti-
mientos muy arraigados. Del mismo modo, encontramos en la gran diversidad humana 
personalidades caracterizadas por un carácter manipulable y manejable, con alta predis-
posición a la comisión de conductas antisociales.

Respecto a este fenómeno, poco o nada se ha hecho de manera tangible en nuestra so-
ciedad, ya que no existen verdaderos programas de prevención y tratamiento de las con-
ductas antisociales que ocasionan graves problemas a los sujetos que las comenten, pero 
que –sobre todo– laceran dolorosamente a quienes son victimas de su comportamiento.

Basado en los presupuestos antes mencionados, la ingeniería conductual (o ingeniería 
para la ortopedia conductual) es concebida como la aplicación del conocimiento cien-

agustín salgado garcía
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tífico en el análisis y tratamiento de la 
conducta del ser humano. En consecuen-
cia, la ingeniería conductual debe ser en-
tendida como se describe a continuación:

Ingeniería conductual: Conjunto de 
estrategias epistemológicas dirigidas 
al análisis y tratamiento de la conducta 
del ser humano, a efecto de encauzarlas 
hacia una adecuada convivencia social 
y la prevención de personalidades an-
tisociales, con el propósito de lograr la 
ortopedia conductual de acuerdo con 
los contextos de aplicación.

EsTRATEgIAs EpIsTEmOLÓgICAs
Para efectos del tema que aquí se trata, 
la epistemología es el estudio del cono-
cimiento científico realizado a partir de la 
premisa del objeto que se percibe y que, 
por consiguiente, se conoce de manera 
sensible; que se abstrae y codifica por me-
dio de la actividad psíquica del ser humano 
para su aplicación a un fin determinado.

Es decir, todo el conocimiento que 
aportan las ciencias de análisis y trata-
miento de la conducta del ser humano 
debe ser aplicado mediante estrategias 
diseñadas de acuerdo con el contexto 
en el que se encuentre el sujeto que se 

pretende tratar. Tales contextos son muy 
diversos, pues el análisis y tratamiento de 
la conducta es requerido según la perso-
nalidad del sujeto objeto de estudio.

Por ello, es menester que la ingeniería 
conductual aplique todo el cúmulo de 
conocimiento de las ciencias encargadas 
del estudio de la conducta del ser hu-
mano, como la psicología (en todas sus 
ramas), la criminología, la psiquiatría, la 
pedagogía, la andragogía, la sociología y 
la filosofía, por señalar tan solo algunas.

En este estudio, nos apegamos al sen-
tido que los positivistas lógicos atribuyen 
a la epistemología en cuanto que se en-
carga del estudio del conocimiento en 
su contexto de justificación; es decir, que 
sólo se refiere a las hipótesis y teorías ya 
aceptadas en cada ciencia.

En este punto, es pertinente señalar 
que la ingeniería conductual, como tal, 
surge y se desarrolla (de acuerdo con la 
epistemología), desde su contexto de 
descubrimiento (ya que estamos ante el 
acto de concebir e inventar esta nueva 
idea), lo cual no debe confundir al lector, 
pues el contexto de justificación se refie-
re a la aplicación del conocimiento de las 
ciencias conductuales ya enumeradas.

“(...) es menester 
que la ingeniería 
conductual 
aplique todo 
el cúmulo de 
conocimiento 
de las ciencias 
encargadas del 
estudio de la 
conducta del ser 
humano (...)”
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AnáLIsIs Y TRATAmIEnTO 
DE LA COnDuCTA

La individualización del análisis y trata-
miento de los sujetos con problemas de 
conducta es un tema neurálgico para la 
ingeniería conductual, pues aunque uno 
de los fines es que dichos sujetos sean 
integrados a una vida “normal”; en el aná-
lisis y tratamiento se debe considerar de 
manera importante la individualización.

Este principio aplica a todos los con-
textos y niveles de tratamiento, pues la 
experiencia ha permitido conocer que 
en algunas instituciones que atienden 
problemas de conducta (en diferentes 
niveles y contextos) la terapia se realiza 
de manera grupal, lo cual en primera ins-
tancia no resulta conveniente, pues en el 
caso concreto de las escuelas de educa-
ción especial esto provoca el desorden y 
el caos del grupo, lo que a su vez –como 
consecuencia– acarrea más problema 
de conducta con los otros miembros de 
dicho grupo, que están en ese lugar por 
problemas del lenguaje o de aprendizaje 
(ocasionado por causas diferentes a los 
problemas de conducta).

Es pertinente agruparlos, en efecto; 
sin embargo, los sujetos con problemas 
de conducta requieren de una atención 
especializada en ese sentido, así que la 
socialización y resocialización debe ini-
ciar de manera individualizada para, pos-
teriormente, integrarlos en grupos una 
vez que hayan sido analizados y tratados 
mediante las estrategias pertinentes.

Por otro lado, en los centros peni-
tenciarios existe una gran falta de 
creación, aplicación y coordinación de 
verdaderos programas para la resocia-

lización del delincuente. En las cárceles, 
el primer problema –en este sentido– es 
que el sujeto no es sometido al análisis y 
tratamiento de su problema de conducta. 
Esta es la razón por la que el sistema pe-
nitenciario ha fracasado en su cometido 
de resocialización. Es innegable que se 
transforma la conducta del ser humano 
en esos tópicos, empero dicha transfor-
mación es nociva y nada conveniente.

ADECuADA COnVIVEnCIA sOCIAL 
Y LA pREVEnCIÓn DE pERsOnALIDADEs 
AnTIsOCIALEs
La ética carece de universalidad socioló-
gica, está supeditada a un lugar y tiempo 
determinado, pero existen ciertas conduc-
tas que, en un mismo tiempo, no tienen la 
misma aplicabilidad en las diversas socie-
dades. De la misma manera, la adecuada 
convivencia social dependerá de las con-
diciones que la propia sociedad establezca 
en tiempo y espacio determinado.

Basados en estas premisas, debemos 
entender como adecuada convivencia 
social a la interrelación de los miembros 
de una sociedad en la que se encuentren 
convenidos tácitamente una serie de usos 

 ““(…) los sujetos 
con problemas 
de conducta 
requieren de una 
atención espe-
cializada (...)“
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y costumbres que habrán de permitir la 
tranquilidad y bienestar común.

Al tratarse el tema de la prevención se 
debe precisar claramente el significado 
de prevenir. Así, tenemos que prevenir es 
no permitir que alguna situación llegue a 
suceder, en virtud de que ésta es inconve-
niente (o no deseada). Cuando se tiene 
la certeza de que un sujeto manifies-
ta predisposición para convertirse en 
peligroso y nocivo para la convivencia 
gregaria, se deben desarrollar los me-
canismos que permitan evitar que ese 
fenómeno indeseado suceda.

Por tal motivo, la ingeniería conductual 
deberá estar en posibilidades de prevenir 
las conductas antisociales, por lo que no 
deberá desatenderse ningún problema 
de conducta que el sujeto manifieste des-
de su desarrollo en la niñez y su conviven-
cia en la vida social y familiar.

ORTOpEDIA COnDuCTuAL
La palabra ortopedia, en este sentido, se 
utiliza como el medio para lograr la  pre-
vención y corrección de las anormalidades 
del cuerpo, pero del cuerpo intangible del 
ser humano; es decir, la detección, pre-
vención y corrección temprana de con-
ductas que pudieran ser generadoras 
potenciales de conductas antisociales.

Por lo tanto, tenemos que la ortopedia 
conductual es el conjunto de acciones, 
encaminadas hacia la prevención y modi-
ficación de la personalidad antisocial, así 
como de conductas socialmente inacepta-
das, por medio de ingeniería conductual.

La ortopedia conductual es el resul-
tado esencial inmediato de una correcta 
aplicación de la ingeniería conductual. 
Esta última es el medio por el cual deberá 

lograrse la prevención y modificación de 
la conducta de los sujetos con problemas 
de este tipo, sin importar la edad y el con-
texto. Por eso es conveniente la aplicación 
de estrategias, basadas en las ciencias que 
desde diversos enfoques se encargan del 
estudio de la conducta del ser humano.

COnTEXTOs DE ApLICACIÓn
Aunque en este momento no se pretende 
realizar un recuento de la evolución psi-
cológica del desarrollo de la personalidad 
del ser humano, sí es de ingente valor se-
ñalar algunos contextos que se presentan 
con mayor frecuencia, aunque esto no 
significa que sean los únicos. Analicémos-
los someramente a continuación:

1.  FAMILIA: Desde edades tempranas, el ser 
humano puede mostrar rasgos de pro-
blemas de conducta, pues se sabe que 
desde la edad de dos años está dotado 
de una carga considerable de agresivi-
dad, a la cual se debe prestar especial 
atención, ya que, si es ignorada, existe la 
posibilidad de que dicha agresividad se 
fije de manera importante en la persona-
lidad del niño –en desarrollo– lo que po-
dría involucionar en actos de violencia.

2.  ESCUELA: La experiencia nos ha permi-
tido conocer que los niños en edad es-
colar que tienen problemas de apren-
dizaje, en gran número de los casos 
se debe a problemas de conducta, lo 
que de primera impresión nos refleja la 
imitación (en ocasiones violenta) de su 
primer entorno (la familia) y la falta de 
atención de los padres (o los que ocu-
pen su lugar a la falta de éstos).

  En este periodo de su vida, los niños 
presentan importantes rasgos de vio-
lencia tales como la falta de respeto a la 
autoridad, pues pueden estar desafián-
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dola a cada momento, de modo que su 
comportamiento pone de relieve la 
falta de empatía hacia sus compañeros 
de escuela. A esta edad, los niños em-
piezan a realizar pequeños hurtos a sus 
compañeros de clases, o en ocasiones 
amenazan y someten a los niños mues-
tran debilidad de carácter.

3.  SOCIEDAD: En el momento en que los 
niños entran a la edad adolescente, sus 
cuerpos manifiestan cambios impor-
tantes a nivel orgánico (en el sistema 
endocrino y sistema nervioso por lo 
que toca a la conducta), lo que hace 
que en su gran mayoría se muestren 
con problemas de conducta. Aunado 
a esto, el alcohol y las drogas llegan a 
convertirse en parte de la vida que em-
piezan a descubrir por “la falta de com-
prensión de la que son objeto”.

  Es así como, en este periodo de la vida, 
los adolescentes pueden empezar a 
tener problemas, violentando las leyes 
penales primordialmente con la ejecu-
ción de delitos de homicidio, lesiones, 
robo, portación y posesión de armas 
de fuego, además de que son suscep-
tibles a formar parte de la delincuencia 
organizada en cualquiera de sus formas 
(aunque más comúnmente, en organi-
zaciones delictivas dedicadas al narco-
tráfico).

4.  CÁRCELES: Cuando los jóvenes forman 
parte de grupos de iguales, a los que en 
ocasiones denominan “familia” –que en 
realidad son pandillas– y con los que 
buscan identidad y tratan de suplir el 
vacío que la familia de origen ha provo-
cado. Es común que sean recluidos en 
las cárceles, en donde el sueño anhela-
do de todo sistema penitenciario es la 
resocialización del delincuente.

Pero la realidad evidentemente es otra. 
Es indefendible la afirmación de la transfor-
mación de la conducta de los jóvenes en 
prisión, pues no se presenta dicha transfor-
mación en el sentido deseado, ya que cuan-
do estos jóvenes son ingresados a dichos 
centros se especializan en diversas activida-
des delictivas, pues se dan casos en los que 
el delincuente es recluido por robo, pero 
en reclusión evoluciona –mejor dicho 
involuciona– hacia nuevas formas de de-
linquir y, cuando alcanza su libertad, ya 
se ha convertido en secuestrador, extor-
sionador, etc. formando parte o dirigiendo 
a grupos bien estructurados y jerarquizados 
para la comisión de delitos considerados 
graves (delincuencia organizada).

EpíLOgO
Las nociones de ingeniería conductual y 
ortopedia conductual han sido concebi-
das e inventadas en el marco de los traba-
jos que ha venido desarrollando la Cáte-
dra Iberoamericana de Ingeniería Política 
A. C. por medio de la Vicepresidencia de 
Ingeniería Penitenciaria –cuya titularidad 
me congratula ostentar– y del Programa 
de Investigación en Ingeniería Peniten-
ciaria que me honro en presidir dentro 
del Instituto de Ingeniería Política.

Esta teoría constituye apenas una de las 
múltiples líneas de trabajo de dicho progra-
ma y, junto con otras más, se ha producido a 
partir de los pocos o nulos resultados de las 
responsabilidades oficiales de readaptación 
social, prevención del delito y seguridad pú-
blica que, por lo menos en México, son la ge-
neralidad y no la excepción; sin embargo, es 
grato poder presentarla por medio de esta 
prestigiada publicación a los estudiosos de 
las ciencias penales y las relacionadas con la 
seguridad así como el combate a las diver-
sas formas de criminalidad existentes.
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Quizá fuera casualidad que cuando, hace unos meses, llegó a mis manos el excelente 
artículo de nuestro colega Jaime Gutiérrez (1) acerca del “Distanciamiento emocional de 
los sociópatas” me encontrara leyendo el último libro de Laurence Rees, “Los verdugos y 
las víctimas” (2).

Rees es un escritor y colaborador de la BBC británico que ha pasado la mayor parte 
de su vida investigando los genocidios que sucedieron en la II Guerra Mundial. Me llamó 
mucho la atención las similitudes fenomenológicas que se producen en unos y otros 
casos, todos ellos presentan este mismo rasgo común: el distanciamiento emocional, la 
absoluta falta de empatía que manifiestan los agresores hacia sus víctimas. 

Laurence Rees relata, por ejemplo, la “indiferencia” de los aviadores aliados al desparra-
mar miles de bombas incendiarias sobre ciudades pobladas donde habitaban mujeres, 
niños y personas no vinculadas al esfuerzo militar. En este caso, uno de los aviadores da 
su propia perspectiva muchos años después de la guerra: “no es como clavarle a otro la 
bayoneta. Matar a distancia no produce ese efecto desmoralizador. Es un poco como hacer 
la guerra a través de un videojuego”. Es evidente que, en este caso concreto, el distancia-
miento emocional deriva del hecho concreto de que el agresor no tiene contacto con la 
víctima ni consciencia del alcance de sus actos. 

Más escabrosas son las descripciones y puntualizaciones ofrecidas por los miembros de 
las SS, los soldados del ejército japonés y los comisarios del ejército soviético que asesina-
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ron –o tomaron parte en el asesinato (vio-
lación y tortura en muchos casos)– de mi-
les de personas por unas u otras razones. 
En estas ocasiones –según se desprende 
del testimonio de los propios autores– es 
dable entender que el distanciamiento se 
produce no por obra de un rasgo desvia-
do intrínseco a la personalidad del asesi-
no, como sucede en los sociópatas, sino 
en virtud de un componente inducido en 
el agresor a través de la propaganda o de 
unas formas de pensar atávicas en un con-
texto socio-cultural determinado. De este 
modo, cuando los nazis exterminaban a 
las comunidades judías y a poblaciones 
enteras de la Europa del Este, desde su 
modo de pensar, en realidad, no estaban 
matando personas sino a seres infrahu-
manos por los que, en última instancia, no 
había de sentirse compasión alguna. Este 
esquema mental había sido inducido por 
la propaganda del Estado hábilmente diri-
gida por Goebels. Así, las patrullas de las SS 
y numerosos miembros del ejército tenían 
un pretexto “racional” para justificar el ase-
sinato sistemático de miles de personas en 
aras de la estabilidad emocional. No hace 
falta decir que el éxito de tal “pretexto ra-
cional” en la estabilidad anímica dependía 
de factores endógenos de personalidad 
individuales y muy variables; en conse-
cuencia, mientras hubo ejecutores que 
manifestaron intensos estados de males-
tar acompañados de depresión, ansiedad, 
angustia o similares, otros parecían disfru-
tar con lo que hacían y no presentaron sín-
tomas mórbidos de ningún tipo.

Rees expone muchos casos concretos, 
por ejemplo, O. Gröning, voluntario de las 
SS en la II Guerra y que ejerció su labor en 
el campo de prisioneros de Auschwitz, 
justifica este personaje su conducta en 

aquel genocidio: “Los niños 
no eran el enemigo en aquel 
momento. El enemigo era 
la sangre que portaban, 
su capacidad para crecer 
y convertirse en judíos 
potencialmente peli-
grosos. Por eso los ni-
ños también resul-
taron afectados”. 
Obsérvese como 
el interlocutor 
omite la pala-
bra “asesina-
dos”, “extermi-
nados” u otras 
semejantes. 

Las justificaciones se repiten incesan-
temente en los relatos de los ejecutores 
y pueden ser de lo más variadas, unos 
aducen el duro contexto bélico –“(…) uno 
se vuelve loco cuando lleva dos o tres años 
en el campo de batalla. El cerebro se dete-
riora tanto que uno acaba haciendo cosas 
vergonzosas” – y otros relatan la necesi-
dad de aquellos actos sanguinarios como 
una dura obligación imprescindible para 
vencer en una cruenta guerra donde la 
ética fue desbordada por las circunstan-
cias: “¿Qué importa si lo que hicimos estaba 
bien o mal? Estábamos en guerra y había 
que obrar con firmeza”. Hay quien niega 
con vehemencia los hechos demostra-
dos, como la existencia de los campos de 
concentración y el asesinato sistemático 
de millones de personas en tales centros: 
“Nunca, nunca, nunca. Nunca he visto nada 
semejante, por eso no me lo creo, no me lo 
creo”. Otros esgrimen que cumplían órde-
nes superiores insoslayables: “Lo habría 
cortado en pedazos si me lo hubieran orde-
nado”. No falta quien afirma que se sintió 

“(...) el 
distanciamiento 
se produce (...)
en virtud de un 
componente 
inducido en 
el agresor a 
través de la 
propaganda o de 
unas formas de 
pensar atávicas 
en un contexto 
socio-cultural 
determinado.”
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imponente y sólo ante la desbordante 
ola que arrastraba a las masas: “Cuando 
las masas gritaban ¡Heil!, ¿qué podía ha-
cer una persona sóla? Lo que hace es decir 
amén y dijimos “amén” como todos los de-
más”. Otros no sabían nada: “Entonces no 
sabíamos tanto. Pero hoy lo sabemos, por-
que hemos visto películas terribles de cam-
pos de concentración y cosas semejantes. 
De pronto aparece lo peor y te dices: “¡Por 
el amor de Dios! ¿Y yo colaboré con esto?” 
Entonces no lo veíamos así, no sabíamos 
que se llegaría a esto”. Quizá los más sin-
ceros sean algunos colaboracionistas que 
se autoexculpan alegando el miedo a las 
consecuencias si actuaban contracorrien-
te y se oponían al inmoral estado de co-
sas: “Sólo había dos soluciones: o eras un 
mártir o mirabas a otro lado. Y yo no tenía 
valor para ser un mártir”. Y, por último, una 
buena parte afirma haber sido engañados 
por la propaganda del régimen. 

Este distanciamiento racional y 
emocional respecto a los actos come-
tidos impregna tan in-
tensamente a la per-
sona que inclusive se 
proyecta al futuro de 
manera harto invero-
símil. Una de las cosas 
que más asombra en 
la lectura del libro es 
la ausencia o el escaso 
sentimiento de culpa-
bilidad por parte de 
la mayor parte de los 
ejecutores, violadores, 
torturadores o genoci-
das. En todos los casos, 
los culpables no ha-
bían sido ellos mismos 
–aunque fueran los 

autores materiales de los hechos– sino 
otros distintos, alejados en el tiempo 
y el espacio, que habían sido condi-
cionados por la propaganda, la forma 
de pensar del momento, el fanatismo, 
las órdenes dimanadas desde arriba, el 
estado de shock que produce la gue-
rra, el alcohol, la ignorancia, el miedo, 
etc, da igual lo que sea con tal de no 
asumir la propia responsabilidad en 
aquellos actos. 

El caso quizá más llamativo es el del 
médico japonés K. Yuasa que experimen-
tó distintas operaciones, sin anestesia ni 
paliativos para el dolor de ninguna espe-
cie, con prisioneros chinos perfectamente 
sanos a los que abría de arriba abajo para 
ensayar técnicas quirúrgicas y operacio-
nes complicadas. Laurence Rees describe 
cómo el médico –entrevistado cincuenta 
años después de la guerra– “apenas podía 
creer que hubiera obrado de ese modo (…) 
el doctor Yuasa parecía estar evocando a 
otra persona. Como si la discrepancia entre 
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su conducta pasada y su actitud presente le 
hubiera obligado a distanciarse de los an-
tiguos errores y forjar un “otro” más joven 
que no coincidía con la persona que era ac-
tualmente. Un Yo pasado que era como una 
especie de hermano menor descarriado, 
alguien próximo, alguien cuya mentalidad 
entendía, pero de quien no podía conside-
rarse responsable en la actualidad”. 

El doctor Yuasa justifica su conducta 
de entonces: “Las autoridades dirían que 
había cometido un delito por desobedecer 
las órdenes y mis padres se encontrarían en 
una situación difícil. Habría sido un motivo 
de vergüenza para ellos”. 

Desde nuestra mentalidad y perspec-
tiva actual, tal justificación se torna una 
burla cruel y despiadada; podemos pre-
guntarnos: ¿Es que acaso importa más 
la vergüenza de unos padres que la tor-
tura salvaje de unos pobres prisioneros 
que, estando plenamente conscientes, 
son abiertos con el bisturí para ser ope-
rados y servir de blanco de ensayo para 
los aprendices, amputados de brazos, 
piernas y otras partes del cuerpo y así 
seguir durante horas practicando con 
ellos hasta la muerte? Pero el problema 
es mucho más profundo, problemático 
y trágico y, en verdad, hace replantearse 
las cualidades intrínsecas de la humani-
dad como especie psico-biológica, tal 
como expone Rees: “(…) Ramas enteras 
de profesionales apoyaron el orden inmo-
ral con rapidez y entusiasmo. El sistema 
jurídico quedó corrompido en cuestión de 
meses, mientras se instalaba y aceptaba 
un mundo paralelo de campos de concen-
tración controlados únicamente por la 
“voluntad del Führer”. En la Unión Sovié-
tica se inventó el “enemigo del pueblo”, un 
“delito” polisémico que permitía que cual-

quiera pudiera ser detenido por cualquier 
cosa; y el aparato jurídico lo adoptó con 
júbilo. En Japón las autoridades legaliza-
ron la esclavitud y la violación en los “cen-
tros de recreo”, y los militares estuvieron 
de acuerdo. (...) Pero lo más preocupante 
de todo quizá sea la diligencia con que 
la profesión médica de estos tres países 
arrinconó sus principios hipocráticos y 
comulgó con la inmoralidad y el crimen. 
Los médicos alemanes adoptaron el pro-
grama de “eutanasia” y mataron a niños y 
adultos discapacitados por medio de una 
inyección letal. Los profesionales de la 
medicina también fueron elementos ca-
pitales en el proceso de selección de Aus-
chwitz, ya que decidían quien debía morir 
en el acto y quién salvarse temporalmente 
de una ejecución asegurada. Mientras los 
médicos soviéticos declaraban “locos” a 
presos políticos totalmente cuerdos que 
eran torturados en hospitales psiquiátri-
cos especiales. Y los médicos japoneneses 
aprovecharon todas las oportunidades 

“(...) la conducta 
sociopática 
puede analizarse 
(...) como una 
inmanencia 
potencial de la 
especie humana 
que puede 
despertar en 
determinadas 
circunstancias 
(...)”
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que les ofrecía la guerra en China para lle-
var a cabo experimentos humanos.”

Podría pensarse que este tipo de cosas 
sólo ocurren en circunstancias históricas 
especiales, países determinados, contex-
tos culturales primitivos, etc. Hipótesis 
que puede discutirse ad sacietas y en la 
que no vamos a entrar, lo que sí es cierto 
–a juzgar por el análisis detenido de estas 
cuestiones– es que la conducta sociopá-
tica puede analizarse no sólo como un 
síndrome psicopatológico inherente a 
la personalidad de determinados in-
dividuos, sino como una inmanencia 
potencial de la especie humana que 
puede despertar en determinadas cir-
cunstancias bajo el elenco de un va-
riado número de causas. No hace falta 
explicar la importancia de los factores in-
dividuales y educativos en la emergencia 
de tales conductas (la eterna discusión 
entre herencia y ambiente). 

En nuestro mundo actual también po-
demos rastrear muchos casos de distan-
ciamiento emocional inducido por deter-
minados grupos políticos para conseguir 
que sus prosélitos actúen en determina-
da dirección. Exponemos, por su especial 
significación, un fragmento del artículo 
de Francisco Oterino (3) publicado en esta 
misma revista no hace mucho tiempo: 
“(…) En la instrumentalización de la vio-
lencia se utilizan poderosos mecanismos de 
neutralización derivados del aprendizaje 
social. Entre los métodos utilizados por los 
integrantes del MLNV, la “Kale borroka” y 
militantes de ETA para justificar los actos 
terroristas y eliminar el sentimiento de cul-
pa, se incluyen: La deshumanización de las 
víctimas (“son unos perros, txakurras”); la 
justificación de la violencia por ideologías 
utópicas (“lucho por liberar a mi pueblo de 

la represión española”), la negación de la 
víctima (“se lo merecía”)o la descalificación 
de quienes reprochan el hecho criminal 
(“Son unos fascistas españoles”)”. 

Como vemos –y para desgracia de la 
humanidad– la sociopatía, considerada 
como una conducta electiva y no como 
un trastorno psicopatológico que afecta 
a un determinado número de individuos, 
es algo que puede ser generado por de-
terminados grupos políticos y sociales de 
muy variado signo. La diferencia esen-
cial que existe entre los casos anteriores 
y los sociópatas criminales de nuestras 
sociedades radica en que los “criminales 
circunstanciales” seleccionan a sus vícti-
mas basándose en una serie de códigos 
y normas xenófobas, raciales, culturales, 
nacionales, etc. que son asumidas y que 
no tienen por qué darse en las persona-
lidades psicopatológicas. Más aún, una 
vez cesa la fuente dimanante que con-
diciona presumiblemente la conducta, 
dicha conducta agresora y sádica cesa, al 
menos no de manera tan virulenta (igno-
ramos si será recurrente). En este sentido, 
Laurence Rees se maravilla por completo 
al observar la aureola de respetabilidad y 
bondad que emana de muchos asesinos 
y genocidas en su medio actual, rodeados 
de vecinos y habitantes que ignoraban 
completamente lo que esa persona había 
hecho durante la guerra, como si dijéra-
mos una “vida anterior”.

(1)  “Quadernos de Criminología” n.º 2, 
Valladolid, julio/septiembre 2008.

(2)  “Los verdugos y las víctimas. Las páginas 
negras de la Historia de la Segunda Guerra 
Mundial”. Editorial Crítica, Barcelona, 2008.

(3)  “Surgimiento y Apogeo del Terrorismo”. 
“Quadernos de Criminología”, n.º 1, 
Valladolid, abril/junio 2008.
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osario de wamba

fotos: noemí arribas, diego garcía y carlos p. vaquero 

Como te ves, yo me vi
 como me ves, te verás.
Todo acaba en esto aquí.
Piénsalo y no pecarás

“
”
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En el año 672, Recesvinto murió en este pequeño rin-
cón de los Montes Torozos –a unos diez minutos al 
noreste de Valladolid– y, siguiendo la costumbre de 
la monarquía visigoda, los nobles se reunieron para 
elegir sucesor al anciano Wamba que, allí mismo, fue 
coronado rey. Desde entonces, aquel monarca da 
nombre a este lugar; el único pueblo de la geografía 
española que comienza por uve doble: Wamba.

Su monumento más destacado es, sin duda, la Iglesia 
de Santa María: un templo donde confluyen el mozá-
rabe del ábside, el crucero y las pinturas murales –del 
siglo X– con tres naves románicas del XII, formando un 
conjunto único y muy bien conservado que atesora 
una extraña sorpresa en su interior.

En una de las capillas adosadas al muro occidental, un 
insólito osario apila cientos de calaveras, perfectamente 
colocadas junto a tibias, fémures, peronés y otros hue-
sos. Si aceptamos la leyenda, los huesos pertenecen a 
los caballeros hospitalarios que la Orden de San Juan de 
Jerusalén trajo de Tierra Santa en la Edad Media, cuan-
do estos monjes-soldado se establecieron en la iglesia 
wambeña, favorecidos por los monarcas leoneses.
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Como señala Enrique Villanueva Cañadas “(…) identificar una persona, establecer su individualidad, 
es determinar aquellos rasgos o conjunto de cualidades que la distinguen de todos los demás y hacen 
que sea ella misma.” (1)

La identificación es parte fundamental del estudio de la Medicina legal y forense y –al igual que 
esta ciencia– globalmente se nutre e interrelaciona con gran cantidad de especialidades médicas y 
ciencias afines. En la práctica diaria nos encontramos con casos de identificación en sujetos vivos, 
cadáveres recientes, esqueletos o restos cadavéricos y –en cada caso– se utilizan unas técnicas u otras, 
las más adecuadas para el material objeto de estudio. Ejemplos de la habitualidad de estos reconoci-
mientos son la identificación de delincuentes en el caso de sujetos vivos, de fallecidos en catástrofes 
como las de los trágicos 11 de marzo y de septiembre en cadáveres recientes o los trabajos realizados 
por las asociaciones de recuperación de la memoria histórica en esqueletos y restos cadavéricos.

Pero como ya explicaba Olóriz “la identificación es el acto más frecuente y elemental de la vida social 
ya que, cada vez que encontramos a individuos de nuestra familia o a conocidos nuestros, los identificamos 
haciendo un cotejo mental, instantáneo e inconsciente, entre el hermano o el amigo que en carne y hueso se 
nos presenta y la imagen que de él llevamos estereotipada en la memoria” (2).

Para ilustrar en nuestra docencia esta evidente afirmación de Olóriz solemos preguntar previa-
mente a los alumnos de sexto de medicina que cómo identificarían a una persona. Las primeras 
contestaciones –gracias a la divulgación de series como CSI– siempre van encaminadas hacia la ge-
nética o la odontología forense y, los más clásicos o tradicionales, hacia la dactiloscopia. Es enton-
ces cuando se les rompen sus esquemas previos con el comentario de que nadie, para reconocer a 

aitor m. curiel y josé granell
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alfonso bertillón

su madre, le coge una muestra de ADN, o saca 
un molde de su dentadura, ni siquiera revela su 
huella dactilar.

La mayor parte de las identificaciones se rea-
lizan de forma mucho más simple, con exámenes 
generales como el visual, fisonómico, sexo, peso, 
talla, edad, sistema piloso, caracteres cromáticos, 
marcas particulares, examen de los vestidos… 
¿Quién no ha reconocido alguna vez a un amigo 
o familiar hasta por su forma de andar?.

En un breve repaso histórico introductorio 
a la identificación deberíamos nombrar a múl-
tiples personajes muy destacados como César 
Lombroso (1835-1909) o Lambert Adolfo Que-
telet (1786-1874) pero, sin duda, no se puede 
pasar por alto a Alfonso Bertillón (1852-1914) 
que creo un propio procedimiento identificati-
vo y el famoso maletín que lleva su apellido. El 
procedimiento identificativo de Bertillón se divi-
de en tres partes principales, según el objeto de 
las observaciones del operador: “El señalamien-
to antropométrico, el señalamiento descriptivo 
y el señalamiento de las marcas particulares” (3). 

Bertillón fue, uno de los primeros científicos 
que utilizó la oreja como medio de identifica-
ción. Dentro del señalamiento antropométrico 
–para el que utilizaba un compás de espesores, 
dividido en centímetros y milímetros, así como 
un compás de corredera– realizaba varias me-
diciones de la cabeza, una de las cuales era la 
longitud de la oreja derecha. En el señalamiento 
descriptivo dentro de las características morfo-
lógicas continuaba el análisis de la oreja dere-
cha, de sus bordes, lóbulo, antitrago, pliegues, 
forma general, separación y particularidades. 
Analizaba la anatomía de la oreja derecha uti-
lizando los siguientes términos: Hélix. Origen, 
nulo, pequeño, grande; Superior plano, peque-
ño, grande; Posterior plano, pequeño, grande; 
Abertura: abierto, adherente; Particularidades: 
con nudosidad, ensanchamiento; punta tubér-
culo de Darwin; fruncido, escotado, fundido. 
Contorno, superior agudo; anterior agudo; pos-
terior recto; biacotado; obtuso-agudo. Lóbulo. 
Contorno descendente, escuadra, golfo; Adhe-
rencia fundido, separado; Modelado atravesado 
liso, eminente; Dimensiones pequeño, grande; 
Particularidades: perforado hendido; Puntiagu-
do cuadrado; Oblicuo: interno, externo; Torcido, 
peludo; Con fosita, con vírgula; Con arrugas, con 
islote. Antitrago. Inclinación horizontal, obli-
cua; Perfil cóncavo rectilíneo, saliente; Revuelto 
vuelto, derecho; Dimensiones nulo, pequeño, 
grande. Particularidades fusionado.

La oreja era el carácter de mayor importan-
cia en la filiación descriptiva, por ser considera-
do inmutable en sus formas y proporciones. La 
calificaba de pequeña o grande cuando lo fue-
ra en proporción a la cabeza y de larga o ancha, 
si sus dimensiones eran desproporcionadas en 
uno u otro sentido. La separación de la oreja 
respecto del cráneo, examinada por detrás, 

puede ser pequeña, mediana o grande. 
Conviene atender a la parte más sepa-

rada y hacerlo constar (separación 
superior, posterior o inferior). Caso 
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de que la separación sea muy grande e igual en 
los tres sitios se suele describir como total.

El propio Bertillón –a partir de 1894– añadió 
a su ficha, como marca especial suplementaria, 
la impresión de los surcos papilares de los de-
dos pulgar, índice, medio y anular derechos (4). 
Aunque la identificación dactiloscópica ya se 
empleaba en Corea hace más de mil doscientos 
años en la venta de esclavos y su desarrollo cien-
tífico había comenzado años antes con Purkinje; 
éste estudió los dibujos dactilares clasificándo-
los en nueve tipos que aunque no los aplicó con 
fines identificativos, sentó las bases para que 

posteriormente Vucetich los aprovechara. Faulds 
en 1880 había establecido el carácter inmutable 
de estos dibujos y Galton, entre 1891 y 1895, in-
vestigó la herencia de las huellas dactilares y dio 
un sistema de clasificación que posteriormente 
fue simplificado por Henry en 1901. El sistema 
Galton-Henry se sigue usando actualmente en 
los países anglosajones, mientras que en España 
se utiliza el sistema de Olóriz (1904) (5).

Los indicios lofoscópicos –huellas– en el 
lugar del suceso de un delito son frecuentes, 
aunque los delincuentes aprenden y la difu-
sión de los medios y técnicas criminalísticas a 
través de diferentes series y películas contribu-
ye a que estos aprendan. Las huellas dactilares 
de los autores se siguen encontrando, aunque 
los autores usan cada vez más los guantes, 
calcetines en sus manos o tratan de borrar 
las huellas. En ocasiones se encuentran guan-
tes en la proximidad del lugar del suceso y se 
pueden identificar huellas en su interior (6) y, en 
otras ocasiones, los propios guantes tienen su 
huella. En resumen podemos decir que “el De-
lito avanza según avanza la ciencia, pero que 
la ciencia con su mejor arma, la metodología 
científica, avanza por delante” (7).

Directamente relacionado con esta afirma-
ción surge la identificación por otogramas 
o huellas de oreja (earprints). Cada vez es 
más difícil encontrar indicios lofoscópicos de 
huellas dactilares en los robos en domicilios 
y la ciencia ha dado una vuelta más de tuerca 
avanzando por delante al profundizar en el es-
tudio de las huellas de oreja. Éstas, al igual que 
las dactilares, se producen por los restos de su-
dor y grasa que deja la piel al contacto con una 
superficie. No son visibles a simple vista, pero 
se recuperan de forma muy simple con revela-
dores físicos o químicos.

En el estudio de huellas latentes de orejas 
el principal científico es van der Lugt, oficial de 
policía en Holanda, especialista en inspeccio-

 “(...)  las huellas 
de oreja (...) se 
producen por 
los restos de 
sudor y grasa 
que deja la piel 
al contacto con 
una superficie. 
No son visibles 
a simple vista, 
pero se recuperan 
de forma muy 
simple con 
reveladores físicos 
o químicos.“
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nes oculares desde 1979 y profesor del Institu-
to de Investigación Criminal y Ciencia del Cri-
men de Holanda. Van der Lugt ha participado 
ya en más de 200 casos judiciales de identifica-
ciones por huella de oreja, aunque el primero 
en identificar a un delincuente por la huella de 
su oreja fue Fritzh Hirschi, un agente de Policía 
de Berna, Suiza, en 1965 (8). 

El hecho es que los delincuentes que van 
a robar un domicilio habitualmente pegan la 
oreja a la puerta para comprobar que no hay 
nadie en su interior y, ahí, dejan el indicio que 
finalmente puede acabar con ellos en la cárcel.

En España, la primera sentencia condena-
toria, basada parcialmente en este tipo de evi-
dencia, se produjo el 19 de noviembre de 2001 
en el juzgado de lo penal n.º 1 de Palencia. La 
identificación fue realizada por nuestro amigo y 
compañero Miguel Ángel del Diego Ballesteros, 
entonces inspector jefe de la Brigada Provincial 
de Policía Científica de Palencia y, actualmente, 
inspector jefe en la Brigada de Valladolid. Pero 
la primera identificación por huella latente de 
oreja la habían realizado unos meses antes Gui-
llermo Rosewarne y Javier García Rodríguez de 
la Policía Científica de Santander. 

Una vez revelada la huella latente de la es-
cena del delito debemos compararla con una 
huella de la oreja del sospechoso. Es necesario 
realizar una recogida de la huella de su oreja 
con un cristal o una base de metacrilato rea-
lizando diferentes presiones. Para comparar-
las se utilizan habitualmente tres métodos:

·  La superposición: Colocar una huella sobre 
la otra y comparar,

·  La comparación directa y

·  La disección: Dividiendo la huella en cuatro 
partes e intercambiándolas para comprobar 
las coincidencias y superposiciones (9). 

Mediante la huella de la oreja se puede de-
terminar aproximadamente la altura del sospe-

choso con la fórmula de distancia suelo-trago 
más 14 centímetros por la distancia del trago 
al vertex y más 6 centímetros. Se ha compro-
bado que, habitualmente, al poner la oreja en 
una puerta para escuchar la persona se inclina 
ligeramente descendiendo la marca unos 6 

centímetros. Aunque también se ha analizado 

que las personas más altas tienden a inclinarse 

más y las más bajas menos. Este cálculo es úni-

camente aproximado pero puede orientarnos 

hacia un sospechoso e incluso descartar algu-

no por la imposibilidad de dejar una huella a 

una altura más elevada que la suya propia sin 

la ayuda de un utensilio que lo eleve.

Como señaló la sentencia número tres de 

la Audiencia Provincial de Palencia (10): “Las ins-

pecciones corporales, entre las que se incluyen 

cualquier género de reconocimiento del cuerpo 

humano, van dirigidas a la determinación del 

imputado, y entre ellas están la diligencia de re-

conocimiento en rueda, las pruebas dactiloscó-

picas o antropomórficas, las cuales no compro-

meten su intimidad, son perfectamente lícitas 

en nuestro ordenamiento jurídico, tal y como ya 

declaró la Sentencia del Tribunal Constitucional 

n.º 37/1989”.

Entre las pruebas antropomórficas está la 

de identificación a través de la oreja, si bien lo 

trascendente es determinar el grado de impor-

tancia que ha de dársele, dentro de una prueba 

indiciaria como la que nos encontramos.

Como nos recuerda la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 21 de septiembre de 2000, la juris-
prudencia ha reconocido valor de prueba des-
virtuadora de la presunción de inocencia a los 
informes lofoscópicos que acreditan, sin lugar a 
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dudas, que pertenecen al acusado las huellas en-
contradas en el lugar de autos; sin embargo no 
existe jurisprudencia –ni estudios doctrinales, ni 
estudios relacionados con el derecho compara-
do– sobre el valor que pueda darse a la huella de 
una oreja encontrada en un determinado lugar y, 
en concreto, si efectivamente la oreja encontrada 
en la puerta de la casa donde se cometió el robo 
se corresponde de manera indubitada con la ore-
ja izquierda del acusado (como si de una huella 
dactilar se tratara), o si por el contrario se trata de 
una huella que presenta similares características 
a las de la oreja izquierda del acusado (al igual 
que se puede predicar de la huella de un zapato 
o de la rueda de un vehículo como similares a las 
del zapato o el vehículo de una determinada per-
sona), supuesto en el que el valor probatorio de 
este indicio resultaría más lejano y precisaría de 
más elementos indiciarios para llegar a la conclu-
sión de que una determinada persona ha partici-
pado en unos determinados hechos.

La Policía científica ha explicado que el 
estudio de la oreja –por su morfología y ca-
racterísticas– ha sido considerada como un 
excelente método de identificación personal, 
haciendo alusión a dos libros del autor Alfred 
Victor Lannarelli, llegando a la conclusión de 
que las orejas son todas diferentes y que la 
oreja presenta una serie de características 
(dimensiones, forma, su posición en la cabeza, 
la separación, los relieves y las depresiones) 
que son capaces de dejar rastros válidos 
para investigar ciertos delitos, como es el 
supuesto en el que alguien apoye el pabellón 
auricular sobre una puerta o superficie para 
escuchar lo que ocurre al otro lado, caso en el 
que podrán quedar reflejadas en la superficie 
las características de la huella de esa oreja.

Con el proceso identificativo, la policía 
científica llegó a la conclusión de que la hue-
lla hallada en la puerta de la vivienda donde 
se cometió el robo era, sin ningún género de 
dudas, la oreja del acusado, habiendo ratifica-
do su informe en el acto de juicio uno de los 
miembros policiales que elaboraron el citado 
informe, el cual explicó que encontraron hasta 
trece puntos de diferenciación o de coinciden-
cia entre una oreja y otra, que no tenía ninguna 
duda de que era la oreja del acusado y que se 
podía hablar de un porcentaje de un 99%, simi-
lar a la prueba de ADN.

Con estos datos este tribunal consideró 
que, aunque no le consta que esté científica-
mente comprobado que la huella de la oreja 
pueda considerarse como un medio de iden-
tificación indubitada, como así efectivamente 
lo es la huella dactilar o la prueba del ADN, sí 
estima que es un elemento indiciario de que 
la oreja encontrada pueda corresponderse con 
la persona cuya oreja presenta similares carac-
terísticas; y si a este elemento indiciario se le 
añaden otros elementos, como son los tenidos 
en cuenta por la juzgadora de instancia en su 
sentencia, llegamos a la conclusión de que sí 
se ha contado con prueba suficiente para ener-
var la presunción de inocencia y para dar por 
probada la participación del acusado en los 
hechos que se le imputan (11).

A esta sentencia le han seguido numerosas en 
idéntico sentido y, en España, ya se han realizado 
muchas identificaciones existiendo bases de da-
tos en Palencia, Valladolid, Santander y Lérida.

En Estados Unidos, existe alguna senten-
cia en sentido opuesto y la identificación por 
huella de oreja ha estado en entredicho. El tri-
bunal de apelaciones del Estado de Wáshington 
señaló, en 1999 que “(…) la novedad científica, el 
conocimiento técnico u otro conocimiento espe-
cializado puede ser admitido o se puede confiar en 
él sólo si es, en general, aceptado como fiable por 

 “(...) la oreja 
presenta 
una serie de 
características 
que son capaces 
de dejar rastros 
válidos para 
investigar ciertos 
delitos,  (...)“
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la comunidad científica, especializada o técnica. 
La aceptación general puede ser encontrada en el 
testimonio de quien lo afirma, en artículos y publi-
caciones, en su uso extendido entre la comunidad 
o en otros tribunales. La aceptación general no se 
puede encontrar si hay una disputa significativa en-
tre expertos cualificados en torno a la validez de la 
evidencia científica” (…) “En este caso, doce miem-
bros reconocidos de la comunidad de la ciencia 
forense declararon que la identificación a través de 
las huellas de oreja no está aceptada en su generali-
dad por la comunidad de la ciencia forense”.

Por todo ello se puso en marcha el proyec-
to FEARID (Forensic Ear Identification) aprobado 
por la Unión Europea que comenzó a andar en 
febrero de 2002 como respuesta a la necesidad 
de una investigación científica estricta y un es-
tudio sistemático de las huellas de orejas y el 
desarrollo de herramientas de apoyo automa-
tizado para su cotejo.

El objetivo es establecer un proceso es-
tándar de detección, recuperación, almace-

namiento e identificación de las huellas de 
oreja y el establecimiento, mediante progra-
mas informáticos, de una base de datos pa-
neuropea de huellas de oreja que permita un 
cálculo estadístico y aumente la potencia de la 
prueba dando una validez científica y judicial a 
la identificación por huellas de oreja.

El proyecto FEARID ya está dando los prime-
ros resultados con trabajos como el publicado 
en Forensic Science International o el publicado 
por la University of Huddersfield (Gran Bretaña) 
en febrero de 2003 y disponible en internet 
“The physical formation of ear-prints: optical and 
pressure mapping evidence” (12).

Actualmente estamos finalizando una in-
vestigación en profundidad con la estrecha 
colaboración de Miguel Ángel del Diego Ba-
llesteros que incluye el análisis de la validez 
científica y jurídica y que en los próximos 
meses culminará en una tesis doctoral cuyas 
conclusiones son muy esperanzadoras y que 
publicaremos próximamente.

(1)  Villanueva Cañadas, E.; Castilla Gonzalo, J.: “Identificación en el sujeto vivo” en Medicina legal 
y toxicología. 6.ª ed. Gisbert Calabuig. Masson. Barcelona, 2004.

(2)  Antón y Barberá, F.; de Luis y Turágano, J.V.: “Policía Científica”. 4.ª ed. Tirant lo blanch. Valencia, 2004.
(3)  Bertillón, A.: “Identification anthropométrique”, Instructions Signaletiques Melun, 1893.
(4)  Antón y Barberá, F.; de Luis y Turágano, J.V.: Ob. cit.
(5)  Villanueva Cañadas, E.; Castilla Gonzalo, J.: Ob. cit.
(6)  Alonso, N.: “Apuntes de criminalística. Práctica Jurídica”. Tecnos. Madrid, 2002.
(7)  Extraído de la Conferencia de Curiel, A.: “Aportaciones y experiencias de la Ciencia al Servicio 

de la Investigación criminal en España”, 10.ª Xuntanza de jóvenes investigadores. 
Gandarío. Abril-Mayo, 2005. Publicada en el libro de ponencias.

(8)  Berbell, C.: “Casos reales españoles: CSI”. La esfera de los libros. Madrid, 2003.
(9)  AA.VV. “Exploratory study on classification and individualisation of earprints”. 

Forensic Science Internacional. 140 (2004) pp. 91-99.
(10)  Presidida por Gabriel Coullaut; en el recurso de apelación n.º 6/2002, de 22 de enero.
(11)  Sentencia número 3 de la Audiencia Provincial de Palencia en el recurso de apelación n.º 6/2002. 

Rollo 6/2002. Procedimiento abreviado n.º 1664/2000 del juzgado de lo penal de Palencia. 
Ponente: Ángel-Santiago Martínez García.

(12)  http://www.fearid.com
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¿Por qué eligió esta profesión?

A comienzos de los años 80 descubrí que, en el 
ámbito de la psiquiatría o la criminología no ha-
bía prácticamente nada sobre las características 
de los asesinos en serie. Como consecuencia, de-
cidí dirigir un pequeño grupo de estudio sobre 
estos asesinos –con 42 de ellos– del que realicé 
un perfil con sus rasgos típicos, características de 
sus víctimas y métodos de matar. Posteriormen-
te, este pequeño estudio se convirtió en un libro, 
el primero que se escribió sobre asesinos en se-
rie (titulado “Mass Murder: America’s Growing 
Menace”; coescrito con James A. Fox, Plenum 
Press, 1985). Desde aquel momento, me llovie-
ron las peticiones de información sobre asesinos 
en serie. He entrevistado a muchos de ellos, testi-
fiqué en tribunales, fui consultado por la policía, 
abogados defensores y acusadores y también 
me he reunido con amigos de estos asesinos, ve-
cinos, novias y miembros de su familia. De vez en 
cuando, converso con alguna víctima que tuvo 
la suerte suficiente de escapar de ellos.

¿Cree usted que las escenas de sexo, 
desnudos y violencia en los medios 
o la publicidad ayudan a incrementar 
los instintos en los agresores?

No creo que la violencia en los medios (especial-
mente la que va unida al sexo) sea buena para 
nadie. La pornografía violenta impregna nuestra 
cultura, influenciando la mente de los niños pe-
queños que crecen pensando que no se puede 
tener sexo sin violencia.

Pero creo que se necesita mucho más que la 
exposición mediática a la violencia sexual para 

Why did you choose this profession?

In the early 1980s, I discovered that there was 
virtually nothing in the literature of psychiatry 
and criminology regarding the characteristics 
of serial killers.  As a result, I decided to conduct 
a small study of serial killers--42 of them in all- 
from which I conducted a profile of their typi-
cal traits, victim characteristics, and methods of 
killing.  This small study later became a book--t 
he first book ever written about serial mur-
der (entitled Mass Murder: America’s Growing 
Menace; Jack Levin and James A. Fox, Plenum 
Press, 1985).  From that time forward, I was 
inundated with requests for information about 
serial killers.  I interviewed many of them; I tes-
tified in court; I consulted with police, defense 
attorneys, and prosecution.  And I met with ki-
llers’ friends, neighbors, girlfriends, and family 
members. Once in awhile, I conversed with a 
victim who was lucky enough to get away.

Dou you think sex scenes, nudity, 
and violence on the media 
and ads help to increase agressive 
insctincts on offenders?

I don’t think that media violence (especially 
violence fused with sex) is good for anyone. 
Violent pornography permeates our culture, 
influencing the minds of young children who 
grow up believing that you can’t have sex wi-
thout violence.

But I think it takes much more than media ex-
posure to sexual violence to create a monster. 

EnTREVIsTA AL DR. JACk LEVIn InTERVIEW TO JACk LEVIn

El profesor Dr. Jack Levin de la Northeastern University (Boston, Estados Unidos) es uno de 
los mejores expertos de la criminología norteamericana. Además, es sociólogo, investigador 
y precursor en su país del estudio de los depredadores violentos. Sus libros sobre este tema 
han sido un gran éxito de ventas y, habitualmente, le consultan los medios de comunicación 
y las autoridades para analizar –y capturar– a estos criminales.

“(...) I think it 
takes much more 
than media 
exposure to 
sexual violence 
to create a 
monster .“

“(...) creo que 
se necesita 
mucho más que 
la exposición 
mediática a la 
violencia sexual 
para crear un 
monstruo.“
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crear un monstruo. En realidad, los asesinos en 
serie disfrutan viendo esta violencia, sobre todo 
cuando no pueden practicarla; sin embargo, en 
este caso sus preferencias a la hora de mirar son 
el efecto, no la causa, de su propensión a la vio-
lencia. Es como a las personas a las que les gusta 
cazar y pescar y leen revistas como “Jara y sedal” 
que tratan de lo que les interesa. Su elección de 
revistas es más el resultado de su interés por 
esta materia que la causa de ella.

En cuanto al efecto mediático de la violencia 
en los niños, estoy convencido de que la super-
visión adulta es el ingrediente que falta para 
reducir el impacto de la televisión y las pelícu-
las, así como los videojuegos o internet.

Hay una teoría que afirma que las víctimas 
de pedofilia tienden a repetir este patrón, 
por lo que la mayoría de estas víctimas 
se convierten en pedófilos. ¿Cuál es su 
opinión acerca de esta etiología?

Esta es la misma idea que propone el debate 
de si sólo los chicos que han sufrido abusos se 
convierten en abusadores, que es falsa. La ver-
dad es que los jóvenes que abusan sexualmen-
te son algo más propensos a cometer actos de 
abuso sexual, pero son pocas las probabilida-
des. Si nos centramos más en las víctimas, en 
realidad los estamos revictimizando.

He leído su extraordinario artículo 
“Apuntando al alma de una comunidad: 
Seleccionando las manzanas podridas”. 
Un fenómeno que va en aumento 
en los colegios de Europa y Latinoamérica. 
Además de venganza, envidia o celos, 
¿existen otras motivaciones para que los 
jóvenes que han sido víctimas de acoso 
constante, lleven a cabo matanzas 
en sus escuelas?

Muchos estudiantes quieren desesperadamen-
te sentirse importantes, especiales y poderosos. 
En vez de eso, quizás sean víctimas diarias de 
acosos y humillaciones por parte de sus compa-
ñeros. Los pistoleros escolares buscan venganza, 
pero muchos de ellos también desean alcanzar 
la fama y celebridad. En la Virginia Tech –donde 

Actually, serial killers enjoy viewing sexual 
violence, especially when they cannot com-
mit sexually violent acts. In this case, however, 
their viewing preferences may be the effect, 
not the cause, of their violence proneness.  It 
is much like a many who loves to fish and hunt 
reading magazines such as “Field and Stream”, 
which focus on his preoccupations. His choice 
of magazine is more a result of his interest in 
the topic than the cause of it.

As for the effect of media violence on children, I 
am convinced that adult supervision is the mis-
sing ingredient that could reduce the impact of 
television and motion pictures as well as video 
games and the internet.

There is a theory that says that victims 
of pedophilia tends to repeat 
that pattern, so most of the times they 
became pedophiles. What do you think 
about this ethiology? 

This is the same idea suggested in the con-
tention that only abused children become 
abusers. It is actually false.  The truth is that 
sexually abusive youngsters are slightly more 
likely to commit acts of sexual abuse, but only 
slightly more so.  By focusing so much on vic-
tims, we actually re-victimize them.

I have read your outstanding article: 
“Targeting the soul of a community; 
Picking out the few bad apples”. This 
phenomenon is also increasing in 
European and Latin American schools. 
Besides revenge, 
envy or jealousy, do exist other 
motivations for bullied youngsters 
to spree-murder at schools? 

Many students want desperately to feel impor-
tant and special and powerful. Instead, they 
may be bullied and humiliated on a daily basis 
by their peers. School shooters seek revenge, 
but many of them also hope to achieve fame 
and celebrity. At Virginia Tech, where he killed 
32 students and faculty, Cho wanted so much 
to be seen as a powerful figure that he stopped 

 “Los pistoleros 
escolares buscan 
venganza, pero 
muchos de ellos 
también desean 
alcanzar la fama 
y celebridad.”

 “School shooters 
seek revenge, but 
many of them 
also hope to 
achieve fame and 
celebrity..”
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 “Desde 
pequeños, los 
niños pueden ser 
acosados en la 
clase, el patio de 
juegos o después 
de la escuela. 
Aquí es cuando 
los padres, 
profesores y 
psicólogos 
deberían 
intervenir (...)”

 “Early on, children 
may be bullied in the 
classroom and 
on the playground 
or after school. This 
is when parents and 
teachers and school 
psychologists should 
intervene (...)” 
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mató a 32 estudiantes y personal docente– Cho 
quería ser visto como un tipo poderoso que, en 
medio de la masacre, salió corriendo para dete-
nerse en la oficina de correos a enviar mails con 
fotos de sí mismo a las noticias de la NBC. Estas 
fotos lo mostraban como una persona poderosa 
y peligrosa –con armas y cuchillos– a quien no 
se podría ignorar.

Para los padres y las autoridades 
¿hay métodos eficaces que apunten 
a prevenir estos crímenes?

Observar los signos de alerta mucho antes de 
que el joven tenga intenciones homicidas. Des-
de pequeños, los niños pueden ser acosados en 
la clase, el patio de juegos o después de la escue-
la. Aquí es cuando los padres, profesores y psicó-
logos escolares deberían intervenir, no porque 
el niño sea una amenaza o un peligro sino más 
bien porque está preocupado. Durante el pro-
ceso, deberemos favorecer la calidad de vida de 
tantos jóvenes y, al mismo tiempo, posiblemen-
te prevenir uno o dos homicidios.

Actualmente, muchas tribus 
de Sudamérica y Oceanía practican 
el canibalismo bajo la mirada de algunos 
gobiernos; pero, cuando la practican 
los criminales, se castiga. 
¿Cuándo deja de ser una herencia cultural 
para convertirse en perversión?

El canibalismo ha sido una costumbre social-
mente aceptable en tribus de todos los con-
tinentes de nuestro planeta. En casos parti-
culares de canibalismo (por ejemplo, el que 
practicaba el asesino en serie Jeffrey Dahmer en 
Milwaukee, Wisconsin) no son muy diferentes 
a ese  respecto. Se proyectaron para mantener 
cerca a la víctima. Literalmente, ésta se convier-
te en parte del caníbal. En algunas sociedades 
se practica el canibalismo afectuoso, donde el 
cuerpo de un ser amado es consumido por sus 
familiares como parte del ritual funerario. De 
forma similar, Jeffrey Dahmer quería mantener 
su compañía. Al ser rechazado por los seres hu-
manos, consumía el corazón y los genitales de 
sus víctimas, así podían permanecer con él.

in the middle of his killing spree to run to the 
local post office and mail photos of himself to 
NBC News. These photos showed him as a dan-
gerous and powerful person –a man with kni-
ves and guns–who could not be ignored.

For parents and authorities: 
are there certain ways aimed 
to prevent those crimes?

Look for warning signs long before a youngster 
has murderous intentions. Early on, children 
may be bullied in the classroom and on the pla-
yground or after school. This is when parents 
and teachers and school psychologists should 
intervene, not because the child is threatening 
or dangerous but because he is troubled. In 
the process, we might improve the quality of 
life for countless youngsters and, at the same 
time, possibly prevent a murder or two.

In these days, Cannibalism is practiced in 
many tribes of South America and Oceania 
under the siège of some Governments, but 
if it’s practiced by criminals is punished. 
When does it stops to be a cultural 
heritage and becomes a perversion?

Cannibalism has been a socially acceptable 
custom in tribes on every continent on earth. 
Individual cases of cannibalism (for example, 
that practiced by serial killer Jeffrey Dahmer 
in Milwaukee, Wisconsin) are not so different 
in one respect. They are designed to keep the 
victim around. He literally becomes a part of 
the cannibal. In some societies, affectionate 
cannibalism is practiced, wherein the body of a 
loved one is consumed by his family members 
as part of the funeral ritual. Similarly, Jeffrey 
Dahmer wanted to keep his company. Being 
rejected by living human beings, he consumed 
the heart and genitalia of his victims, so they 
would be with him.
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La Historia colectiva de las naciones se forja con las pequeñas historias individuales de 
los ciudadanos que las componen, sus trabajos, ilusiones e ideas y –por qué no decirlo– 
incluso de las agresiones contra el bien personal o colectivo que conforman el amplio 
abanico de las manifestaciones criminales y sus protagonistas.

También las instituciones que forman parte del tejido social, junto con los individuos, 
integran el alma, la esencia y la personalidad de todo un pueblo.

El Federal Bureau of Investigations constituye uno de los más claros ejemplos de la 
vinculación entre las instituciones y la historia de los pueblos en que nacieron. Cien años 
de historia en una organización que forma parte de la vida de un país que sólo cuenta 
con poco más de dos siglos de existencia es, cuanto menos, destacable; y por ello, en 
“Quadernos de Criminología” queremos hacer honor a una de las más importantes y 
conocidas siglas del planeta en el año que en se cumplen sus cien años de vida: el FBI. 

Poco se imaginaban los, por entonces, presidente de los Estados Unidos de Amé-
rica Theodore Roosvelt y el Fiscal General del Estado Charles Bonaparte, cuando el 26 
de julio de 1908, con la aprobación del Congreso de la Nación, era creado el Bureau 
of Investigations (BOI) dependiente del Departamento de Justicia e integrado por 9 de-
tectives, 13 investigadores y 12 contables; que estaban dando lugar al nacimiento de 
una institución de dimensiones casi incuantificables, por sus medios, por su trabajo y, 
también, por una enorme proyección mundial dedicada a la investigación del crimen en 
todas sus manifestaciones.

antonio ignacio cela ranilla
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En efecto, aquel pequeño grupo de 
agentes federales surgido en una joven 
nación que daba sus primeros pasos en 
los difíciles inicios del siglo XX, conformó 
el embrión de una institución que actual-
mente se ocupa de la investigación de los 
hechos criminales más graves, asesora a 
la práctica totalidad de las organizaciones 
policiales y judiciales de todo el mundo y, 
además, constituye uno de los pilares fun-
damentales que sostienen a una de las 
naciones más poderosas del planeta.

El BOI –poco después FBI– fue creado 
por iniciativa del Fiscal General de los Esta-
dos Unidos con en el objeto de investigar 
inicialmente cuestiones relacionadas con 
los derechos civiles y los casos de fraude y 
violaciones de las leyes de comercio anti-
trust y, de forma muy especial, el reparto y 
ocupación arbitraria de nuevas tierras por 
parte de personas con sentido de la mo-
ral y la ley un tanto disipados. Ello supuso 
el procesamiento de un buen número de 
mandatarios entre los que se encon-
traban alcaldes, gober-

nadores e incluso parlamentarios de los 
Estados Unidos; propiciando, en cierto 
modo, una nueva era de transparencia y 
legalidad que caló en la opinión pública 
y en buena parte de la Administración 
del Estado, lo que permitió la existencia 
de un respaldo político suficiente para la 
creación de un ente policial de ámbito 
federal.

LOs pRImEROs DíAs
Venciendo no pocas reticencias, el FBI co-
menzó su difícil singladura casi dos años 
después de su nacimiento. En 1910, al 
proclamarse la Ley Mann, que transforma-
ba en delito federal el transporte interes-
tatal de mujeres para propósitos inmorales, 
en una clara definición eufemística de 
lo que hoy conocemos como esclavitud 
sexual o trata de seres humanos, y a cuya 
estela se abrían nuevas atribuciones al 
Gobierno Federal de la Unión para que 

el FBI –con limi-
tadas competen-
cias en aquellos 
días– pudiera 
investigar a de-
lincuentes que 
violaban leyes 
de ámbito lo-
cal aunque 
no hubieran 
t r a n s g r e -
dido leyes 
federales.

“El FBI fue 
creado  (...) con 
en el objeto de 
investigar (...) 
los derechos 
civiles, los casos 
de fraude y 
violaciones de las 
leyes de comercio 
y el reparto 
y ocupación 
arbitraria de 
nuevas tierras 
por parte de 
personas con 
sentido de la 
moral y la ley un 
tanto disipados.”

Agentes de campaña

Agentes del FBI haciendo prácticas de tiro

Oficina científica del FBI

Agentes del FBI en la escena de la matanza de Kansas

John Edgar Hoover
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Fue entonces cuando 
la Agencia se vio poten-
ciada con el aumento de 
efectivos, tanto en el ámbi-
to “operativo” como en los 
campos de apoyo y análisis, 
creándose oficinas del FBI a 
lo largo y ancho de los Esta-
dos Unidos, con su sede cen-
tral en Wáshington.

LA LEY sECA
En 1920 entró en vigor el Acta Volstead 
–conocida popularmente como la “Ley 
seca”– que criminalizaba la fabricación, 
distribución y consumo de bebidas al-
cohólicas, quedando bajo el paraguas 
de persecución federal a todos aquellos 
actos criminales que se derivasen de esa 
actividad delictiva, como homicidios, ex-
torsiones o agresiones de distinta índole.

Durante esta década, y las siguientes, 
la presencia del más longevo director del 
FBI John Edgar Hoover –que permane-
ció en dicho cargo casi 50 años, desde 
1924 a 1972– supuso el despegue defini-
tivo de la institución hasta convertirse en 
un poderoso instrumento al servicio del 
Gobierno de los Estados Unidos.

Fue una época dura e históricamente 
controvertida, en primer lugar por tratarse 
de un periodo objetivamente complicado, 
en el que los niveles de criminalidad de los 
Estados Unidos ponían en evidencia una 
fragilidad institucional palpable (se estima 
en más de 30.000 muertes violentas como 
consecuencia de las guerras de los gángs-
ter durante el periodo de la prohibición), 
agudizada por los escasos medios y –por 
qué no decirlo– una más que extendida 
corrupción ente las policías locales que 
requería una respuesta urgente y con-

tundente y, en ello, Hoover y su equipo 
mostraron una determinación de resulta-
dos evidentes.

LOs “g-mEn”
Hacia mediados de los años 30, el sistema 
de selección de agentes del FBI, así como 
el aparato organizativo y operativo de 
la Agencia estaban plenamente conso-
lidados y culminaron con la creación de 
la División Nacional de Identificación e In-
formación que recopilaba las estadísticas 
criminales de todo el país, con fines de in-
teligencia criminal, y del archivo nacional 
de dactiloscopia con sede en Nueva York.

La lucha contra el crimen organizado 
y las bandas más violentas del momento, 
generaron una aureola de romanticismo 
y heroicidad a los “G” men (hombres del 
gobierno), al acabar con buena parte de 
los bautizados como “enemigos públicos” 
adscritos todos ellos a la nómina de los 
gángster más afamados de los violentos 
años de la prohibición, como Alvin Karpis, 
John Dillinger o el Al Capone y que aún 
resuenan en la memoria de todos, quizá 
por la importante contribución del cine 
de Hollywood durante la época dorada 
del cine negro e incluso en la actualidad 
con series televisivas de enorme éxito.

Otros sucesos de enorme impacto 
mediático –como el secuestro y posterior 

Bonnie y Clyde

John Dillinger

 “En 1920 entró 
en vigor (...) la 
“Ley seca” (...) 
quedando bajo 
el paraguas de 
persecución 
federal a todos 
aquellos actos 
criminales que 
se derivasen de 
esa actividad 
delictiva (...)“
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asesinato del hijo pequeño del aviador 
Charles Lindeberg, el linchamiento de los 
activistas de Misisipí o la ingente activi-
dad de contraespionaje en los periodos 
de las dos grandes guerras– afianzaron el 
papel del FBI como institución a pesar de 
que, durante ese mismo periodo de gran-
des luces, se cernieron no menos som-
bras sobre todo por episodios teñidos de 
tintes conspirativos, muy especialmente 
en la época en que desarrollo su activi-
dad el comité de actividades antiameri-
canas liderado por el senador McCarthy 
o las muertes de John F. Kenndy y Martin 
L. King, entre los sucesos más controverti-
dos y, a día de hoy, no aclarados.

Guerras sin cuartel contra las familias 
mafiosas a finales de los años 70 o contra 
los cárteles colombianos en los 80, han 
marcado el trabajo más eficaz y costoso 
del FBI en el último tercio del siglo XX.

El FBI no es la única policía federal ya 
que comparte y coordina sus esfuerzos 
con otras organizaciones de su mismo 
ámbito que cuentan con competencias 
en áreas delincuenciales específicas, 
como es el caso de la Agencia Anti Dro-
ga (DEA), el Secret Service, o la Agencia 
de control de alcohol, tabaco y armas de 
fuego (ATF), agencia con la que coordi-
nó en 1992 el asalto al rancho de Waco 
(Texas) que condujo a la tragedia propi-
ciada por David Coresh, líder de la secta 
de los Davidianos, en una actuación más 
que cuestionable y cuestionada del FBI 
y la ATF, con el resultado de más de un 
centenar de muertes, entre las que se 
encontraban las del propio Koresh, dece-
nas de miembros de la secta –incluidos 
muchos niños– y un buen número de ba-
jas entre los miembros de los equipos de 
asalto de la ATF.

El FBI tiene también un marcado ca-
rácter criminológico ya que, desde su ini-
cio, se ha fijado con detalle en las causas 
por las que se cometen delitos, para ana-
lizarlas y buscar estrategias adecuadas 
para su tratamiento. Es un claro ejemplo 
de lo que en el número cero de nuestros 
“Quadernos de Criminología” definíamos 
como “criminología aplicada”.

En efecto, las ingentes bases de datos con 
estadísticas criminales, los archivos de con-
victos y sospechosos, así como el estudio de 
los factores sociológicos y de personalidad 
que precipitan la aparición y desarrollo de fe-
nómenos delincuenciales específicos como 
el terrorismo, las bandas organizadas o la in-
vestigación de asesinos en serie basada en el 
estudio de perfiles criminológicos, manifies-
tan bien a las claras la vocación práctica de la 
ciencia criminológica y su marco teórico.

Ser miembro del FBI no es sencillo, 
nunca lo fue a pesar de que hoy en día no 
existen restricciones por razones de raza o 
sexo, recordemos que la primera mujer en 
el FBI no accedió a la Agencia hasta el año 
1972. No obstante, se exigen unas condi-
ciones académicas como estar en pose-
sión de titulación universitaria o edades 
comprendidas entre los 23 y los 35 años. 

Agente del FBI preparado para una posible 
contaminación por radiación

“El FBI no es la 
única policía 
federal ya que 
comparte y 
coordina sus 
esfuerzos 
con otras 
organizaciones 
(...) como la 
Agencia Anti 
Droga (DEA), el 
Secret Service, 
o la Agencia 
de control de 
alcohol, tabaco y 
armas de fuego 
(ATF) (...)”
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Tras superar distintas pruebas de ca-
rácter teórico, físico y psicológico que se 
convocan periódicamente, los aspirantes 
deberán cursar un periodo académico 
de 16 semanas en la Academia Nacio-
nal del FBI ubicada en el inmenso com-
plejo de Quántico (Virginia). El período 
de formación abarca un denso programa 
de contenidos teóricos en las diferentes 
disciplinas (jurídica, psicosocial y crimino-
lógica), tácticos con entrenamientos en el 
manejo de armas y control de personas 
(detenciones, esposamientos, entradas 
dinámicas en inmuebles), completado 
con un gran trabajo físico que permite 
una preparación de la máxima calidad 
en los nuevos agentes, al que se añade 
la disponibilidad para ser sometidos a 
controles de sustancias estupefacientes o 
pruebas poligráficas aleatorias.

LA mIsIÓn DEL FBI
Hoy en día, la misión del FBI y sus más de 
20.000 efectivos entre agentes especiales 
de campo, y personal de apoyo, se puede 
resumir en 10 aspectos que se exhiben 
en su web oficial (www.fbi.org) junto a su 
historia, su presente y sus curiosidades:

·  Proteger a los Estados Unidos de ata-
ques terroristas;

·  Proteger a los Estados Unidos de ope-
raciones extranjeras de espionaje e in-
teligencia;

·  Proteger a los Estados Unidos de cibe-
rataques y crímenes de alta tecnología; 

·  Combatir la corrupción de los servicios 
públicos en todos los niveles;

·  Proteger los derechos civiles; 

·  Combatir organizaciones y empre-
sas de carácter criminal nacionales y 
transnacionales;

·  Combatir el crimen de cuello blanco, es-
tafas corporativas, fraudes financieros, 
robo de identidad, etc.; 

·  Combatir crímenes violentos de con-
moción pública;

·  Apoyar al gobierno federal, estatal, lo-
cal y organizaciones internacionales 
asociadas y 

·  Mejorar su tecnología para asegurar el 
éxito de sus actos. 

LOs sEnTIDOs DE su EmBLEmA: 
FIDELIDAD, BRAVuRA, InTEgRIDAD
Cada color y cada pequeña parte del em-
blema del FBI recuerdan su naturaleza y 
sirven como tarjeta de visita tanto para 
sus miembros como para quien tenga la 
oportunidad de observar  su ideograma.

Los fieles de la balanza simbolizan 
la justicia; las 13 estrellas que rodean la 
composición central se refieren a los 13 
primeros Estados de la Unión; y los laure-
les simbolizan honores académicos, fama 
y distinción. El significado de las líneas 
blancas y rojas verticales reflejan los va-
lores de la limpieza y honestidad (líneas 
blancas) y coraje y valor (líneas rojas) que 
enmarcados en el oro de su ideograma, le 
conceden el máximo valor. 

Happy Birthday, “G-men”.

AUTORÍA 
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EL supLICIO DE DAmIEns
La ejecución de Robert François Damiens 
en la Place de Grève –París, 28 de mar-
zo de 1757– fue tan desproporcionada 
y brutal que su muerte inició un movi-
miento imparable en la sociedad france-
sa, contrario a la tortura. Eran los últimos 
estragos de una justicia penal que acabó 
desapareciendo a finales de aquel siglo y 
comienzos del XIX.

A sus 42 años, Damiens había sido sol-
dado antes de comenzar a trabajar en el 
servicio doméstico de algunos consejeros 
de la Corte, donde el corpulento mayordo-
mo escuchaba, día tras día, las continuas 
recriminaciones de sus amos en contra de 
la Iglesia y, sobre todo, del rey: el indeci-
so, caprichoso y fácilmente influenciable 
Luis XV que, a pesar de su impopularidad, 
seguía siendo el monarca que dirigía los 
destinos del país –al menos en teoría– y 
las normas penales castigaban con extre-

ma dureza cualquier delito relacionado 
con su majestad; por ese motivo, cuando 
el 5 de enero de 1757 Damiens “se deslizó 
entre los guardias” y le clavó al rey un cu-
chillo en el costado derecho a la altura de 
las costillas, el peso de la ley cayó sobre él 
aplastándolo con toda su fuerza.

Mientras Damiens era interrogado en 
busca de supuestos cómplices y de intri-
gas palaciegas, el monarca permaneció 
en la cama, asustado por si aquel arma 
–un mero alfiler, como se mofó más tar-
de Voltaire– hubiese estado envenenada. 
Llamó a su confesor y recibió la extrema 
unción explicando al Delfín cómo tenía 
que presidir los Consejos. Finalmente, 
cuando el soberano vio que no tenía más 
que un pequeño rasguño y ni rastro de 
fiebre, decidió volver a sus ocupaciones.

Según las crónicas de la época, Da-
miens fue detenido, juzgado y condena-
do a pedir perdón delante de la Iglesia de 
París, donde lo llevaron montado en una 
carretilla, vestido tan sólo con una ca-
misola y portando una antorcha de cera 
encendida; después, la sentencia ordenó 
colocarlo en un patíbulo; atenazarle los 
pezones, brazos, muslos y pantorrillas 
para verterle por el cuerpo una mezcla 
fundida de plomo derretido, aceite hir-
viendo, resina de pez y cera mientras le 
quemaban con azufre la mano derecha 
en la que sostenía el arma con la que 
intentó matar al rey. A continuación, 
ataron sus extremidades con sogas a 
cuatro caballos para que estiraran su 
cuerpo hasta desmembrarlo en trozos 
que se arrojaron al fuego para consu-
mirlos y aventar sus cenizas.

Si la sentencia parece cruenta, la rea-
lidad la superó con creces: El oficial que 

“La justicia penal 
ya no volvió a 
convertirse en 
un truculento 
espectáculo a pie 
de calle (...)”
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debía arrancarle la carne con unas tena-
zas –para verterle después la mezcla hir-
viendo por las llagas – tuvo que retorcer 
la carne para poder cortarla; luego, las 
sustancias que se mezclaron tenían tan 
poca calidad que sólo pudieron chamus-
car la piel del condenado y cuando los 
cuatro caballos no fueron capaces de 
despedazarlo se necesitó traer otros dos 
y, aún así, cuarto de hora más tarde, los 
seis animales tampoco consiguieron des-
coyuntarlo; al final –con el condenado 
plenamente consciente e implorando al 
cielo– los guardias tuvieron que romper-
le los músculos y tendones con cuchillos 
hasta llegar al hueso para facilitar que los 
caballos lo desmembraran.

A pesar de su extrema crueldad, la 
condena no concluyó con el suplicio de 
Damiens; los jueces ordenaron el destie-
rro de su padre, esposa e hija con la ame-
naza de matarlos si regresaban a Francia; 
su casa fue demolida y se prohibió volver 
a construir en aquel lugar y, por último, se 
obligó al resto de los familiares a no utili-
zar más aquel apellido.

 Este suceso –junto con otros come-
tidos en la intolerante Francia de mediados 
del siglo XVIII (los casos de Jean Calas, Pie-
rre-Paul Sirven, el conde de Lally o el caba-
llero de La Barre) en los que las penas físicas 
seguían siendo tan extremas– y la posterior 
humanización de la justicia propuesta por 
el marqués de Beccaria –que tanto influyó 
en los ilustrados– acabaron plasmándose 
en el primer Código Penal francés, de 
1791, donde se dispuso que la pena de 
muerte se llevara a cabo cortando la ca-
beza del condenado. Entonces, la nueva 
regulación fue un gran avance porque se 
aplicó la misma condena para todos los 
ciudadanos (sin privilegios sociales), se evi-
tó la aplicación de crueles suplicios con una 
muerte rápida que, además, no tenía con-
secuencias más allá del ejecutado (ni sobre 
sus bienes ni en sus familiares). 

Conforme avanzó el siglo XIX, el cuer-
po humano dejó de ser visto como una 
simple fuerza bruta, sin valor, y la justicia 
penal ya no volvió a convertirse en un tru-
culento espectáculo a pie de calle sino a 
aplicarse en el interior de las prisiones.

París S. XVIII
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El presente trabajo expone de manera general qué es la Criminología y la Criminalística y cuál 
es su influencia en la administración de justicia y el papel que debe tomar en la realización de 
políticas públicas para la prevención social del delito. El Derecho Penal está en crisis y las Legis-
laciones contra la criminalidad no son acertadas, por ello se hace una breve reflexión sobre 
el tema con alguna sugerencia para posteriormente ser ampliada y llevada a la práctica.

CRImInOLOgíA Y CRImInALísTICA
Es frecuente que a la Criminología y a la Criminalística se les tenga como sinónimos y 
no se haya un punto de diferencia, por ello, es necesario hacer la diferencia. Para el mé-
dico italiano Benigno Di Tullio, la primera es: “la ciencia generosa (...), mediante la cual se 
haga posible combatir más eficazmente la causa de los más graves y más frecuentes actos 
antisociales y criminales y buscar los medios aptos para desarrollar en cada hombre una 
más profunda y más activa bondad, que constituye la premisa esencial de todo verdadero 
mejoramiento de la persona humana y, por ello, de la misma humanidad”.

Por otra parte, la Criminalística, para Rafael Moreno González “es la disciplina que apli-
ca fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las cien-
cias naturales en el examen del material sensible significativo relacionado con un presunto 
hecho delictuoso, con el fin de determinar, en auxilio de los órganos encargados de adminis-
trar justicia, su existencia, o bien reconstruirlos o bien señalar y precisar la intervención de 
uno o varios sujetos en el mismo”.

EL pApEL DE LA 
CRImInOLOgíA 
En LA pREVEnCIÓn 
DEL DELITO

EL pApEL DE LA 
CRImInOLOgíA 
En LA pREVEnCIÓn 
DEL DELITO
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En lo que coinciden ambas ciencias 
en el estudio del crimen, el criminal y la 
criminalidad; asimismo, ambas se com-
ponen por una diversidad de ciencias, téc-
nicas o disciplinas auxiliares para llevar a 
cabo el estudio del fenómeno en cuestión, 
así la Criminología se compone de la So-
ciología, de la Estadística, de la Biología, de 
la Antropología, de la Psicología, de la Psi-
quiatría y del Derecho Penal, entre otras. 
La Criminalística se auxilia de las técnicas 
de la Balística, la Grafoscopia, la Química, 
la Medicina, la Ingeniería, la Contabilidad, 
Dactiloscopia, entre muchas otras que 
construyen –y reconstruyen– el hecho de-
lictuoso para determinar cómo, con qué y 
quién lo hizo; de lo anterior, la Criminolo-
gía buscará el por qué del hecho; es decir, 
las causas sociales, biológicas y psicológi-
cas de su conducta criminal.  

De los resultados que ambas ciencias de-
terminen es como se lleva a cabo la adminis-
tración de justicia y el tratamiento peniten-
ciario así como la Política Criminológica.

EL DEREChO pEnAL En CRIsIs 
Y LA FALTA DE pOLíTICA CRImInOLÓgICA
El Derecho Penal es la parte del Derecho 
General que se encarga de especificar 
qué conductas afectan de tal manera a 
la sociedad que pasan a la categoría de 
delitos; la sociología, por su parte, es la 
que estudia esas conductas, ya que la 
sociedad y la cultura es la determinante 
de los delitos. Otra ciencia que estudia las 
conductas es la Psicología, ya sea la social 
o la anormal que identifican las alteracio-
nes en una conducta y la forma en la que 
ésta influye a otros y provoca el efecto de 
aprendizaje por observación.

No se puede negar que la ciencia tiene 
una evolución adecuada, es capaz de iden-

tificar problemas, estudiarlos y manipular-
los, pero en la actualidad, en lo referente a 
la Seguridad Pública, el Derecho Penal está 
en total crisis, las Políticas y las Leyes aplica-
bles al ámbito no han dado los resultados 
que la sociedad reclama; en respuesta a 
ésto, se realizan marchas innecesarias, per-
secuciones, secuestros, ajustes de cuentas 
(asesinatos); se hace uso de la milicia, entre 
otras cosas, en los intentos desesperados 
por controlar la criminalidad.

REDIsEÑAnDO unA nuEVA 
LEgIsLACIÓn pREVEnTIVA
La disminución de la criminalidad no la 
vamos a deber al aumento de penas ni a 
la cadena perpetua. El concepto puro de 
“Política” es el análisis de las circunstan-
cias de una situación en sociedad como 
de dicho estudio se pueden aplicar recur-
sos o soluciones a un hecho, anexando el 
concepto de “criminológica”, se hace refe-
rencia al estudio de las causas y factores 
criminógenos y la aplicación de soluciones 
en base a la identificación de éstos, la Polí-
tica Criminológica debe comenzar en la 
educación, en la familia, en la sociedad 
y, cuando la criminalidad ya se ha desa-
rrollado, se extiende al tratamiento pe-
nitenciario y pospenitenciario.

Se han propuesto diversas modifica-
ciones a los Códigos Penales estatales y al 
federal (de referencia general) en el que se 
han elevado cierta cantidad de delitos que 
antes eran de menos gravedad a un nivel 

 “La Criminalística 
se auxilia de las 
técnicas (...) que 
construyen el 
hecho delictuoso 
para determinar 
cómo, con qué y 
quién lo hizo; (...)
la Criminología 
buscará el 
por qué del hecho 
(...)”
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más complejo; a la vez, se han aumentado 
las penalidades en los años de encarcela-
miento, se anuncian cadenas perpetua, 20 
años de cárcel, 40 o incluso cantidades que 
exceden la vida de cualquier ser humano 
en el mundo, pues es inadecuado estable-
cer penas superiores a 60 años.

No es apropiado la intimidación con 
anuncios televisivos de dichos castigos, 
ya que los criminales no cesarán su acti-
vidad delictiva. La posible solución radica 
en una adecuada educación desde años 
primeros de la infancia, pues como decía 
Charles Darwin: “inculca una enseñanza 
a edad donde el cerebro es más sensible y 
con el tiempo crearás un hábito”; así, la pre-
vención de conductas antisociales puede 
partir de la educación que se imparta en 
las escuelas y que ésta se vea reforzada en 
la familia, pues es ésta la primera y más 
fuerte educación y formación de hábitos 
que los seres humanos desarrollamos.

Otra opción preventiva es el espacio 
en donde nos desenvolvemos, Laccas-
sagne opinaba que la sociedad tiene los 
criminales que merece; es decir, retoman-
do el concepto de anomia de Durkheim, 
la sociedad orilla a las personas a cometer 
cierto tipo de conductas cuando encuen-
tran determinadas carencias en su entor-
no, por ello, el Estado –al tomar la tutela 
de la sociedad– debe proporcionar a to-
dos lo que permita llevar un adecuado 
desarrollo físico, mental y social.

En el caso de que la criminalidad ya 
se haya desarrollado como la situación 
que tenemos actualmente, es hacer un 
adecuado estudio de la personalidad de 
los delincuentes, hacer la descomposi-
ción analítica para posterior dar lugar a 
la recomposición sintética; es decir, como 
señala Mario Bunge, hay que dividir al 

fenómeno en partes, estudiar cada una 
de ellas y luego hacer la reconstrucción. 
El delincuente es un ser que su persona-
lidad ha sido fragmentada en ciertas eta-
pas de su desarrollo, por ello es necesario 
el estudio interdisciplinario hecho por 
diversas ciencias para conocer la génesis 
de factores causales de la criminalidad y 
la dinámica de éstos. De dicho análisis ha-
brá que hacer todo lo posible para recons-
truir su personalidad en los casos que así 
lo permitan, pues no se puede negar que 
hay personalidades irreparables.

Economizando la situación, es más 
adecuada la prevención que el castigo, 
pues un reo diariamente cuesta de entre 
50 a 150 pesos diarios(*), cantidad que du-
rante los 30, 40 o 60 años que permanez-
ca encerrado, son cifras millonarias que la 
sociedad sustenta con sus impuestos.

COnCLusIÓn
Es urgente una legislación de seguridad 
pública diseñada sobre estudios reales 
de la situación en nuestro País, las legis-
laciones no pueden hacerse por ensayo y 
error, hay que llevar a cabo estudios de los 
factores criminógenos y elaborar políticas 
Criminológicas apropiadas a las necesida-
des de la sociedad y de los delincuentes.

BIBLIOgRAFíA
·  “La ciencia, su método y su Filosofía”; Ma-

rio Bunge. 
·  “La Criminología. Estudio sobre el delito y 

la teoría de la represión”; Rafael Garófalo.
·  “Manual de Introducción a la Criminalís-

tica”; Rafael Moreno González. 
·  “Criminología”; Luis Rodríguez Manzanera.
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CARTAs DE nuEsTROs LECTOREs

Puede enviar sus 
cartas, propuestas 
o sugerencias al 
director de QdC: 
cpvaquero@gmail.com

“La Criminología en Colombia es poco aplicada debido a múltiples factores 

tales como: 

1. A partir del año 2005, en algunas regiones se encuentra en vigencia 

el nuevo sistema penal acusatorio –Ley 906 de 2004– y nuestros entes 

gubernamentales se han encargado de aplicar las técnicas en cuanto a la 

criminalística, dejando un poco de lado los elementos reales del delito, el 

delincuente y su efectos en el mundo exterior y –por qué no decirlo– de cierta 

manera la forma en que se puede empezar a contribuir en la  prevención de los 

posibles hechos delictivos y de entender el porqué del delito, más que buscar la 

forma de reprensión (sin que ello no sea importante); cabe resaltar que por lo 

que he visto en las cárceles de mi país no se aplican unas normas mínimas para 

comprender el comportamiento del delincuente y no se trabaja en la consecución 

de políticas que nos permitan que esas personas cuando salgan a las calles no 

infrinjan la Ley, además se debe entender la criminología desde el punto de vista 

de una conducta antisocial.
2. Las pocas posibilidades que se tiene para estudiar y especializarse en 

criminología las personas que hemos estado capacitándonos en las áreas afines 

o complementarias, pues sólo se estudia un poco en la carrera de derecho.

3. Además de una política real que esté enfocada realmente al estudio de los 

elementos reales del delito.
4. Pero lo importante de todo esto es el interés de las personas que nos 

encanta la criminología  y nos preocupamos por hacer de esta área muy 

importante que nos lleve a la consolidación de unas tareas reales que 

contribuyan al buen desarrollo de la sociedad y, sobre todo, en el entender el 

comportamiento de la persona que infringe la  Ley”.

Sandra Milena Osorio Vásquez

Estudiante de Criminalistica y Ciencias Forenses.
Armenia (Quindío, Colombia)
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Un refrán dice que es de bien nacidos 
ser agradecidos; por ese motivo, 
queremos dar las gracias a cuantos 
colaboran desinteresadamente 
en la redacción y difusión  
se esta revista y, en especial, a: 
Mauricio Ruiz Barría 
–administrador del sitio 
www.hpchile.cl– por haber incluido 
todos los números de “Quadernos 
de Criminología” en esta prestigiosa 
web chilena que, desde aquí, os 
recomendamos. Por el mismo 
motivo, a Tony Roig “Robocop”, 
alma mater de www.policias.org; 
un auténtico punto de reunión para 
todos los policías de habla hispana y, 
finalmente, a nuestra “embajadora” en 
Argentina, Laura Quiñones Urquiza, 
y a Emilio Velazco Gamboa, de 
México; por su apoyo incondicional.

Del 20 de octubre al 15 de diciembre de 
2008, el Aula de Criminología “Francisco Pé-
rez Abellán” de la SECCIF ha organizado el II 
Curso de Investigación Criminal con la 
colaboración de la Fundación General de 
la Universidad de Valladolid y Editorial Lex 
Nova para que los mejores especialistas en 
criminología, psicología criminal, técnicas 
de investigación criminal, criminalística, 
derecho penal y política criminal descu-
bran a los alumnos –durante 50 horas– el 
mundo de la in-
vestigación del 
crimen desde sus 
múltiples pers-
pectivas históricas 
y de más canden-
te actualidad.

Con el patrocinio de 
la obra social de 
Caja Círculo, la Sala 
de Exposiciones 
Círculo Central 
–en la Plaza de Es-
paña, de Burgos– ha acogido 
una nueva edición de la muestra de cri-
minología “Los sentidos del crimen”, del 
5 al 28 de septiembre de 2008, organiza-
da por la SECCIF y la Dirección General de 
Policía; con la colaboración de la Audien-
cia Provincial de Valladolid, Prometeo y la 
Universidad Camilo José Cela. Un éxito de 
público que no sólo asistió a la exposición 
sino que también participó en las confe-
rencias, cine-fórum, talleres y conciertos 
que se organizaron durante todo el mes 
de septiembre en la ciudad castellana.

Dentro de su objetivo 
de “realizar obras 
sociales en beneficio 
de la ciudadanía”,  
La Caixa (Caja de 
Ahorros y Pensiones 

de Barcelona) ha concedido 1.000 
euros a la Sociedad Española de 
Criminología y Ciencias Forenses 
(SECCIF) para el desarrollo de sus 
próximas actividades formativas y 
culturales; de acuerdo con su “decidida 
vocación de trabajo en favor del interés 
general”. Desde la Junta directiva de la 
SECCIF sólo nos queda darle nuestro 
más sincero agradecimiento a esta 
institución que se ha convertido en la 
primera fundación privada española. 
Moltes gràcies! ¡Muchas gracias!

En BREVE
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y América 55 euros
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En función de su disponibilidad y 
previa consulta telefónica:

(00 34) 983 20 09 39

Ruego a Uds. que –en lo sucesivo y hasta nueva orden de contrario– acepten con cargo a mi cuenta corriente los recibos presentados por la Sociedad Española de 
Criminología y Ciencias Forenses (SECCIF), relacionados con mi suscripción a la revista “Quadernos de Criminología”.

Fecha y firma,

Nombre y apellidos: _____________________________________________________________________________

Profesión:  _____________________________________________________________________________________

Dirección: _____________________________________________________________________________________

C.P. y población: ________________________________________________________________________________

Provincia: _____________________________________________________________________________________

País:  _________________________________________________________________________________________
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Correo electrónico:  _____________________________________________________________________________
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Domiciliación Bancaria:

BANCO AGENCIA DC C/C

La Sociedad Española de Criminología y 
Ciencias Forenses, en colaboración con 
el Quinteto de metales de la orquesta 
Sinfónica de Castilla y León, ha editado 
un libro disco que bajo el título 
“El crimEn En clavE”, recorre las 
principales bandas sonoras de cine negro y 
series de televisión. Todos los protagonistas 
del entramado criminológico están 
representados magníficamente en esta obra: 
el delincuente (bso de “El padrino”, 
“El golpe”…), el delito (“West side story”), 
la víctima (“Twin peaks”), y el control social 
(“Perry Mason”, “Hill street blues”...); estas 
y muchas más obras, hasta un total de 22 
temas, conforman esta novedosa propuesta 
en la que se documenta en texto, imagen y, 
por supuesto, música, lo que supone el hecho 
criminal, sus causas, sus remedios, y su eco 
en las artes y la cultura de todos los tiempos.

Una obra que cuenta con el patrocinio de la 
Fundación Siglo para las artes de Castilla y 
León, de su Junta de Castilla y León.



PANTONES: 281 - 123 • FUENTE: Bembo

¿Quieres ser 
Licenciado en 
Criminología?

Título oficial de 2.º ciclo, de la UCJC (2 años)

Promueve e informa: SECCIF 
Tel.: 983 181 527 / 200 939

Admisión de alumnos: Características:

Podrán acceder a esta titulación de 2.º ciclo:

1)   Los diplomados en: Terapia Ocupacional, Educación Social, Gestión 
y Administración Pública, Trabajo Social o Relaciones Laborales.

2)  Los estudiantes que hayan finalizado el primer ciclo de: Filosofía, 
Medicina, Derecho, Psicología, Pedagogía, Sociología, Ciencias 
Políticas o Periodismo.

3)   Los que acrediten tener un Título Universitario Oficial + un Título 
Universitario en Criminología de 50 créditos o más, cursado antes 
de julio de 2003.

4)  Los que hayan obtenido un título universitario en Criminología equi-
valente a una diplomatura universitaria, de 180 créditos mínimo.

·  Grupos semipresenciales de 25-50 alumnos.
· Horario: Fines de semana. 

Todos los alumnos tendrán que superar las pruebas de admisión 
propias de la UCJC que se realizan en el campus, de lunes a vier-
nes. Con cita previa en el teléfono 91 815 31 31. Estas pruebas 
tienen un carácter eminentemente orientador y tienen como prin-
cipal objetivo conocer a nuestros futuros alumnos.
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